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Resumen general
El retroceso glaciar, en gran parte está acompañado por la formación de lagos glaciares, estos lagos
se forman por las características geomorfológicas y glaciológicas que presentan estas masas de
hielo. Entender los procesos que ocurren sobre el glaciar es de vital importancia, para saber el
comportamiento de los lagos glaciares. Por eso, el objetivo principal de esta investigación es
comprender los factores que condicionan la formación y evolución de lagos glaciares en Patagonia.
Este trabajo se divide en dos capítulos. El primero se refiere a la predicción de lagos glaciares,
aplicando métodos numéricos a partir de modelos de elevación digital para obtener el espesor de
hielo y así poder derivar la topografía subglacial, para poder predecir la formación de lagos glaciares,
en un contexto de cambio climático.
El segundo capítulo se analizan los datos de variaciones de nivel de agua y como se relaciona este
con la pérdida de masa glaciar. Para obtener datos de balance de masa se emplearon métodos de
balance geodésicos y balance de energía superficial, en este último método se analizaron 4 flujos de
energía que indicen en la pérdida de masa glaciar. Por último, para entender el movimiento de los
lagos glaciares se calculó la velocidad del hielo mediante el método “Feature-tracking”.
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Abstract
The glacial retreat is largely accompanied by the formation of glacial lakes, these lakes are
formed by the geomorphological and glaciological characteristics that these ice masses
present. Understanding the processes that occur on the glacier is of vital importance to
know the behavior of glacial lakes. Therefore, the main objective of this research is to
understand the factors that condition the formation and evolution of glacial lakes in
Patagonia.
This work is divided into two chapters. The first one refers to the prediction of glacial lakes,
applying numerical methods from digital elevation models to obtain the ice thickness and
thus be able to derive the subglacial topography to predict the formation of glacial lakes, in
a context of climate change.
The second chapter analyzes the data on water level variations and how this is related to
glacier mass loss. To obtain mass balance data, geodetic balance and surface energy balance
methods were used. In the latter method, four energy fluxes indicating glacier mass loss
were analyzed. Finally, to understand the movement of glacial lakes, the ice velocity was
calculated using the "Feature tracking" method.
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Introducción
Introducción general
La atmósfera y el océano están aumentando su temperatura (IPCC, 2013). El IPCC (2019) establece
que es muy probable que esta tendencia continue, provocando que los glaciares se derritan y
retrocedan. Diversos estudios (e.g Dussaillant et al., 2019; Minowa et al., 2021) han determinado
que los glaciares de los Andes han presentado balances de masa negativos y retrocesos frontales.
Los Campos de Hielo Patagónicos forman el sistema más grande de glaciares templados del
hemisferio Sur. Este Campo se divide en dos Campos, el primero Campo de Hielo Norte (CHN) cuenta
con una superficie de 3.700 km2, mientras que Campo de Hielo Sur (CHS) tiene un área de 12.000
km2 (Meier et al., 2018). Cerca del 80% de la pérdida de masa glaciar se origina en estos Campos de
Hielo. Esta masa perdida por los glaciares termina en lagos glaciares u océanos, contribuyendo al
aumento del nivel de agua (Rignot et al., 2003).
La actual dinámica de los glaciares puede presentar un peligro para la sociedad, tanto por la pérdida
de recursos hídricos como por la aparición de nuevos lagos de origen glaciar susceptibles a generar
inundaciones por vaciamiento súbitos. Este peligro se produce por el vaciamiento repentino de los
lagos glaciares (GLOF por sus siglas en inglés) (Iribarren et al., 2014; Emmer, 2017) producto de la
falla de la represa que contiene el lago o por olas que sobre pasan la represa (Iribarren et al., 2014).
Emmer (2017) define diferentes fases de la formación de un lago glaciar lo cual tiene relación con la
peligrosidad del lago. La fase I es la más peligrosa en términos de generar un GLOF, debido al
contacto del lago con el glaciar y la inestabilidad de la represa (e.g morrena no muy consolidada)
(Carrivick & Tweed, 2016; Emmer, 2017). Iribarren et al. (2014) señala que las fallas en las represas
pueden liberar millones de metros cúbicos en corto tiempo (e.g. minutos a días) y producir
inundaciones decenas de kilómetros aguas abajo con gran poder erosivo y de transporte de
materiales rocosos y de vegetación.
Entre los procesos y mecanismos que provocan los vaciamientos súbitos de lagos glaciares podemos
encontrar avalanchas de hielo y rocas (Richardson & Reynolds, 2000), desestabilización de laderas
adyacentes a glaciares en retroceso (Ballantyne, 2002) y producción de témpanos (Richardson &
Reynolds, 2000). Revisión de casos a nivel mundial muestran que los lagos en contacto con glaciares
son más peligrosos. Carrivick & Tweed, (2013) mostraron que cerca de los 70 % de los vaciamientos
de lagos glaciares registrados se originan en lagos en contacto con hielo.
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Debido a la peligrosidad que presentan los lagos glaciares en fase tempranas de formación, se ha
buscado la forma de identificar zonas potenciales de formación de lagos glaciares mediante
simulaciones numéricas (e.g Reynolds, 2000; Quincey et al., 2007; Linsbauer et al., 2009; Frey et al.,
2014; Ankur & RAAJ, 2020; Berkhoff, 2020). Todas estas simulaciones numéricas han sido realizadas
a nivel regional; la primera realizada por Reynolds (2000) en la zona de Bután, donde llega a la
conclusión que existe una pendiente de 2° como umbral crítico para la formación de lagos glaciares.
Quincey et al. (2017) añade una nueva variable para predecir la formación de lagos glaciares, la cual
es la baja velocidad del hielo, además encontró una fuerte correlación entre la pendiente de la
superficie (<2°) y la presencia de lagos supraglaciares. Linsbauer et al. (2012) identificó zonas
potenciales a la formación de lagos glaciares en los Alpes Suizos, mediante modelación de espesor
de hielo derivado de modelo de elevación digital. Linsbauer et al. (2012) determina estas zonas
mediante la resta entre el espesor de hielo modelado y la elevación superficial, dando como
resultado una aproximación de la topografía subglacial. Esta información es importante para la
modelación de las zonas donde se pueden formar algos glaciares en depresiones subglaciales debido
al escenario del cambio climático (Jouvet et al., 2009).
En cuanto a los cambios de superficie glaciar y lago: están correlacionados negativamente, mientras
el glaciar pierde superficie por proceso de calving, el lago está en crecimiento superficial y
volumétrico (Carrivick & Tweed, 2016). Estos lagos también pueden afectar de manera negativa el
glaciar, debido a la transmisividad térmica, afectando al balance energético y contribuyendo al
derretimiento del glaciar (Miles et al., 2016).
En las últimas décadas se han analizado la aparición de nuevos lagos y sus variaciones superficiales
(e.g Loriaux & Casassa, 2013; Watson et al., 2016; Wilson et al., 2018). No obstante, datos respecto
a la caracterización del régimen hídrico-térmico de estos lagos son escasos (Sugiyama et al., 2016;
Watson et al., 2019). En este contexto, esta investigación se dividirá en dos capítulos. En primer
lugar, se analizará la evolución de lagos glaciares en las cuenca Exploradores y Pascua, donde se
testearán los métodos para anticipar la formación de lagos glaciares y su respectiva validación
estadística. El segundo capítulo busca comprender el régimen hídrico-térmico de los lagos glaciares
ubicados en el glaciar Exploradores, tomando en cuenta su relación con el glaciar (e.g balance de
energía) y cómo se comportan estos lagos a lo largo del año.
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Objetivo general
Comprender los factores que condicionan la formación y evolución de lagos glaciares en Patagonia.

