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Resumen 
 
 

Los glaciares de montaña están retrocediendo y adelgazando en a mayores elevaciones, y 
se espera que estos procesos continúen bajo las proyecciones de calentamiento global. Los 
cambios climáticos que se están produciendo en las grandes alturas de los Andes y, por lo tanto, 
también en los balances de masa glaciar superficial (BMS) de sus glaciares, son en su mayoría 
desconocidos para los glaciares remotos de los Andes patagónicos. En Chile, específicamente en la 
Región de los Ríos el Glaciar Mocho ha sido monitoreado desde 2003, ya que ofrece buenas 
condiciones para estos estudios, teniendo un acceso relativamente fácil, instalaciones logísticas y 
estaciones meteorológicas cercanas. En este trabajo de tesis se propone utilizar un modelo de 
balance de masa y energía superficial de código abierto en Python, COSIPY (COupled Snowpack 
and Ice surface energy and mass balance model in PYthon), para estimar el balance de masa 
superficial distribuido en el Glaciar Mocho durante el verano 2019 - 2020 en escenarios con 
diferentes alturas de nieve inicial, buscando reproducir los patrones de derretimientos observados 
en el glaciar mediante una red de balizas. Ambos métodos, tanto el glaciológico como COSIPY, 
indican que durante todo el periodo de estudio el glaciar tuvo pérdidas significativas de masa 
superficial, en donde los resultados evidencian que los procesos de ablación fueron predominantes 
sobre los procesos de acumulación durante el estudio; teniendo con una altura de nieve inicial de 
3m una tasa de ablación igual a 5.69 cm i. e. d−1, con 5m de altura de nieve inicial una tasa de 
ablación fue de 4.97 cm i. e. d−1, para 7.5m de altura de nieve inicial una tasa de ablación igual a 
3.70 cm i. e. d−1 y para 10m de altura de nieve inicial una tasa de ablación de 3.36 cm i. e. d−1, 
concordando con las mediciones; demostrando que COSIPY es adecuado para predecir el balance 
de masa superficial del Glaciar Mocho, sin embargo, para predecir correctamente el balance de 
masa superficial en las diferentes estacas se requiere calibrar adecuadamente el modelo. La 
evaluación obtenida por esta investigación sugiere que el monitoreo al Glaciar Mocho debe ser 
mediante metodologías múltiples, utilizando el método glaciológico y técnicas de modelación para 
complementar.  
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Abstract 

 
 

The mountain glaciers are retreating and thinning in almost every part of the planet and 
are expected to continue under current global warming projections. The climate changes that are 
taking place in the high altitudes of the Andes and the surface mass balances (BMS) of its glaciers 
are mostly unknown to the remote glaciers of the Patagonian Andes. In Chile’s Ríos Region, the 
Mocho Glacier has been monitored since 2003 because it has the ideal conditions for these studies 
to take place, having relatively easy access, logistics facilities, and reliable weather stations nearby. 
Therefore, it was proposed to use the new open-source mass balance and surface energy model in 
Python and COSIPY (COupled Snowpack and Ice surface energy and mass balance model in 
PYthon) to estimate the distributed surface mass balance in the Mocho Glacier during the summer 
2019 - 2020 in scenarios with different initial snow heights, seeking to reproduce the melting 
patterns observed in the glacier by means of a network of beacons. Both methods, the glaciological 
and COSIPY, indicate that throughout the study period the glacier had significant losses of surface 
mass, where the results showed that ablation processes were predominant over accumulation 
processes during the study; having an initial snow height of 3m, an ablation rate equal to 5.69 cm 
i. e. d−1, with an initial snow height of 5m, an ablation rate was 4.97 cm i. e. d−1,  for 7.5m of initial 
snow height and an ablation rate equal to 3.70 cm i. e. d−1 and for 10m of initial snow height and 
an ablation rate of 3.36 cm i. e. d−1, agreeing with measurements; demonstrating that COSIPY is 
adequate to predict the surface mass balance of the Mocho Glacier. However, to correctly predict 
the surface mass balance in different stakes it is necessary to properly calibrate the model. The 
evaluation performed through this research suggests that the monitoring of the Mocho Glacier 
should be through multiple methodologies, using the traditional method and the modeling method 
to complement it. 
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1.Introducción 
 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Los glaciares se están derritiendo a un ritmo cada vez más acelerado, la atmósfera y el 

océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha 

elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado (IPCC, 2013). Es muy 

probable que a medida que vaya aumentando la temperatura media global los glaciares continúen 

reduciéndose y elevando el nivel promedio del mar (IPCC, 2013; IPCC, 2019). 

Figura 1: Cambios pasados y futuros en el océano y la criosfera 
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Cambios históricos observados y modelados en el océano y la criósfera desde 1950, y cambios 

futuros proyectados en escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero bajas (RCP2.6) y 

altas (RCP8.5). (a) Cambio de temperatura media global del aire; (b) Cambio de temperatura media 

global de la superficie del mar; c) Factor de cambio en los días de olas de calor oceánicas 

superficiales; (d) Cambio global del contenido de calor del océano (0–2000 m de profundidad); (e, f) 

Pérdida de masa de la capa de hielo de Groenlandia y la Antártida; (g) Pérdida de masa glaciar; (h) 

pH superficial medio global (en la escala total); (i) Cambio de oxígeno del océano medio global (100-

600 m de profundidad); j) Cambio en la extensión del hielo marino del Ártico en septiembre 13; (k) 

Cambio de la capa de nieve ártica para junio; (l) Cambio en el área de permafrost cerca de la 

superficie (entre 3 y 4 m) en el hemisferio norte, (m) Cambio medio global del nivel del mar.      

Fuente: IPCC, (2019). 

 

La lucha para combatir el cambio climático ha obtenido un gran auge en la última década, 

en donde la ciencia cumple un papel fundamental; ya que toda política climática debe ser 

permanentemente actualizada en base a los avances de la ciencia. La ciencia explica que el origen 

de este problema se encuentra en los gases de efecto invernadero (GEI), los que tienen gran 

capacidad de absorber la radiación térmica de onda larga emitida por la superficie del planeta 

(IPCC, 2013; Garreaud, 2011). Las emanaciones de gases de efecto invernadero producto de las 

variadas actividades antrópicas, han producido un aumento de las temperaturas globales; 

evidenciando un calentamiento global de 0,85ºC, durante el período 1880-2012 (IPCC, 2013). La 

inyección de GEI y especialmente del dióxido de carbono (CO2), comenzó a ser significativa a 

mediados del siglo XIX debido a procesos de industrialización. En la actualidad, la concentración 

promedio de CO2 alcanza unas 410 partes por millón (ppm), superando su valor preindustrial de 

280 ppm (Garreaud, 2011). 

Figura 2: Concentraciones históricas de dióxido de carbono (CO2) 

 

 
Concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), desde 1958. Fuente: IPCC, (2013).  

 

Sumado a esto, varios estudios y proyecciones científicas evidencian evoluciones futuras 

negativas; aumento en los promedios de temperatura de la atmósfera y del océano, aumento del 

nivel promedio global del océano y perdidas sostenidas de masa de la capa de hielo de Groenlandia 
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y la Antártida (Figura 1), existiendo consenso científico respecto a la atribución antropogénica 

subyacente a este comportamiento (Hegerl et al., 2007; IPCC, 2013; IPCC, 2019).  

Las tendencias al aumento de concentración de CO2 son el resultado del uso de materiales 

modernos de construcción, como el acero, hormigón, cemento y ciertos tipos de pinturas y 

barnices; incremento de la urbanización, reducción de la superficie de evapotranspiración, tala de 

bosques, alteraciones del uso de suelo y variaciones en los niveles de albedo (García-Gonzales et 

al., 2007); por lo que actividades, hábitos y costumbres de vida en las sociedades modernas 

impulsan estos cambios, debido al uso excesivo de combustibles fósiles desde la revolución 

industrial. 

Las principales variaciones de los componentes del ciclo hidrológico en respuesta al 

cambio climático son la cantidad del vapor de agua en la atmósfera, el porcentaje de albedo de las 

superficies glaciares que disminuye por la disminución de la nieve, las temperaturas, la escorrentía 

y humedad del suelo, entre otras (García-Gonzales et al., 2007). Siendo las altas temperaturas y los 

cambios en el albedo variaciones que pueden originar sequias, inundaciones, retroceso de 

glaciares y aumento del nivel del mar. Las proyecciones indican que el calentamiento global tendrá 

un fuerte impacto sobre el ciclo hidrológico y en la disponibilidad de agua, implicando una mayor 

competencia por los recursos hídricos (García-Gonzales et al., 2007). Bajo este escenario un 

estudio hecho por Zemp et al. (2019) evidencia los cambios de masa negativos históricos en 

diversos glaciares (Figura 3), en respuesta al cambio climático.  

Figura 3: Cambios de masa acumulados de diferentes glaciares (m w.e.) 

 
Cambios acumulativos de balance de masa (m w.e.) de glaciares en 19 regiones desde la década de 

1960. Fuente: Zemp et al., (2019). 
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Los Andes Patagónicos es la región que presenta el escenario más desfavorable en 

comparación a las otras regiones, presentando una tendencia de balance de masa acumulado 

negativo desde los años 60 y que ha alcanzado un valor igual a -40 m. w.e.    

Los glaciares de montaña son grandes masas de hielo que almacenan ∼70% del agua dulce 

en el planeta. En Chile se han identificado ∼ 24.000 cuerpos de hielo mayores a 0,01 km2, 

cubriendo una superficie equivalente a 23.000 km2 (Barcaza et al., 2017). Esta superficie 

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

3,1% del territorio chileno continental (Barcaza et al. 2017). Los estudios en esta región evidencian 

que los glaciares han presentado fenómenos de reducción de sus masas y que la mayoría de los 

glaciares en los Andes posee un promedio balance de masa negativo desde la última década (Figura 

4C), debido a la disminución de las precipitaciones y al aumento de las temperaturas; esto se debe 

a la fuerte relación entre la temperatura del aire y la fusión de la nieve/hielo (Ohmura, 2001; 

Carrasco, 2018); en donde los aumentos en la temperatura del aire producen que se alcance el 

punto de fusión de la nieve/hielo, ya que la superficie de una capa de nieve o hielo en fusión no 

puede exceder los 0°C (Hock, 2005). 

 

Figura 4: Balances de masa promedio de glaciares en los Andes 

 

Balance de masa promedio de glaciares en los Andes (promedio de 1° x 1° de latitud y longitud) en 

tres períodos de tiempo: (A) 2000-18; (B) 2000-09; (C) 2009-18. Los histogramas representan el área 
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con glaciares (barras grises) y la tasa media de cambio de elevación (barras rojas) que corresponde 

a la pérdida de masa de glaciares (M) en metros de agua equivalente por año (m w.e. yr-1), en función 

de la altitud. Fuente: Dussaillant et al., (2019).   

 

En los campos de hielos patagónicos norte y sur las temperaturas han incrementado 

0.056ºC por década y las precipitaciones han disminuido un 5% por década, en un análisis 

efectuado con información de los registros de temperatura y precipitación regionalizados anuales 

correspondiente a un periodo de tiempo que abarca desde 1912- 2002. (Pellicciotti et al., 2014). 

La cobertura de nieve andina en Chile también presenta importantes retrocesos (Figura 5). El 

promedio en la última década de la superficie cubierta de nieve (entre Putre y el volcán Osorno), 

es alrededor de un 20 % menor que el promedio de la superficie nevada durante las dos décadas 

precedentes. Esto significa que se han perdido al menos 1200 kilómetros cuadrados de la 

superficie nevada típica durante la temporada seca, octubre - marzo, entre Putre y el volcán Osorno 

(Gonzales et al., 2019) 

Figura 5: Cobertura de nieve en los Andes desde las últimas tres décadas 

 
Tendencia de cobertura de nieve en las últimas tres décadas, la superficie cubierta de nieve durante 

la temporada seca en la cordillera de los Andes (entre Putre y el volcán Osorno) exhibe una 

significativa tendencia a la disminución. Fuente: Gonzales et al., (2019). 

 

La disminución de la superficie nival afecta al albedo de la criósfera, ya que la nieve pura y 

blanca refleja la mayor parte de la radiación solar incidente y disminuye la radiación solar 

absorbida (Gonzales et al., 2019).    
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Los cambios en los glaciares proporcionan información importante para la comprensión 

de las relaciones atmósfera-superficie glaciar; siendo el balance de masa superficial una respuesta 

más directa e inmediata por estar controlado bajo la influencia de factores climáticos directos; ya 

sea por los componentes del flujo energético, precipitación, albedo, viento y temperatura del aire 

(Carrasco 2018).  

Las principales desventajas y problemas al momento de ejecutar un estudio de balance de 

masa se logran evidenciar en la literatura; en donde la mayoría de los glaciares carece de 

observaciones meteorológicas, obstaculizados principalmente por el bajo número y poca 

extensión temporal de las series de datos meteorológicos y mediciones glaciológicas (Barry, 2008). 

Siendo uno de los obstáculos más significativos para los glaciólogos, en donde los glaciares 

ubicados en los Andes no son un caso aparte y carecen de una alta recopilación de datos de balance 

de masa (Pellicciotti et al., 2014). Esto produce una gran dificultad para los expertos a la hora de 

producir un escenario general o futuro; debido a la limitada y escasa información pasada que hay 

respecto a la gran mayoría de los glaciares. De acuerdo con Zemp et al. (2009), 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; esto ha ido cambiado 

significativamente por el aumento de estudios de modelización de balance de masa superficial, que 

en Chile se han centrado principalmente en los glaciares de Patagonia (Schaefer et al., 2013; 2015).   

Dicho lo anterior nace la necesidad de contribuir con una mayor cantidad de datos 

confiables y actualizado que busquen analizar el estado de las masas de hielos. Por lo cual, la 

presente tesis de grado busca contribuir con el aumento de estos estudios en otra zona del país, la 

Región de los Ríos, utilizando el modelo de balance de masa y energía superficial de código abierto 

en Python, COSIPY (COupled Snowpack and Ice surface energy and mass balance model in PYthon), 

para estimar el balance de masa superficial distribuido en el Glaciar Mocho durante el verano 2019 

- 2020 en escenarios con diferentes alturas de nieve inicial, buscando reproducir los patrones de 

derretimientos observados en el glaciar mediante una red de balizas. En un estudio realizado por 

Schaefer et al. (2017), para inferir el balance de masa superficial del Glaciar Mocho, este presentó 

un promedio de balance de masa negativo de -0.90 m w.e. a−1 para los años hidrológicos que 

comprenden del 2009-2013. 

Es necesario continuar estudiando al Glaciar Mocho por su vulnerabilidad a los cambios 

climáticos ya mencionados y porque posee un alto valor paisajístico en el territorio, siendo además 

una de las mayores reservas de agua dulce de la región. Considerando la ventaja que ofrece al tener 

buenas condiciones para los estudios de balance de masa; posee un acceso fácil, presenta 

facilidades logísticas y estaciones meteorológicas cercanas (Schaefer et al., 2017).  