Objetivo específicos
1. Evaluar estadísticamente métodos para anticipar la formación de lagos glaciares en
Patagonia
2. Comprender el régimen hídrico-térmico de los lagos glaciares.
3. Analizar las variaciones morfométricas de los lagos glaciares y los procesos glaciológicos y
geomorfológicos que le dan forma.

Hipótesis
•

La formación de lagos glaciares obedece a factores glaciológicos y geomorfológicos bien
definidos (e.g sobre-excavación glaciar, pendiente) por lo que es posible predecir el lugar
donde se formaran y anticipar su evolución.

•

El régimen hídrico-térmico de los lagos de origen glaciar esta condicionado fuertemente al
contacto con hielo a nivel estacional pero no a nivel horario.
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Capítulo I
Análisis multitemporal de lagos de origen glaciar y validación
estadística de modelos predictivos para predecir la formación de
lagos glaciares
Jorge Berkhoff, Pablo Iribarren, Marius Schaefer

Abstract
Debido al aumento del número de los lagos glaciares en la Tierra producto del cambio climático, se
han buscado métodos para anticipar su formación, mediante aproximaciones físicas y empíricas.
Estos estudios se han realizado en los Alpes, Himalayas y la Cordillera Blanca, en Perú. Por lo tanto,
el objetivo de esta investigación es anticipar la formación de los lagos glaciares en Patagonia (Cuenca
Exploradores y Cuenca Pascua) y validar los modelos ocupados en otras partes del mundo. Para
desarrollar esta investigación se emplearon índices espectrales (NDWI) para mapear los lagos
glaciares del año 2000 y 2021, además se emplearon métodos empíricos para determinar el espesor
de hielo de los glaciares (GlabTop II) y derivar la topografía subglacial. Los glaciares perdieron
210.18 ± 8.72 km2 de superficie, dando origen a 19.9 km2 de superficie de lagos glaciares. Mediante
los métodos empíricos se puede apreciar que los glaciares efluentes son los que presentan mayor
espesor de hielo, por lo tanto, tienen una capacidad erosiva mayor. En ambas cuencas se
identificaron 1520 zonas con capacidad de formar un lago glaciar, considerando solo el
derretimiento de la superficie glaciar bajo los 1300 m.s.n.m se formarían 174 km 2 de lagos. Estos
modelos de predicción de lagos glaciares presentan una validación estadística del 17.1 %. De los
1520 predichos por el modelo 258 se formaron de verdad lo que corresponde a un 17.1% . La
anticipación de lagos glaciares presenta un alto grado de incertidumbre, ya que estos modelos se
desarrollaron para glaciares de montaña, ubicados en los Alpes Europeos. Esta investigación nos
entrega información estadística (precisión) sobre los modelos ocupados en diferentes partes del
mundo, además de mapear las zonas potenciales a formar lagos glaciares para que sean utilizados
en estrategias de adaptación contra el cambio climático.
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1. Introducción
El cambio climático ha traído consigo la desglaciación provocando cambios en la dinámica
geomorfológica, hidrológica y glaciológica en las cadenas montañosas (Xu et al., 2009). Entre los
cambios que se pueden apreciar en el paisaje se cuenta la desestabilización de laderas por el
retroceso glaciar y la formación y expansión de lagos glaciares (Loriaux & Casassa, 2013). Esta
pérdida de masa glaciar da origen a nuevos lagos glaciares, debido al poder erosivo que tiene el
hielo. La formación y evolución de los lagos glaciares está vinculada a la dinámica glaciar, la
naturaleza que rodea su entorno, las condiciones climáticas cambiantes y un gradiente de presión
hidráulica favorable (Tweed & Russel, 1999). Los lagos glaciares pueden ser represados por hielo,
morrenas, rocas de fondo y movimientos en masa (Costa & Schuster, 1988). Según Carrivick (2013)
hay un vínculo entre la dinámica glaciar y la naturaleza más las condiciones climáticas cambiantes,
ya que si esta variable es inestable se produce el proceso de ablación, por lo tanto, los glaciares