Los aportes entregados por esta investigación servirán para continuar con el monitoreo 

del balance de masa superficial del Glaciar Mocho-Choshuenco, el cual comenzó en el año 2003, 

incorporando más información que permita poder estipular proyecciones futuras para 

comprender la evolución positiva o negativa del glaciar frente a las variaciones climáticas 

producidas por el cambio climático. 
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1.2 Objetivo general 

 
 

Calcular el balance de masa superficial distribuido mediante el modelo COSIPY, para el 

verano 2019 – 2020 en el Glaciar Mocho–Choshuenco.  

 

1.3 Objetivos específicos 

 
 

 Obtener datos meteorológicos a partir de mediciones para el cálculo de balance de masa 

superficial. 

 

 Implementar el modelo de balance de masa superficial COSIPY. 

 

 Comparar los resultados obtenidos del modelo COSIPY con los datos obtenidos de 

mediciones en terreno a partir de estacas que se encuentran en el glaciar, realizando los 

ajustes necesarios para obtener la mejor coincidencia posible. 

 
 
 

1.4 Hipótesis y Preguntas de investigación 

 

 
 El análisis efectuado a partir de los resultados de balance de masa superficial obtenidos 

por el modelo COSIPY permiten comprender el estado y salud del glaciar Mocho.  

 

 El modelo de derretimiento de nieve y hielo COSIPY es capaz de reproducir los patrones de 

derretimiento observados en el glaciar mediante una red de balizas. 

 
 ¿Cuáles componentes energéticos determinan el patrón de derretimiento distribuido en el 

glaciar? 
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2. Marco teórico 
 
 

2.1 Zonas glaciológicas de Chile 
 
Chile es una zona de estudio óptima para analizar el cambio climático y sus efectos en los 

glaciares de montaña; con la existencia de un sistema montañoso que está formado por una 

sucesión heterogénea de sistemas criosféricos, que se extiende de 17 ° S a 55 ° S, abarcando una 

variedad única de climas en el mundo, desde el norte desértico hasta los campos de hielo 

patagónicos muy húmedos (Pellicciotti et al., 2014). La existencia y distribución de los glaciares 

alrededor del planeta no son fenómenos aleatorios. Ya que 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 (Carrasco, 

2018). Reconociendo que este país presenta altas oportunidades para la formación de glaciares en 

sus territorios principalmente caracterizados por factores latitudinales y altitudinales 

Comprendiendo la gran variedad de climas y características abióticas que posee el 

territorio chileno, Lliboutry et al. (1998) define dos macrozonas principales: los Andes Áridos (17 

- 36° S) y los Andes Patagónicos (36 – 55° S). Masiokas et al. (2009) subdividen a los Andes Áridos 

en las subzonas de Andes desérticos (17° - 31 ° S) y Andes centrales (31 - 36 ° S). Mientras tanto 

los Andes Patagónicos se subdividen en las subzonas de Andes Patagónicos Norte (36 – 45 ° S) y 

Andes Patagónicos Sur y Tierra del Fuego (45 – 55° S).  
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Figura 6: Zonas glaciológicas de los Andes Chilenos  

 

 
Extensión de las macrozonas y subzonas glaciológicas de Chile a lo largo de los Andes (17°– 56°S). 

Ilustración basada en Barcaza et al., (2017). 
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2.1.1 Macrozona glaciológica de Los Andes Áridos 
 

En la subzona de los Andes Desérticos los glaciares cubren un área de 188 km2(Barcaza et 

al., 2017). Aquí los glaciares poseen una importancia grande, debido a que es una zona seca y árida. 

Las precipitaciones son fuertemente estacionales y concentradas en invierno, durante los meses 

entre mayo y agosto (Nicholson et al., 2009; Favier et al., 2009; Rabatel et al.,2011). 

Comprendiendo las pocas precipitaciones y también el posicionamiento de las actividades mineras 

en esta región y las altas cantidades de agua que necesitan para el funcionamiento de sus 

operaciones; se logra entender a los recursos hídricos desde su importancia económica para el 

norte y centro del país, e igualmente su profunda importancia en la agricultura local (Favier et al., 

2009). Nicholson et al. (2009), mencionan también la alta ablación, producto de la sublimación y 

unas altitudes que pueden llegar sobre 6.000 m.s.n.m. en algunos sectores de la alta cordillera. 

Pellicciotti et al. (2014) identifican principalmente dos tipos de glaciares en esta región; glaciares 

de hielo limpio y glaciares rocosos. La distribución de los glaciares en esta subzona se encuentra 

fuertemente controlada por la altitud, con aproximadamente el 80% de los glaciares ubicados en 

alta montaña y en las pendientes de los Andes (Pellicciotti et al., 2014). 

Por cuanto a la subzona de los Andes centrales, los glaciares poseen una mayor superficie 

de hielo que en la subzona desértica, 870 km2 de área de hielo distribuidos en 2.624 glaciares 

(Barcaza et al., 2017); esto es debido al aumento latitudinal y de precipitaciones entre otros 

factores locales que ayudan a la acumulación de nieve y hielo. Aquí los glaciares son mayores y los 

mantos de detritos son más comunes, junto con los glaciares rocosos (Nicholson et al., 2009; Bodin 

et al., 2010; Pellicciotti et al. 2014). Cabe resaltar que los cambios en los glaciares no son 

homogéneos, y los efectos locales parecen jugar un papel importante en la determinación de esta 

respuesta distinta y variada (Pellicciotti et al. 2014), señalando la importancia de los efectos 

topográficos locales como la radiación, el viento, la redistribución gravitacional y la descripción 

precisa de la interacción entre la topografía compleja y los flujos de energía que alcanzan la 

superficie del glaciar (Bown et al., 2008). 

 

2.1.2 Macrozona glaciológica de Los Andes Patagónicos 
 

Las subzonas de los Andes Patagónicos Norte y Sur son caracterizadas por geoformas 

actuales que son consecuencia de la última glaciación ocurrida en el planeta; en donde hay un vasto 

número de lagos y morrenas que indican la presencia de glaciares en el pasado. Algunos de los 

glaciares ubicados entre los 36 – 41 ° S en esta macrozona se encuentran sobre volcanes activos, 

siendo las actividades volcánicas un factor importante en los balances de masa en esta región 

(Pellicciotti et al. 2014; Barcaza et al. 2017); este es el caso del glaciar Mocho que se localiza en 

esta zona abarcando un área de 14 km2 y cubriendo el complejo volcánico Mocho-Choshuenco 

(Schaefer et al., 2017). De los principales efectos que pueden ocurrir de esta actividad volcánica y 

que afecten a los glaciares son dos: mezcla de hielo con cenizas y detritos resultado de la ablación 

superficial y derretimiento subglacial producto de la actividad geotermal del sector (Pellicciotti et 

al. 2014). La energía geotermal producto de la actividad volcánica afecta a la masa glaciar, siendo 
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las erupciones una de las principales causas de derretimiento espontaneo que pueden producirse; 

donde hay igualmente importantes aportes hídricos provenientes de glaciares.  

La región presenta una variedad mayor de geomorfología glacial en su paisaje con fiordos, 

lagos, glaciares de valles, morrenas terminales, glaciares de circo y glaciares de montaña entre 

otros. La superficie glaciar de hielo correspondiente a los Andes Patagónicos es de 21.171 km2 

representando el área glaciar más grande del continente americano, siendo los campos de hielo 

patagónicos norte y sur las áreas más representativas de esta macrozona, distribuyéndose el 

campo de hielo sur entre Chile y Argentina (Barcaza et al., 2017). Además, existen campos de hielos 

más pequeños con glaciares de más de 100 km2 al norte y al sur del Estrecho de Magallanes en 

Tierra del Fuego, como el Gran Campo Nevado, la Isla Santa Inés, la Cordillera Darwin e Isla Hoste 

(Barcaza et al., 2017). 

 

2.2 Balance de masa superficial: Procesos de Acumulación y Ablación superficial 
 

Hay dos áreas superficiales principales en un glaciar de montaña: la zona de ablación y a la 

zona de acumulación. Estas son delimitadas por la línea de equilibrio, la cual es definida por los 

valores de balance de masa superficial iguales a cero, también se puede distinguir desde la 

observación directa utilizando imágenes satelitales correspondientes al final de la estación de 

verano, ya que en este periodo la cubierta nival es casi inexistente permitiendo diferenciar las 

zonas de acumulación y ablación. 

 

Figura 7: Balance de masa superficial específico en función de la ubicación 
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Transcurso del balance de masa superficial específicos en un glaciar en función de su ubicación, con 

la finalidad de identificar las zonas de acumulación, ablación y la línea de equilibrio; los gráficos 

utilizados son idealizaciones de los autores. Fuente: Cuffey et al., (2010). 

 

2.2.1 Balance de masa superficial 
 

Los glaciares están expuestos a diferentes factores abióticos que influyen en su masa; 

principalmente las ganancias de masa se obtienen mediante precipitaciones en forma sólida, sin 

embargo, también hay eventos que generan pérdidas; como el derretimiento y la sublimación 

(Cuffey et al., 2010). Los cambios en la masa de los glaciares son un tema clave del monitoreo de 

los glaciares, ya que proporcionan información importante para evaluar el cambio climático, los 

recursos hídricos y el aumento del nivel del mar (Zemp 2013). Cuffey et al. (2010) explican que la 

masa de hielo en todo el glaciar solo puede cambiar mediante procesos que transfieren masa entre 

el glaciar y sus alrededores (la atmósfera, la superficie terrestre y el agua subterránea), o entre 

hielo y agua líquida dentro del glaciar; ya que son fuertemente sensibles a cambios atmosféricos, 

entre los principales, variaciones de temperatura y precipitación. 

Los cambios de masa se dan en función del tiempo y cuando las pérdidas y ganancias no 

son iguales; entendiendo que un glaciar pierde masa cuando las pérdidas son mayores a las 

ganancias que contribuyen a su alimentación; donde según Carrasco (2018) la prevalencia 

temporal de la ablación por sobre la magnitud de la acumulación, conducirá a la degradación 

progresiva del sistema glaciar. La importancia e interacción de ambos procesos sucediendo al 

mismo tiempo influyen en la masa de los glaciares. Carrasco (2018) explica mediante un perfil 

vertical que los cambios de masa por unidad de superficie (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). Tal 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 et al., 2010). Sin embargo, como menciona Carrasco (2018), en la mayoría de los 

casos, 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 (b = bs).  

 Simultáneamente se deben relacionar los procesos de acumulación superficial que 

agregan masa al glaciar con los procesos de ablación superficial que remueven masa del glaciar; 

por esto se puede comprender que existen cambios en el balance de masa superficial de los 

glaciares, en donde estos pueden ser cuantificados en cada punto del glaciar mediante una 

ecuación de balance de masa superficial.  

Según Cuffey et al., (2010) matemáticamente estos cambios de balance de masa superficial 

en los glaciares son expresados mediante la siguiente ecuación:  

 

BMS =  CS +  Ca + Cr + Cw − ms − S (1) 
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En donde Cs representa la caída de nieve por las precipitaciones sólidas en el glaciar, Ca es 

la nieve agrega mediante las avalanchas que se producen, Cr es el recongelamiento del agua, Cw es 

el depósito de nieve producto de los vientos, ms es el derretimiento superficial y S corresponde a 

las pérdidas de masa por sublimación. Teniendo presente una aproximación de la interacción entre 

todos los factores que contribuyen a las pérdidas y ganancias de masa. 

 

2.2.2 Procesos de acumulación superficial 
 
Generalmente en la zona de acumulación no ocurren mayores derretimientos, en donde el 

límite de la línea de equilibrio separa esta zona de la zona de ablación (Cuffey & Paterson, 2010). 

El término “acumulación” está controlado por la acumulación y depósito directo de nieve desde las 

precipitaciones sobre el glaciar (Carrasco, 2018). La nieve cae aquí principalmente por la altitud, 

ya que en la mayoría de las regiones montañosas las tasas de precipitación aumentan con la altitud 

y a mayores altitudes la probabilidad de que la precipitación sea sólida aumenta por el gradiente 

altitudinal que hace disminuir las temperaturas (Cuffey et al., 2010).  

El tipo de precipitaciones características de estas zonas de montañas corresponden a 

precipitaciones orográficas, en donde el factor altitudinal es muy importante para la generación 

de precipitaciones; las masas de aires provenientes del mar transportan la humedad desde el 

océano hacia el glaciar. Estas masas de aire no pueden traspasar las montañas o el relieve terrestre 

por lo que necesitan ascender para poder seguirse desplazando. Al ascender las masas de aire se 

comienzan a enfriar produciéndose una saturación de estas, la cual hace precipitar; la 

precipitación aumenta con la altitud, pero disminuye por la continentalidad, según Cuffey et al. 

(2010) esto se explica porque el aumento de precipitaciones no puede continuar indefinidamente 

a medida que aumenta la altitud porque el aire finalmente pierde la mayor parte de su agua debido 

a la precipitación a medida que disminuye el contenido de agua de saturación. Desde los factores 

del relieve la precipitación y la acumulación se reducen a zonas de gran altura (Cuffey et al., 2010). 

Igualmente, el viento es un factor importante, ya que este distribuye la nieve a lo largo del 

glaciar. La acumulación puede diferir de las nevadas en un sitio porque los vientos transportan 

nieve a lo largo de la superficie, en donde las interacciones entre la topografía y los vientos crean 

regiones sujetas a la erosión o depósito del viento (Cuffey et al, 2010).  

Cuffey et al. (2010) también describe que las avalanchas de nieve de las laderas empinadas 

de los valles y de los muros del circo son una fuente importante de acumulación para algunos 

glaciares de montaña. En tales lugares, los restos de avalancha construyen a la creación de zonas 

de acumulación inusualmente grandes. 

Las precipitaciones sólidas son unas las principales fuentes de ingreso de masa. Los 

procesos de avalancha y de viento producen diferencias en la capa nival en la zona de acumulación 

que normalmente son menos importantes; estas diferencias de capas de nieve repercuten en 

diferentes albedos que pueden determinar zonas más sensibles al derretimiento, por lo que zonas 

con una alta capa nival poseen mayores albedos, lo que ayuda y favorece a la permanencia del 

glaciar frente al derretimiento. Cuffey et al. (2010) hacen mención de que una gruesa capa de nieve 

reduce el derretimiento total y que las nevadas durante el invierno pueden ser particularmente 

efectivas para reducir la fusión total durante un año. 

21 



 

 

2.2.3 Procesos de ablación superficial 
 
Los procesos en la zona de ablación principalmente están relacionados a pérdidas de hielo 

por sublimación y fusión, en palabras de Cuffey et al. (2010), el flujo neto de energía de la atmósfera 

a la superficie impulsa la fusión y la sublimación. Los procesos importantes de transferencia de 

energía son la radiación, la mezcla turbulenta de calor y el vapor en el aire adyacente a la superficie. 

La fusión es impulsada por la temperatura del aire en donde el hielo o la nieve pueden alcanzar el 

punto de fusión y producir derretimiento. 

 La sublimación es reconocida como el cambio de estado sólido a gaseoso sin la necesidad 

de pasar por un estado líquido previamente; este proceso produce que la masa del glaciar se 

transforme en vapor de agua directamente. Es el mecanismo de ablación dominante en los 

ambientes muy fríos, donde rara vez las temperaturas alcanzan el punto de fusión de la nieve o el 

hielo. Los procesos de ablación aumentan cuando el aire es seco y cálido, junto con el viento. 

 

 

2.3 Métodos para determinar el balance de masa glacial 
 

Diferentes metodologías para el cálculo de balance de masa glaciar han sido desarrolladas; 

donde la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías aportan positivamente a estos 

estudios glaciares. Haciendo énfasis a la incorporación en las últimas décadas de las imágenes 

satelitales y modelos de balance de masa; los cuales han podido evidenciar y registrar los cambios 

en los hielos glaciares. 

 
2.3.1 Método glaciológico 

  
Uno de los principales métodos es el método glaciológico, el cual es reconocido como el 

método tradicional en la literatura. Es necesario la instalación de una red de balizas para abarcar 

gran superficie del glaciar y mediante estas poder observar los cambios en la superficie; mide el 

balance de masa superficial por medio de la ablación y acumulación obtenidas por las balizas; por 

ejemplo, 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 (Carrasco, 2018); 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 (m eq. agua), asumiendo densidades del hielo 

de 900 kg m-3 aproximadamente (Hagg, 2004).  
Para la ejecución de este método es necesario hacer interpolaciones y extrapolaciones con 

los datos obtenidos desde las balizas para conseguir abarcar toda la superficie glaciar y tener una 

medición puntual del balance de masa especifico; esto significa que 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). Igualmente, Tangborn et al., (1975), 

señala que uno de los errores principales corresponde al movimiento que poseen los glaciares, lo 
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cual genera que las estacas no se mantengan en la misma posición y originando una posible 

pérdida de datos. Østrem & Brugman, (1991) menciona también la importancia de cavar uno o 

varios pozos estratigráficos en la zona de acumulación para medir algunas propiedades físicas del 

manto de nieve acumulado; saber la densidad, temperatura, humedad, estratigrafía, tipo y tamaño 

del grano, entre otros parámetros. Para finalizar cabe decir que el método glaciológico es la única 

metodología de observación directa, pero posee una serie de dificultades logísticas asociadas a su 

implementación y aspectos geográficos, como las ubicaciones remotas y complejas topografías 

propias de los paisajes de montaña; por lo cual estas dificultades hacen emplear el método en 

general sobre glaciares pequeños y de accesos relativamente fáciles (Carrasco, 2018).    

Figura 8: Método glaciológico  

(a) Estaca de ablación encontrada a fines del verano de 2012 junto a una grieta; (b) estaca de 
acumulación con el volcán Lanín cercano al fondo; (c) medir la densidad de nieve con una cuña 
estándar en el pozo de nieve. Fuente: Schaefer et al. (2017).  

 

2.3.2 Método hidrológico 

 
En el método hidrológico se calcula el balance de masa por medio de la precipitación sobre 

el glaciar y el caudal de fusión del glaciar. Soruco et al. (2014) describen esta metodología mediante 

la siguiente ecuación:  

 

∆Bm =  P −
1

Sg
[D − (S −  Sg)Ce P]  

 

(2) 

 

En donde P es la precipitación en m por años; Sg es la superficie del glaciar en m2; D es el 

caudal en l/s; S es la superficie de la cuenca en m2 y Ce es el coeficiente de escurrimiento de la 

superficie no cubierta por hielo. Esto se aplica teniendo en consideración un paisaje morfológico 

fluvioglaciar; teniendo una representación física próxima de la realidad. De las ventajas de este 

método son la inclusión de procesos basales e interglaciares y un buen funcionamiento para nieve 

y hielo. Por otra parte, las principales desventajas incluyen la incertidumbre para determinar la 

precipitación total del glaciar, ya que por los diferentes factores locales y mayoritariamente por la 

acción del viento no es homogénea en todo el glaciar; también no incorporar pérdidas por 

sublimación o evaporación y la imposibilidad de medir el balance instantáneo diario por el desfase 

existente entre precipitación y derretimiento y/o escorrentía. Según Tangborn et al. (1975) el 
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método hidrológico es un método indirecto para determinar los cambios de balance de masa; ya 

que este se enfoca mayoritariamente en los aspectos hidrológicos y de escorrentía en el paisaje y 

no principalmente en los procesos internos que ocurren dentro o en la superficie del glaciar, esto 

es debido aparentemente al almacenamiento y la liberación de agua de deshielo, probablemente 

desde el interior del glaciar. Sin embargo, el método es muy útil para medir cambios durante 

periodos de tiempo mayores. 

 

2.3.3 Método Geodésico 
 

El método geodésico mide el balance de masa por medio de las elevaciones y superficies. 

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). 

Los datos de las elevaciones son obtenidos mediante diferentes modelos de elevación, 

herramientas e instrumentos; como por ejemplo la fotogrametría, GPS, digital elevation model 

(DEM), mapas topográficos, altimetría laser y el método óptico entre algunos. Algunas ventajas son 

la facilidad de procesar datos por medio de softwares libres, bases de datos gratuitas y aplicables 

a glaciares de superficies de gran tamaño. Entre las desventajas esta la incertidumbre de la 

densidad; el bajo contraste en la zona de acumulación y 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 (Gardelle et al., 2012) teniendo bajo consideración que el 

intervalo de tiempo necesario para poder llevar acabo esta metodología corresponde a un periodo 

de tiempo superior a 10 años (Gardelle et al., 2012; Huss, 2013). Por último, desde las palabras de 

Carrasco (2018), el método geodésico supera al método glaciológico tradicional para el análisis y 

estudios de grandes glaciares; pero, por el contrario, el método glaciológico tradicional posee una 

mejor adecuación a los estudios de glaciares pequeños e individuales, como ya se ha mencionado 

anteriormente.  

 

2.3.4 Método de modelamiento 
 

A partir de las últimas décadas se han producido grandes avances y mejoras en las 

herramientas e instrumentos científicos que han permitido el desarrollo de nuevas metodologías; 

una de estas nuevas herramientas es la programación, la cual ha conseguido una automatización 

para el procesamiento de grandes series datos y a su vez la incorporación de modelamientos de 

balance de masa y energía superficial en glaciares. Los modelos intentan describir, mediante el 

lenguaje matemático, los complejos procesos físicos naturales que tienen lugar en la superficie de 

los glaciares; comprendiendo que buscan desarrollar una simplificación de la realidad. Según 

Schaefer et al. (2017) los modelos se basan en varios supuestos, que proporcionan fuertes 

simplificaciones de los procesos físicos, que determinan la ablación y acumulación de la superficie 

del glaciar. 

Las modelaciones representan una herramienta útil en la glaciología moderna; ya que estas 

permiten predecir comportamientos y escenarios futuros que pueden ocurrir en los glaciares 
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(Schaefer et al., 2013). Hay una gran variedad de modelos de balance de masa, cada uno con su 

diferente complejidad, en donde Schaefer et al. (2015) mencionan que el modelamiento del 

balance de masa superficial en un glaciar puede estar sujeto a diferentes incertidumbres, ya que 

hay presente variables que son difíciles de cuantificar de manera sistemática. Por lo que la 

adquisición de datos climáticos es de alta importancia para poder reducir las incertidumbres en 

los resultados expuestos por los modelos (Schaefer et al., 2015).  

Carrasco (2018) menciona que, 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; esto es explicado por Pellicciotti et al. (2014) en donde se menciona que 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.  

En relación con las imágenes satelitales estas son necesarias para la comprensión y uso de 

los modelamientos; ya que proporcionan conjuntos de datos valiosos que permiten la calibración 

de modelamiento en glaciares (Schaefer et al., 2013; Pellicciotti et al., 2014).  

Para el uso de los modelamientos de balance de masa son necesarios datos de entrada 

(inputs), Huintjes et al. (2015) mencionan algunos de los principales inputs o parámetros 

necesarios que están relacionados con variables meteorológicas como por ejemplo la radiación 

solar, temperatura del aire, humedad relativa, precipitación sólida, velocidad del viento, presión 

del aire y nubosidad. Es prescindible tener en cuenta las interacciones entre el glaciar y la 

atmosfera y los balances energéticos superficiales que ocurren, entendiendo a esta como 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 et al., 2004). Conociendo que el derretimiento 

del glaciar está controlado por los flujos de energía atmosférica, que están vinculados 

principalmente con la temperatura del aire (Sicart et al. 2008), los inputs para el funcionamiento 

de estos modelos están fuertemente relacionados con variables meteorológicas; en donde la 

mayoría de los modelamientos ejecutan una ecuación de balance energético superficial en donde 

evalúan todos los flujos de energía en la interfaz atmósfera glaciar para estimar el balance de masa 

superficial (Carrasco, 2018).  

Por ejemplo, el modelo acoplado de modelación de derretimiento de nieve y hielo en el 

lenguaje de programación Python, COSIPY, modela el balance de energía superficial para poder 

estimar el balance de masa superficial de un glaciar, caracterizado por proporcionar un marco fácil 

de usar para modelar cambios de masa de glaciares (Sauter et al. 2020); siendo un modelo de 

comunidad de código abierto con un enfoque bien documentado y permitiendo el avance en 

conjunto del modelo impulsado por la comunidad (Sauter et al. 2020). La aplicación de un modelo 

como COSIPY permite estimar patrones de derretimiento y los factores climáticos principales que 

determinan estos patrones derretimiento en los glaciares, como también explican Sauter et al. 

(2020), COSIPY puede servir para analizar variaciones interanuales y decadales de energía y 

balance de masa superficial de los glaciares. 
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2.4 Balance de energía superficial  
 
Principalmente el balance de energía superficial es descrito en la literatura mediante la 

siguiente ecuación (Huintjes et al. 2015): 

 

SEB =  SWnet + LWnet +  H +  LE 

 

En donde SWnet es la energía de radiación neta de onda corta, LWnet es la energía 

de radiación neta de onda larga y  H y  LE son los flujos turbulentos de calor sensible y 

latente respectivamente. Sicart et al. (2008) describen al término SEB como la suma del 

cambio del contenido de calor en una superficie de control (i.e. glaciar) y la energía utilizada 

para la fusión (positiva) o congelación (negativa).  

Huintjes et al. (2008) explican que la SWnet es calculada como:  

 

SWnet =  (1 −  α) SW ↓  

(4) 

 
 

(3) 

 

  

Donde SW ↓ es la radiación entrante de onda corta y α es el albedo de nieve/ hielo. Una 

proporción de la radiación neta de onda corta SWnet puede penetrar en los centímetros superiores 

de la nieve o el hielo (Sauter et al., 2020). 

La radiación neta de onda larga se obtiene por: 

 

LWnet =  LW ↓ − 𝜀s σ T0
4   (5) 

 

Donde LW ↓ es la radiación entrante de onda larga, 𝜀s es la emisividad de la superficie 0.99 

y σ es la constante de Stefan–Boltzmann. En ausencia de datos de  LW ↓, COSIPY considera la 

temperatura del aire T y la emisividad atmosférica para calcular LW ↓ mediante la siguiente 

ecuación: 

 

𝜀a =  𝜀cs (1 −  N2) 𝜀clN
2   (6) 

 

Aquí N es la fracción de cobertura de nubosidad, ϵcl la emisividad de las nubes que se 

establece en 0.984 (Oerlemans et al., 1998) y ϵcs es la emisividad de cielo despejado definido 

por:  

 

𝜀cs =  0,23 + 0,433 (e/T) 1/8   (7) 

 

Donde e corresponde a la presión de vapor de agua. 
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Los flujos turbulentos que están implicados en el cálculo de SEB son generados sobre el 

glaciar por la capa de viento que circula sobre la superficie glaciar, la cual mezcla el aire 

verticalmente; cuando la capa de aire superficial posee una temperatura distinta a la capa de aire 

adyacente al hielo se genera un intercambio de calor sensible entre las capas de aire, el cual es 

transferido al hielo, correspondiendo a flujos de calor sensible (H) (Fonseca, 2017). Igualmente, la 

capa superficial como la adyacente presentan una humedad variable, en donde ambas capas 

intercambian humedad hasta equiparar la concentración de vapor de agua; esto produce 

evaporación, sublimación o condensación sobre la superficie, teniendo consecuencia la pérdida o 

ganancia de calor latente (LE). (Hock, 2005; Cuffey et al. 2010; Fonseca, 2017).  

Los flujos turbulentos H y LE son calculados por el modelo con las siguientes ecuaciones:   

 

H =  Pa  Cp

1

Pr
 Ch u (t − t0) 

(8) 

 

LE =  Pa  lv

1

Pr
 Ce u (q − q0) 

(9) 

 

Aquí  Pa es la densidad del aire, Cp es la capacidad calorífica del aire, lv es el calor latente 

de vaporización del agua, Pr es el número turbulento de Prandtl (0,8), u es la velocidad del viento, 

(T − T0) son la temperatura del aire y de la superficie, (q − q0) son la humedad específica del aire 

y de la superficie, Ch y Ce son los coeficientes de transporte adimensionales. 

 

Figura 9: Flujo de energía a través de la atmósfera e intercambio con la superficie 

Ilustración del balance de energía superficial, basado en Cuffey et al. (2010). 
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3. Área de estudio 
 

El Glaciar Mocho es parte de la capa de hielo que cubre el Complejo Volcánico Mocho-
Choshuenco, localizado en los Andes patagónicos Norte en 39.93°S, 72.03°W, formando parte de 
una zona con actividad volcánica (Barcaza et al, 2017; Rawson et al., 2015; Schaefer et al., 2017).  

De acuerdo con Schaefer et al. (2017), el glaciar Mocho ofrece buenas condiciones para 
estudios de balance de masa; ya que tiene un acceso relativamente fácil, instalaciones logísticas y 
estaciones meteorológicas cerca. Las mediciones del balance de masa mediante una red de estacas 
se han llevado a cabo en el glaciar Mocho desde 2003 con varias interrupciones. La fundación Huilo 
Huilo igualmente apoya a la investigación científica en el glaciar. 

 

Figura 10: Localización del Glaciar Mocho en Chile 

 
Ubicación de la estación meteorológica PuertoFUY-AWS. 

 
El Glaciar Mocho es el glaciar más importante de la Región de Los Ríos teniendo una 

temperatura promedio anual de +2.6°C medida sobre un nunatak y la precipitación anual medida 
en la estación de Puerto Fuy es de 4.000mm, teniendo una gran variabilidad estacional en donde 
los meses de invierno presentan mayores precipitaciones (Schaefer et al., 2017).  

En 2006 se instaló un AWS en un nunatak en las cercanías del glaciar (Mocho1 - AWS, ver 
Figura 11) a una altura de 1970 m.s.n.m. La velocidad y dirección del viento, radiación solar 
entrante, radiación de onda larga entrante, radiación neta y la temperatura del aire a 2 m se miden 
en la estación y los valores medidos se almacenan cada 15 minutos (Schaefer et al., 2017). La 
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información recopilada por la estación Mocho1-AWS servirá para la ejecución de este estudio y del 
modelo COSIPY. 