tienden a retroceder, dejando espacios cóncavos donde se podría formar una laguna. Estos lagos de
origen glaciar son archivos importantes de condiciones climáticas pasadas, regulan el flujo de agua,
detritos y nutrientes en la zona de montaña. Por último, los lagos glaciares modifican la dinámica
de glaciares anexos, alterando las tasas de desplazamiento y pérdida de masa glaciar (Benn et al.,
2007; Carrivick & Tweed, 2016).
La actual dinámica de glaciares representa un peligro para la sociedad, tanto por la pérdida del
recurso hídrico como por la aparición de nuevos lagos de origen glaciar susceptibles a generar
inundaciones por vaciamiento súbitos. Este riesgo se produce por el vaciamiento repentino de los
lagos glaciares (GLOF por sus siglas en inglés) (Iribarren et al., 2014; Emmer, 2017), por falla de la
represa que contiene el lago o por olas que sobrepasan la represa (Iribarren et al., 2014). Según
Emmer (2017) las fases de la formación de un lago glaciar tienen relación con la peligrosidad del
lago, siendo la fase inicial la más peligrosa en términos de generar un vaciamiento repentino, debido
al contacto con el glaciar y la inestabilidad de la represa (Carrivick & Tweed, 2016; Emmer, 2017).
Iribarren (2014) señala que las fallas en la represa pueden liberar millones de metros cúbicos en
corto tiempo (e.g minutos a días) y producir inundaciones aguas abajo, teniendo la potencia de
transportar gravas y bloques, debido a su poder erosivo. Entre los procesos y mecanismos que
ayudan al vaciamiento de los lagos podemos encontrar avalanchas de hielo (Richardson & Reynolds,
2000), desestabilización de laderas adyacentes a glaciares en retroceso (Ballantyne, 2002) y
producción de témpanos (Richardson & Reynolds, 2000). En general, se consideran más peligrosos
los lagos en contacto con hielo y cerca del 70% de los GLOF en lagos represados por morrenas.
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Debido a la peligrosidad que presentan los lagos glaciares a su temprana edad de su formación, se
ha buscado la forma de identificar zonas potenciales de formación de lagos glaciares mediante
simulaciones numéricas (e.g Reynolds, 2000; Quincey et al., 2007; Linsbauer et al., 2009; Frey et al.,
2014; Berkhoff, 2020; Ankur & RAAJ, 2020) .Todas estas simulaciones numéricas han sido realizadas
a nivel regional; la primera realizada por Reynolds, (2000) en la zona de Bután donde llega a la
conclusión de que existe una gradiente de pendiente de 2° como umbral crítico para la formación
de grandes lagos supraglaciares. Quincey et al., (2007) añade una nueva variable a la hora de la
formación de lagos glaciares, este se refiere a la zona de baja velocidad de hielo, donde encontró
una fuerte correlación entre la pendiente de la superficie (≤2°) y la presencia de grandes lagos
supraglaciares. Linsbauer et al., (2012) modeló zonas potenciales de formación de lagunas glaciares
en los Alpes Suizos mediante la modelación del espesor de hielo derivado del modelo de elevación
digital (Linsbauer et al., 2012), donde el resultado de la resta del espesor de hielo y la elevación del
terreno es una aproximación de la topografía subglacial. Esta información es importante para la
modelación de las zonas potenciales futuras de lagos glaciares em depresiones subglaciales debido
al escenario del cambio climático (Jouvet et al., 2009).
Actualmente los métodos (e.g Reynolds, 2000; Quincey et al., 2007; Linsbauer et al., 2009; Frey et
al., 2014; Ankur & RAAJ, 2020) diseñados para identificar zonas potenciales de formación de lagunas
glaciares no han sido validados estadísticamente y sólo han utilizado ejemplos puntuales para
demostrar su funcionamiento. Debido a lo anterior la presente investigación tiene como objetivo
aplicar los métodos utilizados en diversas investigaciones científicas para validar los modelos de
predicción en dos cuencas en la Patagonia Chilena (Exploradores y Pascua) analizando como
evolucionaron glaciares y lagunas glaciares desde el año 2000 hasta el 2020.