 
Figura 11: Área de estudio 

Delimitación del área de estudio en Glaciar Mocho, distribución de las estacas de ablación y 

acumulación y ubicación de la estación meteorológica Mocho1-AWS. Se utilizó una imagen satelital 

SENTINEL2 como base mapa obtenida el 4 de marzo 2021. Proyección WGS / 84 UTM 18S 
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Figura 12: Imagen de la estación Mocho1 – AWS ubicada en el Glaciar Mocho 

 

Tabla 1: Sensores empleados en la estación Mocho1-AWS 
 

Variable Sensor Número  

Temperatura del aire HMP45c 1 

Humedad relativa HMP45c 2 

Velocidad del viento Young 05103 3 

Radiación solar incidente Kipp & Zonen SP Lite 4 

Radiación onda larga 
incidente 

_ 5 

Los sensores son mostrados en la Figura 12 de acuerdo con el número asignado en esta tabla. Imagen 

de la estación Mocho1-AWS aportada por el Dr. Marius Schaefer  

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. Metodología 
 
 

Se utilizará para este estudio el modelo físico de derretimiento de nieve y hielo COSIPY; 

relacionando las componentes físicas y meteorológicas del glaciar y la atmósfera adyacente.  

 

4.1 Diagrama de flujo metodológico  
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4.2 Herramientas y materiales 
 

Las herramientas utilizadas en este trabajo fueron los siguientes softwares: 
 

 Excel 
 QGIS 
 Ncview 
 Panoply  

 
Los materiales que se ocuparon fueron: 
 

 Archivo shapefile representativo del área que ocupa el glaciar Mocho. 
 DEM, modelo de elevación digital del área del glaciar. 
 Datos meteorológicos obtenidos desde la estación meteorológica Mocho1 - AWS. 

 

4.3 Preprocesamientos para ejecutar COSIPY  
 

La ejecución del modelo COSIPY requiere algunas acciones previas, como la de obtener 
información meteorológica y crear un archivo en formato NetCDF que contenga los parámetros 
topográficos del área de estudio. Se presentan varias herramientas entregadas por el mismo 
modelo para ejecutar estos preprocesamientos.  

Primero que todo se debe construir el archivo NetCDF, anteriormente mencionado. En 
donde los parámetros topográficos se derivan de un modelo de elevación digital (DEM) y estos 
deben abarca el área que cubre el Glaciar Mocho, posteriormente estos datos son escritos en un 
archivo NetCDF. Igualmente es necesario un archivo shapefile que demarque y delimite la 
superficie del glaciar, proporcionando una máscara del glaciar con la cual el modelo va a operar 
(ver Figura 13). Para la ejecución de este paso el modelo provee un script llamado 
create_static_file.py en la carpeta de utilidades. 

 
Figura 13: Archivo shapefile y máscara del Glaciar Mocho para COSIPY 

Creación del archivo máscara a partir del archivo shapefile del Glaciar Mocho mediante COSIPY.  
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A continuación, se debe crear el archivo de entrada para el modelo, utilizando el archivo 
NetCDF creado anteriormente; siendo necesario añadir los registros horarios de la estación 
meteorológica Mocho1-AWS (ver Figura 12). Para este procedimiento el modelo posee un script 
llamado aws2cosipy.py, ubicado en la carpeta de utilidades de COSIPY, el cual viene con un archivo 
de configuración que permite al usuario definir la estructura para el procedimiento, en esta 
operación el modelo extrapola los datos mediante la gradiente vertical de la temperatura de la 
atmósfera, siendo u y N asumidas como variables constantes por COSIPY.  

Posteriormente se ejecutó COSIPY con 334 puntos de cuadrícula.  
 

4.4 Parámetros meteorológicos  
 

La ejecución del modelo requiere datos meteorológicos como datos de entrada, los cuales 
están resumidos en la Tabla 2.  

 
Tabla 2: Parámetros de entrada del modelo COSIPY 

 
Parámetros Descripción Unidades 

p Presión atmosférica hPa 

T Temperatura del aire K 

Hr Humedad relativa % 

pp Precipitación total mm 

u Velocidad del viento m s−1 

SW ↓ Radiación solar incidente Wm−2 

LW ↓ Radiación onda larga incidente Wm−2 

N Nubosidad %/100 

 
 Los promedios diarios de temperatura y humedad relativa, junto a los promedios horarios 

de radiación de onda corta entrante fueron obtenidos de los registros cada 15 minutos hechos por 
la estación Mocho1- AWS en 1970 m.s.n.m. (ver Figura 11); por problemas con el sensor de LW ↓
 el flujo fue parametrizado por COSIPY por medio de la T y la emisividad atmosférica (ecuación 6). 
Adicionalmente para la precipitación (pp) se ocuparon los registros de la estación meteorológica 

de Puerto Fuy, ubicada al pie del volcán a una altura de 600 m.s.n.m. (ver Figura 10), esta es 
administrada por la dirección general de aguas de Chile (DGA). Para la presión atmosférica se 
utilizó una presión atmosférica (p) estándar de 795hPa, correspondiente a una altura de 2000 
m.s.n.m. Para la velocidad del viento (u) se utilizaron únicamente los registros del mes de 
diciembre de la estación Mocho1-AWS, debido a problemas con el sensor y esto fueron utilizados 
igualmente para los meses posteriores. Por otra parte, para la Nubosidad (N) se optó por utilizar 
un valor de 100% para los momentos donde se registraron precipitaciones. 

Los datos meteorológicos de entrada utilizados corresponden a las estaciones de 
primavera, otoño y verano del 2019-2020, desde el 5 de octubre a las 15:00:00h hasta el 6 de mayo 
a las 16:00:00h. 
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4.5 Base conceptual del modelo COSIPY  
 

COSIPY es un modelo que trabaja en intervalos de tiempo horarios, el cual está basado en 

su versión anterior, COSIMA (implementado en Matlab), el cual fue traducido al lenguaje de 

programación Python. El modelo está basado en el concepto de conservación de masa y energía 

(Sauter et al., 2020), resolviendo procesos verticales en un punto específico del glaciar mediante 

un sistema de capas que modela el flujo de energía a través del glaciar. COSIPY estima igualmente 

la percolación del agua, la retención y el congelamiento entre las capas verticales. 

 

Figura 14: Ilustración de COSIPY 

 

Ilustración de COSIPY que permite comprender su funcionamiento en un punto específico del glaciar. 

Las flechas indican la dirección de los flujos de energía. Fuente: Huintjes et al., (2015). 

 

Las capas de nieve y hielo son descritas por la fracción volumétrica de hielo θi, el contenido 

de agua líquida θw y aire θa. Las restricciones de continuidad requieren que: 
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1 =  θi +  θw + θa 

 

(10) 

 

Las propiedades inherentes, como la densidad de nieve rhos o el calor específico de la nieve 

cs, se derivan de las propiedades volumétricas ponderadas de los constituyentes. Por ejemplo, la 

densidad de nieve es descrita como: 

 

rhos =  θi ∗ rhoi +  θw ∗  rhow + θa ∗ rhoa 

 

(11) 

 

Donde rhoi es la densidad del hielo, rhow  es la densidad del agua y rhoa es la densidad del 

aire (Bartelt y Lehning, 2002). Los procesos de intercambio en la superficie y la liberación de 

energía y consumo a través de cambios de fase controlan la distribución vertical de la temperatura 

dentro de las capas de nieve y hielo (Sauter et al., 2020). El balance de energía también incluye la 

absorción de radiación entrante de onda corta y la sublimación o depósito de vapor de agua (Sauter 

et al., 2020). 

Asumiendo que el perfil de temperatura vertical es dado por la temperatura de la nieve, Tn 

(z, t), donde z es la profundidad, la conservación de energía se puede representar por: 

 

rhos (z, t) cs (θ, z, t)
∂T𝑛  (z, t)

∂t
− ks (θ, z, t)

∂2T𝑛  (z, t)

∂t2
=  Qp (z, t) +  Qr (z, t)  

 

(12) 

 

Donde cs =  rhoi cs θi + rhow  cw θw + rhoa ca θa y ks =  ki θi +  kw θw + kaθa son la 

capacidad de calor específica del volumen y la conductividad térmica de la capa de nieve (Bartelt 

y Lehning, 2002). El primer término en el lado derecho (Qp) es la fuente de energía para fusión. El 

segundo término (Qr) es el excedente de energía volumétrica por la absorción de radiación de 

onda corta (descrito en la ecuación 17). 

Los procesos de intercambio en la interfaz nieve / hielo y atmósfera controlan la 

temperatura de la superficie Ts (z = 0, t). De la conservación de la energía se desprende la siguiente 

ecuación:  

ks (θ, z = 0, t)
∂2Ts (z = 0, t)

∂z
=  SWnet + LWnet + H + LE +  qrr 

(13) 

 

Donde SWnet es la energía de radiación neta de onda corta, LWnet es la energía de 

radiación neta de onda larga, H es el flujo de calor sensible, LE es el flujo de calor latente y qrr  es 

el flujo de calor desde la lluvia. Las tasas de fusión en la capa de nieve y el hielo glaciar se derivan 

de la conservación de energía al garantizar que la temperatura no exceda el punto de fusión, Tm 

(Sauter et al., 2020). 

 

 

4.6 Módulos de COSIPY  
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Básicamente el modelo COSIPY consiste en un script principal que se extiende por módulos, 
los cuales se hacen cargo de la simulación y resuelven las ecuaciones fundamentales para el cálculo 
de balance de masa y energía.  

 

4.6.1 Precipitación y nevada 
 
El modelo asume que los datos de precipitación sólida representan la acumulación efectiva 

sobre el glaciar. De lo contrario, las nevadas se derivan de los datos de precipitación utilizando una 

función de transferencia logística. La conversión de densidad de la nieve a profundidad de la nieve 

depende de la temperatura del aire y de la velocidad del viento (Sauter et al., 2020):  

 

rhos (z = 0, t) = max [af + bf (T − 273.16) + cf ∗  u
1
2, Pmin] 

    

(14) 

 

af = 109kgm−3, bf = 6kgm−3 K−1 , cf = 26 kgm−7/2 s1/2 y pmin = 50kgm−3 son 

parámetros empíricos. COSIPY extrapola los datos de precipitación a toda la superficie glaciar 

mediante la gradiente de precipitación y el modelo solo agrega nieve fresca cuando se excede un 

cierto umbral definido por el usuario, mediante la constante de función de transferencia de nieve 

central (Sauter et al., 2020).   

4.6.2 Albedo   
 

El enfoque que utiliza el modelo para la parametrización del albedo es a partir del 

envejecimiento de la precipitación sólida (Oerlemans et al., 1998), por lo que el albedo modelado 

es mediante las siguientes ecuaciones: 

 

α snow =  α f +  (α s − α f) exp (
s

τ∗
)    (15) 

 

α snow =  α snow +  (α i −  α snow) exp (
−d

d∗
)    

(16) 

 

Donde α s es el albedo de nieve fresca y α f el albedo de la neviza. La escala de tiempo del 

albedo τ* especifica qué tan rápido el albedo de nieve fresca se convierte a neviza. El número de 

días después de la última nevada corresponde al parámetro s de la ecuación. El grosor de la capa 

de nieve es d y si esta es delgada, el albedo tiende a ser el albedo del hielo α i. Si se introduce una 

escala de profundidad de nieve d∗el albedo se puede escribir como en la ecuación 16 (Sauter et al., 

2020). 
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4.6.3 Flujos de radiación    
 

La radiación de onda corta y larga neta para la ecuación 13 son calculadas por el modelo 

utilizando las ecuaciones 4 y 5 respectivamente. 

La radiación absorbida resultante de la profundidad z se calcula con:   

 

Q r(z, t) =  λτ q sw exp (−zβ)   (17) 

 

Donde λr es la fracción de radiación absorbida (0.8 para hielo; 0.9 para nieve) y β el 

coeficiente de extinción (2.5 para hielo; 17.1 para nieve). 

 

4.6.4 Flujos turbulentos  
 

Los flujos turbulentos son calculados por el modelo mediante las ecuaciones 8 y 9.  

 

4.6.5 Densificación de la nieve  
 
La densidad de a nieve es una característica clave que el modelo utiliza para poder obtener 

importantes propiedades de la nieve como la conductividad termal y el contenido de agua líquida 
en las capas verticales (Sauter et al., 2020).  

El modelo supone una rápida depositación de nieve fresca simultáneamente con una 
compactación lenta por la viscosidad de la nieve, por lo que la tasa de cambio de la densidad de 
cada capa se resuelve mediante:   
 

1

rhos(z, t)
 
drhos

dt
=

Ms (z, t)g

η(z, t)
+  c1 exp[−c2(Tm − T𝑛) − c3 max(0, rhos(z, t) − p0)] 

(18) 

 

 

rhos es la densidad de la nieve, Ms es la masa superpuesta de nieve, g es la aceleración 
gravitacional, Tm y Tn son la temperatura del punto de fusión y la temperatura de la nieve 
respectivamente, p0 es el parámetro de compactación de la nieve, η es la viscosidad de la nieve,  
c1 = 2.8 x 10−6s−1, c2 = 0.042K−1 y c3 = 0.046 m3kg−1.  

 
La viscosidad es adquirida por la siguiente ecuación:   

 
η(z, t) =  η0 exp[c4(Tm − Ts) + c5 ps] (19) 

 

En donde η0 = 3.7 x 107kgm−1 s−1, c4 = 0.081K−1 y c5 = 0.018 m3kg−1. 
 

4.6.6 Cambios de masa  
 

Los cambios de masa total son descritos por el modelo mediante la siguiente integral:  
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∂

∂t
 ∫ rhos dz

d

0

=  
∂

∂t
∫ θi(z, t)  rhoi

d

0

dz +  
∂

∂t
 ∫ θw(z, t) rhowdz

d

0

+  
∂

∂t
 ∫ θa(z, t) rhoadz

d

0

  
(20) 

 

 
Cualquier cambio de masa neta debe ir acompañado de cambios en la fracción de hielo, el 

contenido de agua líquida y la porosidad dentro de la columna de nieve / hielo de altura (Sauter et 
al., 2020). La ecuación de continuidad para el contenido de hielo en una capa (primer término en 
el lado derecho) puede escribirse como: 

 

 

 
∂

∂t
∫ θi(z, t)  rhoi

d

0

dz =  
∂

∂t
 ∫ ∆θi(z, t) rhoidz

d

0

+  SF −
qm

Lf
+

qth

Ls
+

qth

Lv
 

(21) 

 

 
Donde la integral en el lado derecho describe los cambios de masa internos por fusión y 

congelación, SF es la ganancia de masa por nevadas, y qm/ Lf es la pérdida de masa por fusión. Los 

dos últimos términos de la ecuación, qth/ Ls y  qth/ Lv  son los flujos de sublimación / depósito y 

evaporación / condensación en la superficie respectivamente. La energía de fusión qm  es el 
excedente de energía en la superficie que está disponible para el derretimiento y se deduce de la 
ecuación 13.  

Del mismo modo, se puede extender la ecuación de continuidad para el contenido de agua 
líquida en una capa como: 

 

∂

∂t
 ∫ θw  rhow(z, t) dz

d

0

=  
∂

∂t
 ∫ ∆θw(z, t) rhow dz

d

0

+  Rf −
qm

Lf
+

qth

Lv
− Q 

(22) 

 

 
La integral en el lado derecho describe los cambios de masa interna de agua líquida por 

fusión y congelación, Rf es la masa ganada por precipitación líquida y Q es la escorrentía en el 
fondo de la capa de nieve. 

 

4.7 Validación de COSIPY  
 

Para el análisis estadístico el modelo calcula el error cuadrático medio (RMSE) para cada 
baliza, definido por la siguiente ecuación (Masouleh et al. 2021): 

 

RMSE = √
1

n
 ∑ (Pi − Ai)2

n

i=1
     

(23) 

 

 
Donde n es el número de observaciones, Pi son los valores de balance de masa superficiales 

modelados y Ai los valores de balance de masa superficiales medidos. 
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5. Resultados 
 
 

5.1 Datos de entrada  
 

A continuación se presenta la información meteorológica que se utilizó para ejecutar 
COSIPY en este estudio; la Figuras 15 y 16 se evidencian los datos meteorológicos de entrada y su 
variación durante el tiempo abordado; la temperatura y la radiación solar muestran un aumento 
en los meses de verano, diciembre – febrero, que decrece al final de la temporada, se presenta una 
humedad relativa alta durante todo el periodo y pocas precipitaciones durante el verano, lo que es 
común en las zonas de clima mediterráneo. En la Figura 17 se presentan los datos de velocidad y 
dirección de viento durante el mes de diciembre, con un promedio de la velocidad igual a 9.74 m/s 
y predominando la dirección de los vientos hacía noroeste.  
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Figura 15: Registros horarios de los parámetros de entrada de COSIPY  

Transcurso de los promedios horarios de temperatura del aire, humedad relativa, radiación de onda 

corta incidente y precipitación total desde el 5 de octubre 2019 a las 15:00:00h hasta el 6 de mayo 

2020 a las 16:00:00h aportados por la estación Mocho1-AWS y PuertoFuy-AWS. 

40 



 

Figura 16: Registros diarios de los parámetros de entrada de COSIPY  

Transcurso de los promedios diarios de temperatura del aire, humedad relativa y radiación de onda 

corta incidente, junto con las sumas diarias de precipitación desde el 5 de octubre 2019 a las 

15:00:00h hasta el 6 de mayo 2020 a las 16:00:00h aportados por la estación Mocho1-AWS y 

PuertoFuy-AWS. 
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Figura 17: Registros de la velocidad y dirección del viento 

 
Velocidad y dirección del viento registrada por la estación Mocho1-AWS durante el mes de 
diciembre, promedio de la velocidad del viento igual a 9.74 m/s. Datos utilizados para todo el 
periodo de estudio, desde el 5 de octubre 2019 a las 15:00:00h hasta el 6 de mayo 2020 a las 
16:00:00h. 
 

Tabla 3: Promedio, máximo y mínimo diario de temperatura registrada por la estación 
Mocho1-AWS 

 
 T°C 

Máximo en la estación +17.36 
Promedio en la estación +5.21 

Mínimo en la estación -4.24 
Datos calculados a partir de registros cada 15 minutos por la estación. 

 
  
La temperatura media del aire en la estación meteorológica Mocho1-AWS para este 

periodo fue de +5.21°C, con un promedio diario mínimo registrado de -4.24°C el día 21 de octubre 
y un máximo de +17.36°C registrado el día 1 de marzo (ver Tabla 3). Las diferencias entre estos 
días son evidenciadas en la Figura 39 en la sección de anexos, donde se contrastan los valores de 
balance de masa superficial acumulado para estos dos momentos.  
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El modelo igualmente extrapoló la temperatura del aire para todo el periodo durante la 
creación del archivo NetCDF de entrada, teniendo la temperatura del aire sobre todo el glaciar un 
promedio de +5.28°C para los 215 días del estudio (ver Tabla 4 y Figura 18).  

 
Tabla 4: Temperatura promedia del aire extrapoladas por COSIPY en el Glaciar Mocho  

 
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Periodo 

total 
Promedio 
máximo 

sobre 
todo el 
glaciar 

 
 

3.22 

 
 

5.93 

 
 

8.60 

 
 

11.25 

 
 

9.72 

 
 

11.07 

 
 

7.05 

 
 

11.25 

Promedio 
sobre 

todo el 
glaciar 

 
0.30 

 
3.01 

 
5.69 

 
8.34 

 
6.80 

 
8.15 

 
4.13 

 
5.28 

Promedio 
mínimo 

sobre 
todo el 
glaciar 

 
 

-2.10 

 
 

0.60 

 
 

3.28 

 
 

5.93 

 
 

4.39 

 
 

5.74 

 
 

1.72 

 
 

-2.10 

 
Figura 18: Temperatura del aire mensual modelada por COSIPY 

Promedio máximo, promedio mínimo y promedio de las temperaturas extrapoladas sobre toda la 
superficie del glaciar a una altura de 2 metros. 
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Los datos meteorológicos registrados por la estación Mocho1-AWS para la radiación de 
onda corta incidentes en la Tabla 5, evidencian que SW ↓ tuvo gran influencia en el periodo de 
estudio con un valor promedio de 246.52 (W m−2). 

 
Tabla 5: Resumen de la radiación de onda corta incidentes en la estación Mocho1-AWS 

 
Los datos presentados anteriormente se obtuvieron a partir de los registros cada 15 

minutos hechos por la estación Mocho1-AWS, para la precipitación los datos fueron obtenidos de 
los registros cada 2 horas hechos por la estación PuertoFuy-AWS. 

 

5.2 Balance de masa superficial  
 
Para la calibración de COSIPY, se realizaron algunos ajustes en el modelo para un correcto 

funcionamiento y así lograr una mejor coincidencia posible (Tabla 6), para esto se ejecutó el 
modelo en diferentes escenarios de altura de nieve inicial y así analizar el desempeño de COSIPY, 
estos escenarios corresponden a 3, 5, 7.5 y 10m de altura de nieve inicial.  Se modificó la altura 
inicial del glaciar a 40 m; la rugosidad de hielo y neviza se ajustaron en 0.5mm, pero sin modificar 
la rugosidad de nieve fresca de 0.24mm. Los albedos no fueron modificados y estos son para nieve 
0.85, para neviza 0.55 y para hielo 0.3; se fijó en 2.5 la constante de función de transferencia de 
nieve central y las gradientes fijadas fueron las siguientes: una tasa de lapso para la temperatura 
de -0.006 (T en K por metro), para la humedad relativa de 0.002 (Hr% por metro) y para la 
precipitación de 0.004 (milímetros por metro), (Schaefer, 2017).  

 
Tabla 6: Ajustes a las constantes de COSIPY  

 
Constantes Valor definido Unidades 

Altura de nieve inicial 3, 5, 7.5 y 10 m 
Altura inicial del glaciar  40 m 

Rugosidad de hielo 0.5 mm 
Rugosidad de neviza  0.5 mm 

Función de transferencia de 
nieve central  

2.5 - 

Gradiente de temperatura  -0.006 T en K por metro 
Gradiente de humedad relativa  0.002 Hr% por metro 

Gradiente de precipitación  0.004 milímetros por metro 
 
Los resultados de balance de masa superficial para los 4 escenarios modelados por COSIPY 

fueron contrastados con los registros obtenidos a partir de mediciones en el glaciar desde el último 

verano y estas se presentan en los diagramas de dispersión de la Figura 19. Para el análisis 

estadístico se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r), el coeficiente de determinación 

 SW ↓ (W m−2) 

Máximo en la estación 1148.75 

Promedio en la estación 246.52 

Mínimo en la estación 0 

44 



 

R² (Figura 19) y el error cuadrático medio (RMSE) por baliza en cada escenario (Tabla 7) y el RMSE 

total por escenario, calculado a partir de todas las mediciones de las balizas (Tabla 8).  

De acuerdo con los valores dados por la validación para todos los escenarios, lo cuales se 

ajustan a los valores registrados por cada baliza. Las series de datos en la Tabla 6 evidencian 

tendencias negativas que van decreciendo al término del verano, evidenciando un desarrollo 

similar en todas. 

Los resultados indicaron que con una altura de nieve inicial de 10 m se consigue la mejor 

aproximación posible con los valores de balances de masa superficiales medidos, teniendo este 

escenario un factor estadístico de R² igual a 0.94 (Figura 19). El análisis estadístico indicó que 

existe una alta correlación positiva en este escenario entre los datos obtenidos por el modelo y los 

datos medidos, correlacionándose directamente (r = 0.97), obteniendo un valor de RMSE de 069 

para el escenario (Tabla 8).  
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Figura 19: Validación de los balances de masa superficiales modelados por COSIPY  

Comparación: Series de datos de balances de masa superficiales medidos y modelados durante el verano 2019-2020 para diferentes 

alturas de nieve inicial. 
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Tabla 7: Detalles de las series de valores de balances de masa superficiales y modelados 

Valores en unidad de m w. e. 

 
 

Tabla 8: Error cuadrático medio (RMSE) para cada baliza en diferentes escenarios 

 
Balizas con valores iguales a 0 no poseían valores medidos de balance de masa superficial. Valores 
en unidad de m w. e. 
 

 
 

Número de 

Baliza 

Tiempo Medidos Modelados 

 3 m 

Modelados 

5 m 

Modelados 

7.5 m 

Modelados 

10 m 

08 5 oct. - 4 dic. -0.09 -0.48 -0.49 -0.52 -0.51 

10 5 oct. - 4 dic. -0.01 -0.52 -0.51 -0.53 -0.53 

13 5 oct. - 4 dic. 0.18 -0.45 -0.46 -0.49 -0.48 

14 5 oct. - 4 dic. 0.27 -0.45 -0.46 -0.48 -0.5 

15 5 oct. - 4 dic. 0.02 -0.42 -0.42 -0.44 -0.44 

17 5 oct. - 4 dic. 0.21 -0.01 0 0.01 0 

18 5 oct. - 4 dic. 0.23 -0.29 -0.29 -0.32 -0.3 

19 5 oct. - 4 dic. 0.79 -0.21 -0.21 -0.22 -0.21 

14 4 dic. - 15 mzo. -3.25 -5.3 -4.46 -3.75 -3.58 

15 4 dic. - 15 mzo. -4.68 -5.31 -4.5 -3.72 -3.59 

19 4 dic - 15 mzo. -2.95 -4.32 -3.36 -2.94 -3.03 

14 15 mzo. - 6 my. 0.48 -1.37 -1.36 -1.35 -0.71 

Número de 

mediciones 

Número de 

Baliza RMSE 3 m  RMSE 5 m  RMSE 7.5 m  RMSE 10 m  

0 01 0 0 0 0 

0 02 0 0 0 0 

0 03 0 0 0 0 

0 04 0 0 0 0 

1 08 0.39 0.4 0.43 0.42 

1 10 0.51 0.5 0.52 0.52 

0 11 0 0 0 0 

0 12 0 0 0 0 

1 13 0.63 0.64 0.66 0.65 

3 14 1.64 1.33 1.17 0.84 

2 15 0.54 0.33 0.75 0.83 

1 17 0.22 0.21 0.19 0.21 

1 18 0.52 0.52 0.55 0.53 

2 19 1.19 0.76 0.71 0.71 

47 



 

 

Tabla 9: Error cuadrático medio (RMSE) de cada escenario 

 

 Escenario 

 3 m 

Escenario 

5 m 

Escenario 

7.5 m 

Escenario 

10 m 

RMSE  1.03 0.81 0.79 0.69 

 
RMSE calculado a partir de todas las mediciones en las balizas para los diferentes escenarios. 
Valores en unidad de m w. e. 
 

Se obtuvieron los balances de masa superficiales acumulados modelados por mes para 

cada escenario dentro del periodo de tiempo estudiado; la distribución de estos valores por mes 

se puede apreciar espacialmente en las siguientes figuras e histogramas (ver Figuras 19 a 28).  
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Figura 20: Balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el Glaciar Mocho 
con una altura de nieve inicial de 3 metros 

Distribución espacial de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente 
en el Glaciar Mocho calculados por COSIPY. 
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Figura 21: Histogramas de balances de masa superficiales mensuales en el Glaciar 
Mocho con una altura de nieve inicial de 3 metros 

Distribución de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el 
Glaciar Mocho calculados por COSIPY. La frecuencia se refiere a la cantidad de pixeles. Tamaño de 
píxel usado 240 m.  
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Figura 22: Balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el Glaciar Mocho 
con una altura de nieve inicial de 5 metros 

Distribución espacial de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente 
en el Glaciar Mocho calculados por COSIPY. 
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Figura 23: Histogramas de balances de masa superficiales mensuales en el Glaciar 
Mocho con una altura de nieve inicial de 5 metros 

Distribución de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el 
Glaciar Mocho calculados por COSIPY. La frecuencia se refiere a la cantidad de pixeles. Tamaño de 
píxel usado 240 m. 
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Figura 24: Balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el Glaciar Mocho 
con una altura de nieve inicial de 7.5 metros 

Distribución espacial de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente 
en el Glaciar Mocho calculados por COSIPY. 
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Figura 25: Histogramas de balances de masa superficiales mensuales en el Glaciar 
Mocho con una altura de nieve inicial de 7.5 metros 

Distribución de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el 
Glaciar Mocho calculados por COSIPY. La frecuencia se refiere a la cantidad de pixeles. Tamaño de 
píxel usado 240 m. 
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Figura 26: Balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el Glaciar Mocho 
con una altura de nieve inicial de 10 metros 

Distribución espacial de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente 
en el Glaciar Mocho calculados por COSIPY. 
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Figura 27: Histogramas de balances de masa superficiales mensuales en el Glaciar 
Mocho con una altura de nieve inicial de 10 metros 

Distribución de los valores de balances de masa superficiales acumulados mensualmente en el 
Glaciar Mocho calculados por COSIPY. La frecuencia se refiere a la cantidad de pixeles. Tamaño de 
píxel usado 240 m.
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Figura 28: Promedio de los balances de masa superficiales mensuales en el Glaciar Mocho con diferente altura de nieve 
inicial 

Los promedios corresponden a toda la superficie del glaciar 
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Los promedios, máximos y mínimos de los valores de balances de masa superficiales para 
cada mes con una altura inicial de nieve de 10 metros calculados por COSIPY son representados 
en la Tabla 8, en donde se refleja la disminución de las pérdidas de masa superficial en el Glaciar 
Mocho con el término del verano, regresando en el mes de abril a valores más próximos de 0 y 
hacía un balance de masa superficial en equilibrio.  

A partir de los valores de balance de masa superficial para cada baliza en el escenario con 

altura de nieve inicial de 10m, se calcularon las tasas de ablación cm w. e. / día y m w. e. / año (ver 

Tabla 14 en Anexos).   

 

Tabla 10: Valores de balance de masa superficial acumulados en el Glaciar Mocho con una 

altura de nieve inicial de 10 m  

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Máximo sobre todo el 

glaciar 

 

0.85 0.74 
 

0.27 
 

 

-0.31 

 

-0.03 

 

-0.09 

 

0.81 

Promedio sobre todo 

el glaciar 

 

-0.08 

 

-0.25 -0.61 
 

 

-1.12 

 

-0.89 

 

-0.90 

 

-0.23 

Mínimo sobre todo el 

glaciar 

 

-0.41 

 

-0.86 

 

-1.12 

 

-1.72 

 

-1.91 -2.02 
 

 

-1.17 

Valores en unidad de m w. e. 