1.1. Área de estudio
Los campos de hielo patagónicos son vestigios del gran campo continental patagónico, su
climatología está regulada por la influencia de los vientos circumpolares del sur (SWW), la oscilación
del sur (ENSO) y el modo anular del sur (SAM). Según Garreaud et al., (2013) la Patagonia tiene
precipitaciones medias entre 5000 y 10000 mm por año. Minowa et al., (2021) señala que la
temperatura media atmosférica en los últimos 19 años ha estado en constante aumento, para el
caso de Campo de Hielo Norte establece un aumento de 0.25°C por década, mientras para Campo
de Hielo Sur el aumento es de 0.27°C por década (Minowa et al., 2021).
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Gran parte de los glaciares ubicados en los Campos de Hielo han presentado balances de masa
negativos (Masiokas et al., 2009; Minowa et al., 2021), lo que se traduce en una pérdida de volumen
y superficie glaciar, asociados a la elevación de la isoterma 0 (Davies & Glasser, 2012) con la
consecuente elevación de la línea de equilibrio (ELA). Cabe destacar además que muchos glaciares
tienen frentes deprendentes en lagos y pierden masa por calving (Schaefer et al., 2015). Siguiendo
con estos escenarios Sagredo & Lowell (2012) plantean la hipótesis que bajo un régimen climático
cambiante los glaciares ubicados en los Campos de Hielo serán cada vez más sensibles al aumento
de las temperaturas, por lo que tenderán a retroceder más rápido de lo normal.
En cuanto a la formación de lagunas glaciares, en esta zona ha habido un constante aumento del
número y volumen de cuerpos de agua producto del retroceso de los glaciares. Loriaux & Casassa,
(2013) midieron un aumento de 66 km2 de lagunas de origen glaciar entre 1945 y 2011 ubicadas en
Campo de hielo Norte. Wilson et al., (2018) sostiene que hay un aumento notorio en la superficie y
volumen de los lagos glaciares ubicados a lo largo de la Patagonia, donde estableció que hubo un
aumento del 50% (21.14 km2) del área de lagos glaciares para el norte de la Patagonia mientras para
el sur el aumento fue de 7% (304 km2) desde 1986 hasta el 2016.
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Figura 1: Área de estudio donde A corresponde a la ubicación regional de ambas cuencas, B corresponde a la
cuenca Exploradores ubicada en Campo de Hielo norte mientras que C corresponde a la cuenca Pascua situada
en Campo de Hielo Sur.

2. Datos y métodos
Esta investigación se realizó mediante la interpretación de imágenes satelitales de la plataforma
Landsat obtenidas de (USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov/), espesores de hielo modeladodescargados del repositorio https://doi.org/10.3929/ethz-b-000315707 perteneciente a Farinotti,
(2019) y análisis de variables morfométricas derivadas de un modelo de elevación digital de la misión
SRTM con fecha marzo 2000 con una resolución de celdas de 1 arco de segundos equivalentes a ~25
metros.
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Figura 2: Diagrama metodológico donde A: corresponde a la delimitación de lagos glaciares, B: corresponde
a la modelación del espesor de hielo, C: corresponde a la identificación de zonas potenciales de formación de
lagos glaciares y D: corresponde a la prueba estadística para determinar la eficacia del modelo predictivo.

2.1. Inventario y evolución de glaciares y lagos glaciares
Los inventarios de glaciares y lagunas glaciares se realizaron mediante análisis de imágenes
satelitales, para determinar las variaciones superficiales en los últimos 21 años de estos cuerpos de
la criósfera, además de analizar sus variaciones temporales y volumétricas a través de cálculos
empíricos.

2.1.1. Delimitación de glaciares y lagos glaciares [A]
Los lagos glaciares son formados por la acción erosiva del glaciar, perteneciendo al sistema de la
criósfera (Wang et al., 2020). Actualmente los inventarios de lagos glaciares suelen establecer
criterios de inclusión para focalizar los esfuerzos (e.g Loriaux & Casassa, 2013; Nie et al., 2017; Wang
et al., 2020). Loriaux & Casassa, (2013) realizaron un inventario de lagos glaciares en contacto físico
con los glaciares de Campo de Hielo Norte, mientras que la mayoría de los inventarios de lagos
glaciares realizados en Himalayas han establecido que los lagos glaciares son los que se encuentran
detrás de la morrena de la Pequeña Edad del Hielo (LIA). Wang et al. (2020) establece que la LIA se
encuentra a unos 10 km de los glaciares actuales, mientras que, para la Patagonia Mardones et al.,
(2018) establece que la LIA está a ~9,9 km promedio desde los glaciares actuales. Nie et al., (2017)
establece que los lagos glaciares son los que están dentro de 10 km desde el termino glaciar. Por
último, otros autores (ICIMOD, 2015; Raj & Kumar, 2016) han establecido cortes altitudinales,
identificando la zona glaciar con menor altitud para comenzar a delimitar lagos glaciares. En esta
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investigación se delimitaron lagos glaciares sobre los 150 msnm par la cuenca Exploradores,
mientras que para la cuenca Pascua fue de 180 msnm.
En cuanto a la delimitación de glaciares y lagunas glaciares existen desde la delimitación
semiautomática realizada por medio de índices espectrales para discriminar la superficie de usos de
la Tierra (Gardelle et al., 2011; Loriaux & Casassa, 2013) hasta una la delimitación manual. Para esta
investigación se empleó la digitalización manual para definir los contornos de los glaciares, por otra
parte, para delimitar las lagunas glaciares se empleó el índice normalizado de agua (NDWI) que se
define por la siguiente fórmula:
𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝐵𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝐵𝑁𝐼𝑅
𝐵𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝐵𝑁𝐼𝑅

2.1.2. Clasificación de lagos glaciares según contacto con hielo [A]
Una vez delimitadas las lagunas glaciares se corrigieron manualmente los polígonos filtrando por un
umbral de pendiente (< 5°). Posteriormente se clasificaron los lagos mediante tres clases (ver figura
3) definidas por Wang et al., 2020: Lagos supraglaciares ubicados sobre el glaciar; lago proglaciar,
adyacente al glaciar y lago sin contacto con glaciar (Figura 4).