 
De acuerdo con la Tabla 8 el mes de enero es donde se registran las mayores pérdidas de 

masa superficial para este escenario con un promedio de -1.12 m w. e. y octubre como el mes con 
las menores pérdidas de masa superficial con un promedio igual a -0.08 m w. e. Los gráficos de la 
Figura 28 evidencian el desarrollo de los promedios balances de masa superficiales mensuales del 
Glaciar Mocho a lo largo de la temporada de verano, teniendo valores negativos que aumentan y 
disminuyen con el final de la estación.  

En el escenario con 10m de altura de nieve inicial se evidencia que a finales de marzo aún 
hay presencia de nieve, con altos niveles de albedo que disminuyeron considerablemente la 
ablación, mientras que los otros escenarios presentaron un promedio de albedo menor por la 
diferencia de altura de nieve inicial, lo cual provocó mayores pérdidas.  

Mediante un script se trabajó el output de COSIPY para obtener el balance de masa 
superficial acumulado durante todo el tiempo estudiado, correspondiente a los 215 días del 
estudio; en la Figura 29 se puede apreciar el resultado de la sumatoria de todos los valores horarios 
calculados por COSIPY, en donde la superficie del glaciar presentó valores que fluctúan entre los 
+2.23 m w. e. hasta los -9.23 m w. e. con un promedio de -4.11 m w. e. De acuerdo con la distribución 
espacial se evidencia que a mayor altitud los valores aumentan presentándose menores pérdidas 
y que sucede el proceso contrario en las zonas de menores altitudes. La distribución de los valores 
de balances de masa superficiales indica que la mayor concentración de los valores se presentó 
entre el rango de -2.0 m w.e. hasta -5.8 m w.e. (Figura 30). Se presentan los valores de balance de 
masa superficial acumulados por balizas y la elevación de estas en la Tabla 9.  
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Figura 29: Balance de masa superficial acumulado en el Glaciar Mocho con una 
altura de nieve inicial de 10m desde el 5 de octubre del 2019 hasta el 6 de mayo del 2020 

(215 días) 

Curvas de nivel obtenidas a partir del modelo de elevación digital (DEM) del área y mapa topográfico 
base obtenido de Esri Satellite. 

 
Figura 30: Histograma del balance de masa superficial acumulado en el Glaciar Mocho 

desde el 5 de octubre del 2019 hasta el 6 de mayo del 2020 (215 días) 

Distribución de los valores de balances de masa superficiales acumulados de la Figura 28 durante 
todo el periodo de estudio. 
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Figura 31: Diagrama de dispersión con la elevación y el balance superficial acumulado por baliza  

Comparación de los valores de balances de masa superficiales acumulados con la elevación por balizas. 
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Tabla 11: Balances de masa superficiales acumulados modelados y elevación por baliza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores acumulados de balances de masa superficiales en COSIPY utilizando una altura de 10m de 
nieve inicial. 
 

5.3 Flujos energéticos   
 
COSIPY calculó los componentes del balance energético superficial de la ecuación 3 en toda 

la superficie del Glaciar Mocho para poder calcular el balance de masa superficial. A continuación, 
se presentan los valores promedios para cada flujo energético sobre toda la superficie del glaciar 
en los 4 escenarios de esta investigación.  

 
Tabla 12: Flujos de energía promedios modelados  

Valores en unidades en W m² y correspondientes desde el 5 de octubre 2019 a las 15:00:00h hasta el 
6 de mayo 2020 a las 16:00:00h. 

Número de Baliza BMS acumulado 

modelado (m w. e.) 

Elevación en  

metros 

01 1.48 2.399 

02 1.48 2.403 

03 0.56 2.374 

04 -3.07 2.052 

08 -5.38 1.893 

10 -5.72 1.887 

11 -6.31 1.818 

12 -6.27 1.820 

13 -5.24 1.915 

14 -5.23 1.935 

15 -5.21 1.923 

17 -3.36 2.046 

18 -4.55 1.991 

19 -4.19 2.026 

 SW ↓ SW ↑ SWnet LW ↓ LW ↑ LWnet H LE 
 

Promedio sobre todo el glaciar con 3 m 
 

 
237 

 
145 

 
92 

 
248 -306 -58 

 
86 

 
-13 

 
Promedio sobre todo el glaciar con 5 m 

 
237 

 
157 

 
80 

 

 
248 

 
-306 

 
-58 

 
86 

 
-13 

  
Promedio sobre todo el glaciar con 7.5 m 

 
237 

 
171 

 
66 

 
248 

 
-306 

 
-58 

 
85 

 
-13 

 
Promedio sobre todo el glaciar con 10 m 

 

 
237 

 
183 

 
54 

 
248 -306 

 

 
-58 

 
85 -13 
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Figura 32: Flujos de energía en el Glaciar Mocho con una altura inicial de nieve de 3 metros 

Distribución espacial de los promedios de radiación neta de onda corta, radiación neta de onda larga, flujo turbulento de calor sensible 
y flujo turbulento de calor latente sobre toda la superficie del Glaciar Mocho durante 215 días, calculados a partir de valores horarios 
modelados por COSIPY. 
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Figura 33: Flujos de energía en el Glaciar Mocho con una altura inicial de nieve de 5 metros 

Distribución espacial de los promedios de radiación neta de onda corta, radiación neta de onda larga, flujo turbulento de calor sensible 
y flujo turbulento de calor latente sobre toda la superficie del Glaciar Mocho durante 215 días, calculados a partir de valores horarios 
modelados por COSIPY. 
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Figura 34: Flujos de energía en el Glaciar Mocho con una altura inicial de nieve de 7.5 metros 

Distribución espacial de los promedios de radiación neta de onda corta, radiación neta de onda larga, flujo turbulento de calor sensible 
y flujo turbulento de calor latente sobre toda la superficie del Glaciar Mocho durante 215 días, calculados a partir de valores horarios 
modelados por COSIPY. 
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Figura 35: Flujos de energía en el Glaciar Mocho con una altura inicial de nieve de 10 metros 

Distribución espacial de los promedios de radiación neta de onda corta, radiación neta de onda larga, flujo turbulento de calor sensible 
y flujo turbulento de calor latente sobre toda la superficie del Glaciar Mocho durante 215 días, calculados a partir de valores horarios 
modelados por COSIPY. 
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5.4 Albedos 
Figura 36: Distribución espacial de los albedos calculados por COSIPY 

Valores promedios de albedo distribuidos en toda la superficie glaciar.  
 

Tabla 13: Albedos promedios calculados por COSIPY 

Comparación de los albedos promedios calculados por COSIPY para cada escenario durante todo el período de estudio. 

 3m 5m 7.5m 10m 

Promedio sobre todo el glaciar 0.61 0.66 0.72 0.77m 
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5.5 Acumulación y precipitación   
 
La precipitación total registrada por la estación PuertoFuy-AWS fue de 611.77 mm para el 

periodo estudiado, en donde su distribución temporal se presenta en la Figura 15. Estos datos 
corresponden a un régimen climático de tipo mediterráneo caracterizado por veranos secos y 
cálidos e inviernos fríos y húmedos. La precipitación total en el glaciar fue extrapolada por el 
modelo, teniendo un promedio de 1410 mm en toda la superficie del glaciar (Figura 37). 

COSIPY calculó a partir de la precipitación total (pp) la precipitación sólida y líquida sobre 

el glaciar (Figura 38). El promedio de precipitación sólida sobre el glaciar fue de 612 mm y de 
precipitación líquida fue de 653 mm durante el periodo de estudio. Se adjunta en la sección de 
Anexos un mapa del porcentaje de precipitación sólida para la superficie del glaciar (Figura 43).  

 
Figura 37: Precipitación total extrapolada por COSIPY 

Distribución espacial de la precipitación total sobre el Glaciar Mocho durante 215 días, calculada a 
partir de valores horarios de precipitación modelados por COSIPY. 

 
Tabla 14: Precipitación modelada por COSIPY  

Precipitación sobre todo el Glaciar Mocho durante 215 días.  

 
Precipitación líquida Precipitación 

sólida 
Precipitación total 

Máximo sobre todo el 
glaciar 

4.149 4.478 8.709 

Promedio sobre todo 
el glaciar 

653 612 1.410 

Mínimo sobre todo el 
glaciar 

77 18 101 
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Figura 38: Precipitación sólida y líquida modelada por COSIPY   

 
Distribución espacial de la precipitación sólida y líquida total sobre el Glaciar Mocho durante 215 
días, calculada a partir de valores horarios de precipitación modelados por COSIPY. 
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 Figura 39: Precipitación líquida sin gradiente de precipitación 

Distribución espacial de la precipitación líquida total sin gradiente sobre el Glaciar Mocho durante 
215 días, calculada a partir de valores horarios de precipitación 

 
Se ejecutó COSIPY en un escenario con gradiente de precipitación igual a 0 para compararla 

con el escenario utilizado en esta investigación, el cual posee una gradiente de precipitación de 
0.004 (milímetros por metro) para analizar el desempeño de COSIPY en la estimación de la 
acumulación. Se observa que la superficie del glaciar presentó una menor precipitación líquida que 
la registrada por la estación PuertoFUY-AWS, ubicada al pie del volcán a una altura de 600 m.s.n.m., 
no existiendo un gradiente de precipitación, siendo Pp constante en toda la superficie del glaciar.  
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6. Discusión 
 
 
 

6.1 Flujos energéticos 
 

Los flujos de energía superficial en los glaciares determinan el derretimiento de la 

superficie y su parametrización adecuada es una de las claves para una predicción exitosa del 

balance de masa de glaciares (Schaefer et al. 2020). Estos impulsaron las pérdidas de masa 

superficial durante toda la temporada; debido a que las superficies de nieve/hielo no pueden 

exceder la temperatura del punto de fusión y cualquier exceso de energía debe transferirse a un 

cambio de fase de agua sólida a líquida (Sauter et al., 2020). 

Los resultados detallados de los componentes del balance energético obtenidos por 

COSIPY para los 4 escenarios durante todo el tiempo del estudio se presentan en la Tabla 10 en la 

sección resultados; en donde SW↑ varío en cada escenario influyendo en los valores de SWnet, 

estas variaciones son debidas a las diferencias de nieve inicial sobre toda la superficie del glaciar 

que produjeron diferencias en los valores de albedo para cada escenario (Figura 36 y Tabla 11), 

evidenciándose la gradiente altitudinal que posee el albedo para cada escenario, determinado por 

la ablación, acumulación y cantidad de nieve superficial. 

Las diferencias de nieve inicial produjeron sólo variaciones en SW↑ y SWnet que fueron 

principalmente determinadas por los albedos de la nieve 0.85, neviza 0.55 y hielo 0.3; en donde 

COSIPY intenta reproducir el envejecimiento del albedo introduciendo un albedo de nieve que 

disminuye exponencialmente con el tiempo (Sauter et al., 2020), por lo que las simulaciones 

presentan en las primeras iteraciones un albedo mayor que disminuye por la pérdida de nieve y la 

poca acumulación durante la temporada.   

A continuación, se presentan los promedios de los componentes del flujo energético para 

toda la superficie glaciar en los 4 escenarios entre el 31 de enero al 21 marzo 2020 para analizar 

los resultados de COSIPY con los obtenidos por Schaefer et al. 2020. 

Tabla 15: Comparación de los flujos de energía promedios 

 SWnet LWnet H LE 

Datos de referencia (Schaefer et al. 

2020). 

31 enero - 21 marzo 2006 

 

118 

 

-11 
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-4 

COSIPY altura de nieve inicial 3m 

31 enero - 21 marzo 2020 

137 -54 121 
-6 

COSIPY altura de nieve inicial 5m 

31 enero - 21 marzo 2020 

112 -54 121 -6 

COSIPY altura de nieve inicial 7.5m 

31 enero - 21 marzo 2020 

69 -54 120 -6 

COSIPY altura de nieve inicial 10m 

31 enero - 21 marzo 2020 

57 -54 120 -6 
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Radiación neta de onda corta y larga y flujos turbulentos de calor sensible y latente promedios 

obtenidos de Schaefer et al. 2020 y promedios sobre toda la superficie del glaciar calculados por 

COSIPY entre 31 de enero al 21 marzo 2020 en el Glaciar Mocho. Valores unidades de W / m². 

 

La SWnet obtenida por COSIPY para el escenario con una altura de nieve inicial de 5 metros 

es la que más se aproxima a los datos obtenidos por Schaefer et al. 2020, sin embargo, los demás 

escenarios presentaron valores diferentes para SWnet, ya que la SWnet está determinada por la 

SW↓ y el albedo de la superficie (Schaefer et al. 2020). Existiendo una relación positiva entre la 

cantidad de nieve inicial y los valores de SW↑ que están determinados por el albedo.  

Por otra parte, LWnet presenta igualmente valores negativos y sin diferencia entre los 

distintos escenarios, sin embargo, COSIPY calculó valores superiores a los registros de referencia 

en la Tabla 13. Esto puede ser explicado por la fuerte simplificación del parámetro de nubosidad 

que generó una menor emisividad de la atmósfera en este estudio, lo que disminuyó 

considerablemente LW ↓ y a su vez LWnet. 

El resultado obtenido por Schaefer et al. 2020 para el flujo turbulento de calor sensible en 

el Glaciar Mocho resulta ser más bajo a lo calculado por COSIPY, por lo que este muestra una 

contribución mayor en el balance energético de este estudio. Esta mayor contribución se debe a 

diferencias con los valores de u, velocidad del viento, utilizando para COSIPY un valor promedio 

de u igual a 9.74 m/s y para Schaefer et al. 2020 un valor promedio de u de 6.3 m/s. Estos valores 

más altos para ejecutar COSIPY se explican por la fuerte simplificación del parámetro u por fallos 

en el sensor, utilizando únicamente datos del mes de diciembre. Igualmente, la temperatura 

superficial promedia sobre todo el glaciar y la temperatura del aire promedia sobre todo el glaciar 

calculadas por COSIPY, siendo Ts igual a -1.23°C y T igual a +5.28°C, impulsaron un alto 

intercambio de calor sensible entre las capas de aire. 

COSIPY calculó valores similares a los de Schaefer et al. 2020 para el flujo turbulento de 

calor latente sin variaciones para los 4 escenarios, esta pequeña diferencia con los datos de 

referencia se explicaría por una mayor condensación de vapor de agua sobre la superficie glaciar 

que tuvo como consecuencia poca generación de calor latente y valores negativos para LE.   

Del mismo modo que en Schaefer et al. 2020, SWnet y H fueron los contribuyentes 

principales del balance de energía superficial y determinaron el derretimiento en el Glaciar Mocho 

durante la época estudiada, sin embargo, se presentan variaciones de SWnet para cada escenario, 

siendo el escenario modelado con una altura de nieve inicial de 5m el más próximo a los datos de 

referencia. 

Los altos valores de SWnet se deben a la temporada de verano y que la radiación solar 

entrante incidió más perpendicularmente sobre el Glaciar Mocho; mientras que el flujo turbulento 

de calor sensible igualmente fue una fuente de energía importante para los procesos de ablación. 

De acuerdo con Schaefer et al. 2020 el flujo turbulento de calor sensible proporciona altas 

cantidades energía para derretir, siendo uno de los contribuyentes principales al balance 

energético en los glaciares patagónicos. 

La mayor importancia del flujo turbulento de calor sensible como fuente de energía 

disponible para producir el deshielo superficial en el glaciar Mocho probablemente contribuya a 
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la fuerte dependencia observada de su balance de masa anual de las temperaturas medias anuales 

medidas en un nunatak del glaciar. (Scheiter, 2016; Schaefer et al., 2017). 

 

6.2 Balance de masa superficial 
 

Ambos métodos, tanto el glaciológico como COSIPY, indican que durante todo el periodo 

de estudio el glaciar tuvo pérdidas significativas de masa superficial, en donde los resultados 

fueron los esperados para este periodo de estudio en verano, evidenciando que los procesos de 

ablación fueron predominantes sobre los procesos de acumulación en el glaciar durante el estudio. 

A continuación, se analizarán los resultados de balance de masa superficial calculados por 

COSIPY para los 4 escenarios sobre toda la superficie glaciar, expuestos en la Figura 28 en la 

sección de resultados.  

 Para el escenario con 3m de altura de nieve inicial se aprecia que la nieve desaparece 

durante el mes de enero y que las mayores pérdidas se producen en este mismo mes con un 

promedio igual a -1.40 m w. e. En el escenario con una altura de nieve inicial de 5m la nieve se 

derrite en el mes de febrero, siendo marzo el mes con las mayores pérdidas para este escenario, 

presentándose un promedio de -1.24 m w. e. Por otra parte, para el escenario con una altura de 

nieve inicial de nieve de 7.5m la nieve se pierde en marzo y enero es el mes que con el promedio 

más alto igual a -1.12 m w. e. Por último, para el escenario con una altura de nieve inicial de 10m 

se evidencia que la nieve perdura durante toda la temporada y que enero presenta las mayores 

pérdidas con un promedio de -1.12 m w. e. coincidiendo con el escenario anterior. El análisis 

demostró que a mayor altura de nieve inicial hay menores perdidas de masa superficial y que la 

nieve perdura más a través del tiempo, esto se debe a la mayor cantidad de nieve superficial que 

se adiciona, lo que provoca variaciones en el albedo y diferencias en los valores de SW↑ que 

influyen en la ablación. 

Entre los factores que determinan la ablación están la acumulación de nieve, velocidad y 

dirección del viento, albedo, temperatura, los componentes del balance energéticos y factores 

locales. Mientras que la acumulación está determinada por patrones de deriva de nieve como la 

dirección del viento y avalanchas, los cuales son difíciles de representar en los modelos.  

A continuación, se comparan los resultados de ablación obtenidos por COSIPY con los datos 

en Schaefer et al. 2017 para 4 años hidrológicos, 2009-2013, utilizando el modelo BMS. 
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Figura 40: Comparación de ablación modelada en el Glaciar Mocho   

Figura elaborada a partir de la ablación obtenida por Schaefer et al. 2017 para 4 años hidrológicos 

2009-2013 utilizando el modelo BMS y el balance de masa superficial acumulado calculado por 

COSIPY presentado en la Figura 29 con una altura de nieve inicial de 10m. 

 

En ambos estudios se presentan diferencias entre las temperaturas del aire, teniendo en 

consideración que sólo se utilizaron registros de temperatura de un solo periodo de verano en este 

estudio y que Schaefer et al. 2017 utilizaron registros anuales desde el 2009 hasta el 2013 

registrados por la misma estación cada 15 minutos, Mocho1-AWS; por lo que la temperatura 

promedia del aire en esta investigación fue de +5.21°C, siendo superior a las registradas por 

Schaefer et al. 2017, las cuales abarcaban temporadas de invierno, primavera y otoño. 

 A diferencia de la investigación de Schaefer et al. 2017 en el Glaciar Mocho, este estudio se 

ejecutó solamente en una temporada de verano en el hemisferio sur, verano 2019 - 2020, 

presentándose diferentes tasas de ablación para cada escenario, en donde COSIPY calculó para el 

escenario con una altura de nieve inicial de 3m una tasa de ablación igual a 5.69 cm i. e. d−1, para 

5m de altura de nieve inicial una tasa de ablación de 4.97 cm i. e. d−1, para 7.5m de altura de nieve 

inicial una tasa de ablación igual a 3.70 cm i. e. d−1 y para 10m de altura de nieve inicial una tasa 

de ablación de 3.36 cm i. e. d−1; mientras que en Schaefer et al. (2017) se midieron tasas de 

ablación de 2.6 y 3.2 cm i. e. d−1 para los veranos de 2009 - 2010 y 2010 – 2011, y midieron e 

infirieron tasas de 3.6 y 3.7 cm i. e. d−1 para los veranos de 2011- 2012 y 2012 – 2013 en el glaciar 

Mocho. 

73 



 

 

Estos resultados indican que los escenarios con 3 y 5m de altura de nieve inicial las tasas 

de ablación fueron sobrestimadas por COSIPY, siendo los escenarios con 7.5 y 10m los que se 

adecuaron más a los datos de referencia. En donde los resultados indicaron que con 10m de altura 

de nieve inicial se consigue la mejor aproximación posible con un factor estadístico de R² igual a 

0.94 con valores que fluctúan entre los +2.23 m w. e. hasta los -9.23 m w. e. con un promedio igual 

a -4.11 m w. e. 

Los resultados de ablación calculados COSIPY para cada baliza en el escenario con 10m de 

altura de nieve inicial en la Figura 39, se aproximan a las pérdidas registras por Schaefer et al. 2017 

para 4 años hidrológicos 2009-2013 utilizando el modelo BMS, lo cual se debe a una correcta 

calibración del modelo. 

COSIPY parece ser adecuado para predecir el balance de masa superficial del Glaciar 

Mocho, sin embargo, para predecir correctamente el balance de masa superficial en las diferentes 

estacas se requiere calibrar adecuadamente el modelo.  
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7. Conclusiones 
 

 

En la actualidad el cambio climático ha producido una preocupación en la cantidad de 

recursos hídricos disponibles. Se debe fomentar una gestión territorial integradora que incorpore 

y priorice el agua como un recurso vital para la vida y las sociedades; esta tesis aborda a los 

glaciares desde el punto de vista científico, dando a conocer una nueva herramienta que permite 

comprender y analizar los cambios en los glaciares para una correcta gestión de este recurso en el 

territorio.  

Para este estudio se ejecutó el modelo acoplado de modelación de derretimiento de nieve 

y hielo COSIPY para calcular el balance de masas superficial distribuido en escenarios con diferente 

altura de nieve inicial; 3, 5, 7.5 y 10m, durante el verano 2019 - 2020 en el Glaciar Mocho–

Choshuenco. Los datos meteorológicos para la ejecución del modelo se obtuvieron de la estación 

Mocho1-AWS y PuertoFUY-AWS. Los resultados obtenidos por COSIPY fueron contrastados con 

datos de mediciones en terreno a partir de estacas que se encuentran en el glaciar e investigaciones 

anteriores. La correcta calibración del modelo demostró que COSIPY puede predecir el balance de 

masa superficial distribuido en el Glaciar Mocho. 

El objetivo principal del trabajo se cumplió satisfactoriamente, realizando los objetivos 

específicos, comprobándose las hipótesis de investigación y respondiendo la pregunta de 

investigación planteadas; teniendo el Glaciar Mocho patrones similares de flujos de energía 

superficial según a los datos de referencia en Schaefer et al. 2020 para una temporada de verano, 

siendo los procesos de ablación predominantes en esta época. En donde SWnet y el flujo turbulento 

de calor sensible fueron los contribuyentes principales en el balance de energía superficial y 

determinaron el derretimiento del Glaciar Mocho durante la época estudiada. Siendo SWnet 

variable para cada escenario por diferencias en los valores de albedos y SW↑; teniendo el escenario 

con una altura de nieve inicial de 3m un valor promedio de SWnet para toda la superficie de 137 

W/m², para 5m de altura de nieve inicial un valor promedio de SWnet igual a 112 W/m², para 7.5m 

de altura de nieve inicial un valor promedio de SWnet igual a 69 W/m² y para 10m de altura de 

nieve inicial un valor promedio de SWnet igual a 57 W/m². 

El modelo acoplado de modelación de derretimiento de nieve y hielo COSIPY fue capaz de 
reproducir los patrones de derretimientos observados en el glaciar mediante una red de balizas, 
mostrando un buen despeño para la estimación del balance de masa superficial en el Glaciar Mocho 
durante el período de análisis, con un RMSE de 0.69 m. w. e. para un escenario con 10 metros de 
nieve inicial, sin embargo, a partir de este trabajo, se evidencia la necesidad estudios más 
detallados del modelo en el glaciar que incorporen registros meteorológicos anuales como datos 
de entrada para poder estimar a través de COSIPY los balances de masa superficiales anuales del 
glaciar. 

Se evidenciaron las fallas y problemáticas asociadas al método glaciológico en donde los 

registros de balances de masa superficiales fueron obstaculizados por el alto desplazamiento de 

masa del glaciar, perdiéndose varias balizas, lo cual provocó pérdidas en los registros de balances 

de masa superficiales de las balizas. Del mismo modo problemas con los sensores de la estación 

meteorológica por fallos provocaron pérdidas en los registros de los parámetros meteorológicos 

de entrada para el modelo, como la ausencia de LW ↓ y errores en los datos de velocidad de viento. 
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Estas pérdidas de información por fallos en los sensores y pérdidas de balizas obstaculizaron la 

investigación, la cual se vio limitada a la información registrada existente. 

La evaluación obtenida por esta investigación sugiere que el monitoreo al Glaciar Mocho 

debe ser mediante metodologías múltiples, utilizando el método tradicional y el método de 

modelamiento para complementar, esto sería muy útil para completar los registros faltantes de 

balances de masa superficiales obtenidos por las balizas; igualmente por el bajo costo que 

requieren los modelos y que el glaciar ofrece buenas condiciones para estos estudios, ya que tiene 

un acceso relativamente fácil, instalaciones logísticas y estaciones meteorológicas cercanas 

(Schaefer et al. 2017). Según Sauter et al. (2020), es notoriamente difícil obtener datos 

atmosféricos fiables, lo cual provoca incertidumbre en las estimaciones de balance de masa 

derivadas de la modelación de COSIPY, por lo que se recomienda utilizar observaciones de balance 

de masa obtenidas a partir del método glaciológico o del análisis de datos de teledetección para 

comparar los resultados del modelo siempre que sea posible. Por lo que ambas metodologías se 

complementan eficientemente para el monitoreo del Glaciar Mocho, siendo COSIPY capaz de 

reproducir los patrones de derretimientos observados en el glaciar mediante la red de balizas. 

Una de las ventajas del modelo es que está escrito en Python y completamente basado en 

librearías abiertas (Sauter et al. 2020), siendo los códigos compartidos abiertamente la mejor 

manera de mejorar los modelos físicos, ya que todos pueden probar las parametrizaciones 

individuales con sus propios datos y ajustarlas o mejorarlas en consecuencia (Schaefer et al. 2020). 

Con un diseño abierto y bien documentado, el cual permite un avance futuro en conjunto 

impulsado por los usuarios (Sauter et al., 2020). Sin embargo, por el momento el avance de COSIPY 

en conjunto impulsado por la comunidad es bastante limitado por el número pequeño de usuarios 

que existen actualmente, lo cual se debe a que COSIPY es un modelo nuevo. Se espera que en un 

futuro una mayor cantidad de usuarios se incorporen a esta comunidad. 

A partir de esta investigación surgieron varios scripts con códigos para la manipulación del 

archivo de salida NetCDF (ver Figura 40 en sección de anexos), output de COSIPY, los cuales fueron 

compartidos en el foro general de COSIPY (https://cosipy.slack.com)para ayudar a otros usuarios 

en la etapa de postprocesamiento.   

El soporte y la ayuda dada por sus creadores está siempre presente y se logra evidenciar 

en las constantes actualizaciones del modelo que buscan incorporar más herramientas para los 

usuarios, Según Sauter et al. (2020), se esperan mejoras futuras en COSIPY incorporando procesos 

adicionales que afectan el balance de masa climático de los glaciares, como la capa de escombros, 

la acumulación de nieve y las avalanchas.  A pesar de las actualizaciones se necesita mejorar y 

actualizar su documentación (https://cosipy.readthedocs.io/en/latest/) incorporando mayor 

guía para usuarios poco experimentados en programación durante el preprocesamiento para 

ejecutar el modelo con un archivo WRF y en el postprocesamiento para la manipulación del archivo 

NetCDF que contiene los resultados escritos por el modelo. 

Para mejorar la eficiencia de COSIPY se propone que la altura de nieve inicial no sea 

constante en toda la superficie del glaciar para así buscar la mejor coincidencia posible con la 

realidad, ya que en glaciares grandes como el Glaciar Mocho se presenta una variabilidad muy 

grande en la altura de nieve en toda su superficie, variando desde la zona de acumulación hasta la 

zona de ablación, esto puede originar que el modelo sobreestime los valores de balance de masa 
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superficial en algunas ocasiones; por ejemplo si se ejecuta el modelo con una altura de nieve inicial 

representativa de la zona de ablación, se esperaría que COSIPY subestime los valores de balance 

de masa superficial en la zona de acumulación.    

Se esperan investigaciones futuras en el Glaciar Mocho utilizando COSIPY para periodos de 

tiempo anuales e incorporando información de datos de entrada desde otros modelos, modelos 

climatológicos (Ej: WRF). La información proporcionada por COSIPY puede servir para predecir el 

comportamiento futuro del glaciar bajo los diferentes escenarios de cambio climático del IPCC, 

ejecutando en conjunto el modelo SICOPOLIS para este análisis, en este sentido esta investigación 

incentiva al estudio de los glaciares y a los riesgos asociados a sus retrocesos, siendo COSIPY un 

instrumento útil para analizar la evolución del balance energético superficial y el balance de masa 

superficial en los glaciares. 

Finalmente se espera que la comunidad de COSIPY aumente para así adicionar mejoras en 

conjunto a los códigos y que varios estudios sean desarrollados a futuro utilizando esta 

herramienta por su estructura bien documenta y el enfoque modular que es fácil de usar, 

estimulando así la incorporación de más programas de monitoreo glaciar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 



 

 

8. Referencias 
 
 
 
Anderson, E. A. (1976). A point energy and mass balance model of a snow cover, Technical Report, 

National Weather Service (NWS), United States. 

 

Barcaza, G., Nussbaumer, S., Tapia, G., Valdés, J., García, J.L., Videla, Y., Albornoz, A., & Arias, V. 

(2017). Glacier inventory and recent glacier variations in the Andes of Chile, South 

America. Annals of Glaciology, 1-15, doi: 10.1017/aog.2017.28. 

 

Barry, R. (2008). Mountain weather and climate. Routledge Physical and Enviromental Series, 3nd 

ed., Routledge, London and New York. 