Figura 3: Tipos de lagos formados por la actividad glaciar
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Figura 4: Delimitación de glaciares y lagos glaciares a partir de una imagen de falso color donde A:
Corresponde al glaciar Grosse y su laguna proglaciar; B corresponde al glaciar Exploradores y sus diversos tipos
de lagunas, destacando las supraglaciar que están dentro del límite del glaciar, ambas figuras corresponden a
la cuenca Exploradores; C corresponde a un lago sin contacto con el glaciar y D corresponde al glaciar Oriental
y su laguna proglaciar, estas dos últimas figuras corresponden a la cuenca Pascua.

2.1.3. Estimación de volumen de lagos glaciares mediante método empírico [A]
Posteriormente, se calculó el volumen de agua en los lagos glaciares, para realizar este cálculo se
empleó un enfoque empírico de escala y volumen, donde se asume una relación entre el área del
lago y su volumen (Loriaux & Casassa, 2013). Diferentes estudios (e.g O’Connor et al., 2001; Huggel
et al., 2002; Loriaux & Casassa. 2013; Carrivick & Quincey, 2014) han utilizado la relación áreavolumen.
𝑉 = 0.2933𝑥𝐴1.3324
Donde: V= volumen ,0.2933= constante, A= área del lago glaciar, 1.3324= constante, esta fórmula
fue presentada por Loriaux & Casassa (2013) denominada modelo de escala de volumen y área,
obteniendo un coeficiente de determinación de 0.96 (R2 = 0.96). Cabe señalar, sin embargo, que
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existen errores gruesos asociados a este tipo de enfoques empíricos típicamente de ± 50% (Muñoz
et al., 2020).
Por último, se determinó el error de interpretación de los glaciares y lagos glaciares, mediante la
resolución espacial de cada imagen, ponderado por la longitud de los bordes de los cuerpos de hielo
y agua (Rivera et al., 2006) mediante la siguiente fórmula:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝑘𝑚2 ) =

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝑘𝑚)
√2

∗ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑘𝑚)

2.2. Modelos para anticipar formación de lagos glaciares
Diversos autores (e.g Linsbauer et al.,2009; Frey et al.,2014) han implementados modelos para
anticipar la formación de lagos glaciares, como primera entrada se debe conocer el espesor de hielo
del glaciar para poder derivar su topografía subglacial, con esta última variable se puede identificar
zonas con mayor sobre excavación y las cuales pueden ser zonas potenciales para formar un lago
glaciar.

2.2.1. Cálculo de espesor de hielo (GlabTop II) [B]
El modelo de espesor de hielo GlabTop II (Frey et al.,2014) es una versión mejorada del GlabTop
desarrollado por Linsbauer et al. (2009). Actualmente los espesores de hielo están en gran parte
condicionados por la pendiente del terreno, cuanto mayor es la pendiente el espesor de hielo es
meno y viceversa, por lo tanto, el espesor de hielo se determina a partir de una estimación del
esfuerzo cortante basa (𝜏) y la pendiente del terreno (𝑠𝑖𝑛(𝛼)). Este modelo se basa en la plasticidad
perfecta del hielo y una aproximación del hielo poco profundo definido por Cuffey (2010):
𝜏 = 𝑓𝜌𝑔ℎ𝑠𝑖𝑛(𝛼)
Despejando ℎ la ecuación queda como:
ℎ=

𝜏
𝑓𝜌𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼)

Donde τ es el esfuerzo constante basal promedio a lo largo de la línea de flujo calculado (𝑘𝑃𝑎), g es
la aceleración gravitacional (9.8 m2/s), α es la pendiente media (grados) de la superficie, ρ es la
densidad del hielo estimada en 910 kg/m3 según Paterson & Cuffey, (2010), f es un factor de forma
del valle glaciar que regula la importancia del roce lateral del glaciar: 1 significa no hay roce lateral
y 0 significa que hay solamente roce lateral. Típicamente el factor f oscila entre 0.60 y 0.90 para los
glaciares de valle según Paterson & Cuffey, (2010).
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Por otra parte, τ (𝑘𝑃𝑎) que es el esfuerzo cortante basal, se estima mediante una relación empírica
entre el rango τ y el rango de elevación del glaciar ΔH en km propuesto por Haeberli & Hoelzle
(1995).
𝜏(𝑘𝑃𝑎) = 0.5 + 159.8∆𝐻 − 43.5(∆𝐻)2 𝑝𝑎𝑟𝑎∆𝐻 ≤ 1.6𝑘𝑚
𝜏(𝑘𝑃𝑎) = 150𝑝𝑎𝑟𝑎∆𝐻 > 1.6𝑘𝑚
Este modelo se basa en tres pasos principales: el primero es el cálculo de espesor de hielo en las
celdas seleccionadas aleatoriamente dentro del glaciar en el DEM, llamadas celdas internas del
glaciar. El segundo paso es el cálculo del espesor de hielo para todas las celdas dentro del glaciar en
forma de interpolación en base a las calculadas en el primer paso. Por último, en el paso tres se
calcula el espesor de hielo en los márgenes del glaciar, donde el espesor se conoce como 0.
El modelo GlabTop II necesita como entrada un modelo de elevación digital y la máscara de los
glaciares, para posteriormente calcular la pendiente. Usando la máscara del glaciar, se buscan las
celdas adyacentes al glaciar, las celdas internas del glaciar y las que están afuera del glaciar, para
luego identificar y separarlas para su procesamiento. Una vez definida la clasificación de celdas se
les asignan valores a las celdas internas del glaciar y las que están afuera en base al DEM, las celdas
marginales se le asigna el valor de 0 mientras que las que están adyacente toman el valor de 15 m
según Frey et al. (2014).
Para determinar las celdas internas del glaciar, se seleccionan un conjunto de celdas aleatorias, este
número está relacionado al área del glaciar que corresponde a un porcentaje predefinido siendo el
30 % según Frey (2014). Luego se calcula la pendiente superficial media del área glaciar, una vez
calculada la pendiente se calcula el espesor de hielo de los pixeles seleccionados al azar usando las
ecuaciones 2 y 3, teniendo en cuenta la pendiente calculada, estos pasos se repiten para las celdas
seleccionadas al azar, una vez que se calculó es espesor de hielo para todas las celdas seleccionadas
se procede a realizar una interpolación de distancia inversa (IDW) (Ramsankaran et al., 2018). Como
último paso se promedian las distribuciones de espesor de hielo obtenidas en las interpolaciones.

2.2.2. Topografía subglacial [C]
La topografía subglacial tiene una gran relevancia para estimar condiciones favorables para la
formación de lagunas glaciares. Se modeló la topografía subglacial a partir de la resta entre el
espesor de hielo y el modelo de elevación digital, dando como resultado un modelo de elevación
digital sin glaciares (Linsbauer et al.,2012).
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2.2.3. Zonas favorables a la formación de lagos glaciares [D]
Las zonas favorables a la formación de lagunas glaciares se identificaron detectando zonas con sobre
excavación en el lecho del glaciar producto de procesos erosivos. Estas oquedades al quedar
expuestas cuando retroceden los glaciares pueden ser rellenados con agua del derretimiento del
glaciar (Ankur & Raaj, 2020), así mismo estos lagos pueden mezclarse con algunos materiales
morrénicos que se desprenden del glaciar (Clague & Evans, 1994).
Para identificar las zonas potenciales a la formación de lagunas glaciares se utilizaron sistemas de
información geográfica (SIG), donde se aplicó la herramienta FILL (ESRI, 2011) para rellenar la
topografía subglacial, dando como resultado una DEM liso sin agujeros. Por último, las zonas
potenciales a formar lagunas glaciares se obtienen de la resta entre la el DEM liso sin agujeros y la
topografía subglacial, además podemos conocer las características como profundidad mínima,
máxima y media de estos futuros lagos glaciares (Linsbauer et al., 2012).

2.3. Validación estadística [D]
Para la validación del modelo que permite anticipar la formación de lagunas glaciares, se analizaron
las variables de topografía subglacial y espesor de hielo que presentaban los glaciares en el año
2000, identificando zonas potenciales a formar lagunas glaciares, estas zonas fueron contrastadas
con las lagunas que se originaron entre el año 2000 y 2021. Para realizar este contraste se aplicó el
método de la matriz de confusión o matriz de error, este método se ocupa para evaluar el
rendimiento del modelo de predicción (Fawcett, 2006), donde se ocupó la siguiente fórmula
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛(%) =

𝑇𝑃
∗ 100
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

Donde TP: corresponde a los verdaderos positivos y FP: falsos positivos.
Cabe destacar que se analizaron zonas superiores a 5 pixeles (4500 m2) en zonas inventariadas como
nuevos lagos glaciares y zonas potenciales a formar lagos glaciares.

3. Resultados
Como primeros resultados se presentarán las variaciones de los glaciares y lagos glaciares en el
periodo 2000-2021, seguido por la modelación de variables morfométricas. Como tercer ítem se
presentan las zonas potenciales a formar lagunas glaciares, por último, se presenta la validación
estadística del modelo para presentar la exactitud y precisión de la metodología.
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3.1. Retroceso glaciar y formación de lagos glaciares entre 2000 y 2021
Los glaciares de las cuencas Exploradores y Pascua están presentando un retroceso considerable,
donde la cuenca Exploradores perdió cerca de 55.53 ± 3.21 Km2 de su superficie glaciar en los
últimos 21 años, mientras que la cuenca Pascua perdió cerca de 154.65 ± 5.51 Km2 de superficie
glaciar (Tabla 1) este retroceso glaciar dio origen a nuevos lagos glaciares.
Tabla 1: Superficie glaciar para el año 2000 y 2021 para ambas cuencas más su disminución de área glaciar.