 

Bartelt, P., Lehning, M. A physical SNOWPACK model for the Swiss avalanche warning, Cold Regions 

Science and Technology, 35, 123–145, https://doi.org/10.1016/S0165-232X(02)00074-5, 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165232X02000745, 2002 

 

Bodin, X., Rojas, F., & Brenning, A. (2010). Status and evolution of the cryosphere in the Andes of 

Santiago (Chile, 33.5°S). Geomorphology, 118, 453-464. 

 

Boone, A. (2004). Description du Schema de Neige ISBA-ES (Explicit Snow), Tech. rep., Centre 

National de Recherches Météorologiques, MétéoFrance, Toulouse. 

 

Bown, F., Rivera, A., & Acuña, C., (2008). Recent glacier variations at the Aconcagua basin, central 

Chilean Andes. Annals of Glaciology, 48, 43–48.  

 

Brock, B., Rivera, A., Casassa, G., Bown, F., & Acu˜nn, C. (2007). The surface energy balance of an 

active ice-covered volcano: Villarrica Volcano, southern Chile. Annals of Glaciology, 45 (1), 

104–114. 

 

Carrasco, P. (2018). Condiciones hidroclimáticas en los Andes de Santiago, y su influencia en el 

balance de masa del glaciar Echaurren Norte. Universidad austral de Chile; Facultad de 

ciencias; Escuela de geografía.  

 

Christensen, J.H., B. Hewitson, A. Busuioc, A. Chen, X. Gao, I. Held, R. Jones, R.K. Kolli, W.-T. Kwon, 

R. Laprise, V. Magaña Rueda, L. Mearns, C.G. Menéndez, J. Räisänen, A. Rinke, A. Sarr and P. 

Whetton, 2007: Regional Climate Projections. In: Climate Change 2007: The Physical 

Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change.  

 

Cuffey, K., & Paterson, W. (2010). The Physics of Glaciers. Elsevier, Oxford, UK, 4th edn., pp. 91-99. 

78 



 

 

 

Favier, V., Falvey, M., Rabatel, A., Praderio, E., & Lopez, D. (2009). Interpreting discrepancies 

between discharge and precipitation in high-altitude area of Chiles Norte Chico region (26- 

32°S). Water Resour Res., 45(W02424). 

 

Fonseca, D., (2017). El balance de energía superficial de glaciares de Chile. Universidad austral de 

Chile; Facultad de ciencias; Escuela de ciencias. 

 

García González, M., Carvajal Escobar, Y., & Jiménez, H. (2007). La gestión integrada de los recursos 

hídricos como estrategia de adaptación al cambio climático. INGENIERÍA Y 

COMPETITIVIDAD, 9(1), 19 - 29. https://doi.org/10.25100/iyc.v9i1.2492 

 

Gardelle, J., Berthier, E., & Arnaud, Y. (2012). Slight mass gain of Karakoram glaciers in the early 

twenty-first century. Nat. Geosci., 5, 322–325, doi: 10.1038/ngeo1450. 

 

Garin, C. (1987). Inventario de Glaciares de 10s Andes Chilenos desde los 18" a los 32" de latitud 

sur. Revista de Geografia Norte Grande, 14: 35-48. 

 

Garreaud, R., Meruane, C. (2005) Flujos turbulentos. Universidad de Chile; Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas; Departamento de Geofísica. 

 

Garreaud, R. (2011). Cambio Climático: Bases Físicas e Impactos en Chile. Revista Tierra 

AdentroINIA, 93. 

 

González, H. E., D. Bozkurt, F. Cereceda-Balic, R. Cordero, F. Fernandoy, J. L. Iriarte, S. MacDonell, J. 

McPhee, E. Poulin, A. Rivera y M. Schaefer (2019). Criósfera Chilena y Antártica: 

Recomendaciones desde la evidencia científica. Comité científico COP25, mesa Criósfera y 

Antártica, 46 páginas. 

 

Haag, W.J., Braun, L.N., Uvarov, V.N., & Makarevich, K.G. (2004). A comparison of three methods of 

mass balance determination in the Tuyuksu glacier region, Tien Shan, Central Asia. J. 

Glaciol., 50 (171), 505–510. 

 

Hegerl, G.C., Zwiers, F.W., Braconnot, P., Gillett, N.P., Luo, Y., Marengo, J.A., Orsini, A., Nicholls, N., 

Penner, J.E., & Stott, P.A. (2007). Understanding and attributing climate change, in Climate 

Change 2007, edited by S. Solomon et al., Chapter, pp. 663–745, Cambridge Univ. Press, 

Cambridge, U.K. 

 

Hock, R. (2005). Glacier melt: a review of processes and their modeling. Progress in Physical 

Geography, 29, 3, 362-391. 

 

79 

https://doi.org/10.25100/iyc.v9i1.2492


 

 

Huintjes, E., Sauter, T., Schröter, B., Maussion, F., Yang, W., Kropacek, J., Buchroithner, M., Scherer, 

D., Kang, S. and Schneider, C., (2015). Evaluation of a coupled snow and energy balance 

model for Zhadang glacier, Tibetan Plateau, using glaciological measurements and time-

lapse photography. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, accepted. 

 

Huintjes, Eva & Sauter, Tobias & Schröter, Benjamin & Maussion, Fabien & Yang, Wei & Kropáček, 

Jan & Buchroithner, Manfred & Scherer, Dieter & Kang, Shichang & Schneider, Christoph. 

(2015). Evaluation of a Coupled Snow and Energy Balance Model for Zhadang Glacier, 

Tibetan Plateau, Using Glaciological Measurements and Time-Lapse Photography. Arctic 

Antarctic and Alpine Research. 47. 573-590. 10.1657/AAAR0014-073. 

 

Huss, M. (2013). Density assumptions for converting geodetic glacier volume change to mass 

change. The Cryosphere, 7, 877–887, doi:10.5194/tc-7-877-2013. 

 

IPCC (2013). Summary for Policymakers. In: Climate Change: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Fitfh Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel of Climate Change. 

 

IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a 

Changing Climate. 

 

Lliboutry, L. (1998). Glaciers of south america – glaciers of chile and argentina. Williams, and J.G. 

Ferrigno, editors, Satellite image atlas of glaciers of the world. US Geological Survey 

professional paper 1386, Washington DC., 1109–1206. 

 

Masiokas M, Villalba R, Luckman B, Lascano M, Delgado S, Stepanek P. (2008). 20th-century glacier 

recession and regional hydroclimatic changes in northwestern Patagonia. Global Planet 

Change; 60:85–100. 

 

Masiokas, M., Rivera, A., Espizua, L.E., Villalba, R., Delgado, S., & Aravena, J. (2009). Glaciers 

fluctuations in extratropical South America during the past 1000 years. Palaeogeography 

Palaeoclimatology Palaeoecology, 281(3-4), 242–268, ISSN 0031-0182. 

 

Masouleh, Seyedeh Somayyeh Shafiei, & Moghaddam, Jalal Javadi. (2021). Evaluation of open-

pollinated offspring in Cyclamen persicum using vegetative phenology models in a 

primitive breeding population. Ornamental Horticulture, 27(1), 49-59. Epub November 23, 

2020.https://doi.org/10.1590/2447-536x.v27i1.2148 

 

Mölg, T, & Hardy, D. (2004). Ablation and associated energy balance of a horizontal glacier surface 

on Kilimanjaro. J. Geophys Res., 109(D16), 2317-2328. 

 

80 



 

 

Mölg, T., Maussion, F., Yang, W., and Scherer, D. (2012). The footprint of Asian monsoon dynamics 

in the mass and energy balance of a Tibetan glacier, The Cryosphere, 6, 1445–1461. 

 

Nicholson, L., Marín, J., Lopez, D., Rabatel, A., Bown, F., & Rivera, A. (2009). Glacier inventory of the 

upper Huasco valley, Norte Chico, Chile: glacier characteristics, glacier change and 

comparison with central Chile, Ann. Glaciol., 50, 111–118. 

 

Oerlemans, J. and Knap, W. H. (1998). A one-year record of global radiation and albedo in the 

ablation zone of Morteratschgletscher, Switzerland, Journal of Glaciology, 44, 231–238,  

 

Ohmura, A. (2001). Physical Basis for the Temperature-Based Melt-Index Model. J. Appl. Meteorol., 

753–761. 

 

Pellicciotti, F., Carenzo, M., Helbing, J., Rimkus, S., & Burlando, P. (2009). On the role of subsurface 

heat conduction in glacier energy-balance modelling. Annals of Glaciology, 50 (50), 16–24. 

 

Pellicciotti, F., Ragettli, S., Carenzo, M., & McPhee, J. (2014). Changes of Glaciers in the Andes of 

Chile and priorities for future work. Sci. Total Environ., 493, 1197-1210. 

 

Rabatel, A., Castebrunet, H., Favier, V., Nicholson, L., & Kinnard, C. (2011). Glacier changes in the 

Pascua-Lama region, Chilean Andes (29°S): recent mass balance and 50 yr surface area 

variations. The Cryosphere, 5, 1029–1041, doi: 10.5194/tc-5-1029-2011. 

 

Rawson, H., Naranjo, J., Smith, V., Fontijn, K., Pyle, D., Mather, T. & Moreno, H. (2015) The frequency 

and magnitude of post-glacial explosive eruptions at volcán mocho-choshuenco, southern 

chile. J. Volcanol. Geotherm. Res., 299, 103–129. 

 

Richardson, S.D. & Reynolds, J.M. (2000). An overview of glacial hazards in the Himalayas. Quatern. 

Int., 65, 31–47. 

 

Rignot, E., Rivera, A., & Casassa, G. (2003). Contribution of the Patagonia Icefields of South America 

to sea level rise. Science 302 (5644), 434–437. 

 

Rivera, A., Casassa, G., Acuña, C., & Lange, H. (2000). Variaciones recientes de glaciares en Chile. 

Invest. Geogr., 34, 29-60. 

 

Rivera, A., Benham, T., Casassa, G., Bamber, J., & Dowdeswell, J. (2007). Ice elevation and areal 

changes of glaciers from the Northern Patagonia Icefield, Chile. Global and Planetary 

Change, 59, 126-137 

 

81 



 

 

Sauter, T., Anselm. A, and Schneider, C. (2020). COSIPY v1.3 – An open-source coupled snowpack 

and ice surface energy and mass balance model, Geosci. Model Dev. Discuss., 

https://doi.org/10.5194/gmd-2020-21, in review. 

 

Schaefer, M., Machguth, H., Falvey, M., & Casassa, G. (2013). Modeling past and future surface mass 

balance of the Northern Patagonia Icefield. J. Geophys. Res. Earth Surf., vol. 118, 1-18. 

 

Schaefer, M., Machguth, H., Falvey, M., Casassa, G., and Rignot, E. (2015). Quantifying mass balance 

processes on the Southern Patagonia Icefield, The Cryosphere, 9, 25–35. 

 

Schaefer, M., Rodríguez, J.L., Scheiter, M., & Casassa, G. (2017). Climate and surface mass balance of 

Mocho Glacier, Chilean Lake Distric, 40°S. J. Glaciol., 1-11. 

 

Schaefer, M., Fonseca-Gallardo, D., Farías-Barahona, D., Casassa, G. (2020). Surface energy fluxes 

on Chilean glaciers: measurements and models. The Cryosphere, 14.  

 

Scheiter, M. (2016). Mass Balance Modeling on Mocho Glacier, Tech. rep., Universidad Austral de 

Chile. 

 

Sicart, J.-E., Hock, R., & Six, D. (2008). Glacier melt, air temperature, and energy balance in different 

climates: The Bolivian Tropics, the French Alps, and northern Sweden. J. Geophys. Res., 113, 

D24113, doi: 10.1029/2008JD010406 

 

Soruco, Alvaro & Vincent, Christian & Francou, Bernard & Rabatel, Antoine. (2014). Comparación 

de métodos para estimar el balance de masa del glaciar de Zongo, Bolivia (16º S, 68º O). 

Geoacta. 39. 154-165. 

 

Tangborn, W.V., R.M., Krimmel, R.M., & Meier, M.F. (1975). A comparison of glacier mass balance 

by glaciological, hydrological and mapping methods, South Cascade Glacier, Washington. 

International Association of Hydrological Sciences Publication 104 (Symposium at Moscow 

1971 – Snow and Ice), 185-196. 

 

Vicuña, S., Garreaud, R., & McPhee, J. (2010). Climate change impacts on the hydrology of a 

snowmelt driven basin in the semiarid Chile. Climatic Change, DOI 10.1007/s10584-010- 

9888 

 

Zemp, M., Hoelzle, M., & Haeberli, W. (2009). Six decades of glacier mass balance observations: a 

review of the worldwide monitoring network. Ann. Glaciol., 50, 101–111. 

 

Zemp, M., Thibert, E., Huss, M., Stumm, D., Rolstad Denby, C., Nuth, C…Andreassen, L.M. (2013). 

Reanalysing glacier mass balance measurement series. The Cryosphere, 7, 1227– 1245. 

 

82 



 

 

 Zemp, M., Huss, M., Thibert, E., Eckert, N., McNabb, R., Huber, J., Barandun, M., Machguth, H., 

Nussbaumer, S. U., Gärtner-Roer, I., Thomson, L., Paul, F., Maussion, F., Kutuzov, S., Cogley, 

J.G. (2019). Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 

to 2016. Nature 568, 382–386 (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 



 

 

9. Anexos 
 

 
Figura 41: Balance de masa superficial acumulado para el día 15 de enero y 29 de febrero  

Balances de masa superficiales acumulados a partir de intervalos horarios modelados por COSIPY 
para el 21 de octubre y el 1 de marzo; los valores reflejan las diferencias entre los BMS en el Glaciar 

Mocho para estos dos momentos, evidenciando mayores pérdidas para el para el día 1 de marzo. 
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Tabla 16: Tasas de ablación del Glaciar Mocho   
   

cm w. e. / día m w. e. / año 

 
Tiempo 

BMS 
10 m nieve 

inicial 

 
59 dif días 

 
102 dif días 

 
53 dif días 

 
365 días  

5 oct. - 4 dic. -0.51 -0.86     -3.15 

5 oct. - 4 dic. -0.53 -0.89     -3.27 

5 oct. - 4 dic. -0.48 -0.81     -2.96 

5 oct. - 4 dic. -0.5 -0.84     -3.09 

5 oct. - 4 dic. -0.44 -0.74     -2.72 

5 oct. - 4 dic. 0 0     0 

5 oct. - 4 dic. -0.3 -0.50     -1.85 

5 oct. - 4 dic. -0.21 -0.35     -1.29 

4 dic. - 15 mzo. -3.58   -3.50   -12.81 

4 dic. - 15 mzo. -3.59   -3.51   -12.84 

4 dic - 15 mzo. -3.03   -2.97   -10.84 

15 mzo. - 6 my. -0.71     -1.33 -4.88 

Tasas a partir de los resultados de COSIPY con una altura de nieve inicial de 10m. 
 

 

 
Figura 42: Comandos para la manipulación del output de COSIPY  
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Figura 43: Porcentaje de precipitación sólida en el Glaciar Mocho  
  

 
Distribución espacial del porcentaje de precipitación sólida sobre el Glaciar Mocho durante 215 días, 
calculada a partir de valores horarios de precipitación modelados por COSIPY 
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