Superficie

Exploradores

1468

273.76 ± 16.07

218.23 ± 12.86

55.53 ± 3.21

Pascua

7589

2514.81 ± 61.46

2360.16 ± 55.95

154.65 ± 5.51

2788.57 ± 77.53

2575.95 ± 68.81

210.18 ± 8.72

Total

Área glaciar 2000 Área glaciar 2021
(km2)
(km2)

Área Δ (km2)

Cuenca

Para el año 2000 se inventariaron 546 lagos glaciares, lo que equivale a una extensión de 82.26 km2
de superficie y 42.55 km3 de volumen de agua (ver tabla 2). La mayoría de los lagos glaciares
identificados corresponden al tipo de lago sin contacto con glaciar (n=404 - 75.8%), seguido por los
proglaciares (n=102 - 18.7%) y finalmente se encuentran en menor cantidad los lagos supraglaciares
(n=30 – 5.5%). Cabe destacar que la mayoría de los lagos supraglaciares se encuentran ubicados en
la cuenca Exploradores con 29 lagos que en casi su totalidad se encuentran sobre el glaciar
Exploradores, mientras que el único lago supraglaciar ubicado en la cuenca Pascua se sitúa en un
glaciar de montaña con código CL111701056. En términos de clasificación por superficie, en ambas
cuencas predominan las lagunas inferiores a 0.04 km2 (n=398 – 72.9%) (ver figura 5) mientras que los
lagos mayores o iguales a 0.6 km2 se encuentran en menor frecuencia (n=29 – 5.3%) (ver figura 5).
En términos de área promedio de los lagos en la cuenca Exploradores alcanza un área de 0.27 km 2,
mientras que en la cuenca Pascua el promedio de área de los lagos alcanza 0.72 km2.
Tabla 2: Resumen de frecuencia, área y volumen de agua de los lagos glaciares inventariados el año 2000

Cuenca

Clasificación
de lago

Frecuencia

Área total
(km2)

Área
promedio

Volumen
(km3)

2

(km )
Exploradores

Supraglaciar

29

0.49 ± 0.22

0.01 ± 0.007

0.05

Proglaciar

18

3.37 ± 0.48

0.18 ± 0.02

0.86

15

Pascua

Lago SC/G

95

8.24 ± 1.44

0.08 ± 0.01

1.56

Total

142

12.1 ± 2.14

0.27 ± 0.037

2.47

Supraglaciar

1

0.002 ± 0.003

0.002 ± 0.003

0.0001

Proglaciar

84

57.72 ± 2.56

0.68 ± 0.03

37.19

Lago SC/G

319

14.55 ± 2.57

0.04 ± 0.008

2.89

Total

404

72.16 ± 5.13

0.72 ± 0.041

40.08

Total

546

82.26 ± 7.27

0.99 ± 0.078

42.55

Figura 5: Distribución de lagos glaciares en año 2000 de acuerdo con su clasificación por superficie.

Para el año 2021 se inventariaron 1573 lagos glaciares, lo que equivale a una extensión de 104.17
km2 y 50.08 km3 de volumen de agua (ver tabla 3). El año 2021 se mantiene la misma dinámica que
el año 2000 donde podemos encontrar con mayor frecuencia los lagos sin contacto con glaciares
(n= 1061 – 67.5%), seguidos por los proglaciares (n=402 – 25.6%) y finalmente encontramos los
supraglaciares (n=110 – 6.9%), manteniendo la misma dinámica de los lagos supraglaciares los
cuales aumentaron drásticamente en la cuenca Exploradores (n=98), allí la mayoría de estos tipos
de lagos está sobre el glaciar Exploradores (n= 86) (ver figura 6) con una superficie de 0.79 km 2. En
términos de clasificación por superficie predominan las lagunas inferiores a 0.04 (n=1263 – 87.5)
(ver figura 7), mientras que los lagos mayores o iguales a 0.6 km2 se encuentran en menor frecuencia
(n=30 – 2.09%) (ver figura 7). Finalmente, en términos de área promedio de los lagos en la cuenca
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Exploradores alcanza un área de 0.30 km2, mientras que en la cuenca Pascua el promedio de área
de los lagos alcanza 0.61 km2.
Tabla 3: Resumen de frecuencia, área y volumen de agua de los lagos glaciares inventariados el año 2021

Cuenca

Clasificación
de lago

Frecuencia

Área total
(km2)

Área
promedio

Volumen
(km3)

2

(km )
Exploradores

Pascua

Supraglaciar

98

0.66 ± 0.51

0.006 ± 0.005

0.05

Proglaciar

38

8.86 ± 0.88

0.23 ± 0.02

3.16

Lago SC/G

113

8.32 ± 1.54

0.07 ± 0.01

1.55

Total

249

17.84 ± 2.93

0.30 ± 0.035

4.76

Supraglaciar

12

0.02 ± 0.02

0.002 ± 0.001

0.001

Proglaciar

364

67.91 ± 3.81

0.29 ± 0.005

44.16

Lago SC/G

948

18.42 ± 5.01

0.019 ± 0.001

3.16

Total

1324

86.35 ± 8.83

0.31 ± 0.007

47.32

Total

1573

104.19 ± 11.76

0.61 ± 0.042

52.08
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Figura 6: Diferentes tipos de lagos glaciares ubicados en el glaciar Exploradores y sus alrededores, donde A
corresponde a una imagen satelital en composición falso color, B corresponde a una fotografía tomada desde
un lago proglaciar denominado “laguna lateral” C fotografía, tomada desde un lago supraglaciar dentro del
glaciar Exploradores y D corresponde a un lago proglaciar denominado “Laguna Marginal”. La imagen satelital
corresponde a 09/02/2021, mientras que las fotografías B y C corresponden a 19/02/2021 y D corresponde
20/02/2021.
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Figura 7: Frecuencia de lagos glaciares en 2021 de acuerdo con su superficie.

3.2. Evolución de lagos glaciares entre 2000 y 2021
La diferencia entre ambos inventarios nos permitió evaluar el desarrollo temporal de los últimos 21
años en ambas cuencas patagónicas, donde surgieron 897 nuevos lagos con una superficie total de
14.17 km2 (Tabla 4). Estos cambios han aumentado el volumen de agua en los lagos glaciares en 9.53
km3. En términos altitudinales, en el rango de cota 1250 fueron donde más aparecieron lagos
(n=402) (Figura 8), con aumentó superficial de 2.2 km2. Donde más hubo aumento de superficie de
lagos glaciares, corresponde al rango 0-250 (n=58) (Figura 8) con un total de 7.79 km2. Por último,
donde se desarrollaron más lagos glaciares corresponde al rango de 1000-1300 (Figura 8). Esto se
debe a la ubicación de la línea de equilibrio glaciar (ELA). El ELA esta entre los 1200-1300 msnm,
quedando toda la zona menor como la zona de ablación donde el glaciar tiende a derretirse más
rápido.
Tabla 5: Desarrollo temporal de lagos glaciares entre 2000 y 2021

Cuenca
Lagos glaciares 2000

Lagos glaciares 2021

Exploradores

Pascua

Frecuencia

142

404

Área (km2)

12.1 ± 2.14

72.16 ± 5.13

Frecuencia

249

1194

Área (km2)

17.84 ± 2.93

86.35 ± 8.83
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Cambio Δ

Área Δ (km2)

Área Δ (km2)

5.74

14.17

Tabla 5: Volumen (km3) de lagos glaciares entre 2000 y 2021.

Cuenca

Superficie
(km2)

Volumen laguna
glaciar 2000

Volumen laguna
glaciar 2000

Volumen Δ
(km3)

3

3

(km )

(km )

Exploradores

1468

2.47

4.76

2.3

Pascua

7589

40.08

47.28

7.23

Figura 8: Variación areal y de frecuencia de los lagos glaciares por rango de elevación en las cuencas
Exploradores y Pascua, Patagonia.

En términos de variación por tipo clasificación de lagos glaciares, los lagos proglaciares aumentaron
(n=172) en 11.78 km2, destacando en el rango altitudinal de 500 msnm (ver figura 9), en este rango
aumentó la superficie en 9.03 km2 ya que la mayoría de los glaciares efluentes de Campo de Hielo
presentan sus lenguas glaciares en esa elevación, provocando una gran erosión en la roca formando
nuevos lagos conectados y alimentados por el glaciar. Por otra parte, los lagos glaciares aumentaron
(n=648) en 7.87 km2 destacando que varios lagos proglaciares se desconectaron del glaciar, pasando
a lagos glaciar, al contrario del tipo proglaciar, el lago glaciar tuvo su mayor aumento entre los
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rangos de cota 750-1250, mientras que en la cota 500 perdió área debido a los procesos GLOF (e.g
Lago los Chileno; Lago triangulo; Lago Espontanea) que vacían de manera muy rápida los lagos. Por
último, los lagos supraglaciares fueron los que menos sufrieron cambios ya que estos lagos son muy
pequeños, el aumento (n=73) fue de 0.06 km2, esto se debe a que el rango de escala temporal es
muy amplio, ya que estos lagos están sujetos a los cambios volumétrico del glaciar.

Figura 9: Variación superficial de los últimos 21 años, de los distintos tipos de lagos glaciares por rango de
elevación, donde se puede apreciar la estabilidad de los lagos supraglaciares, mientras que los lagos
proglaciares aumentan a los 500 msnm debido al retroceso de los glaciares, mientras que a los 750 msnm
disminuyen su área debido a que se desconectaron del glaciar pasando a la clase de lago sin contacto con el
glaciar.

3.3. Espesor de hielo y topografía subglacial modelada
Con espesor modelado para el año 2000 se estima que en ambas cuencas hay una disponibilidad de
933.95 km3 de agua en un área glaciar de 2788.57 km2 ± 77.53 km2. El espesor de hielo modelado
(Figura 10) llega hasta los 762.1 metros. En términos de espesor de hielo modelado por clasificación
morfológica (Figura 11) predominan los glaciares efluentes, estos se caracterizan por descender
desde un Campo de hielo, por lo tanto, presentan un gran tamaño, el promedio de espesor de hielo
rodeó los 126 metros por glaciar, escapando algunos datos de glaciares como Bernardo o Jorge
Montt entre otros, con valores que superan los 400 metros de hielo modelado. Estos tipos de
glaciares presentan el 77.4 % (720 km3) del agua almacenada en ambas cuencas.
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En cuanto a los glaciares de valle, estos presentan un promedio de 58 metros de espesor de hielo
modelados, teniendo un 4.1% (38 km3) de toda el agua almacenada de ambas cuencas, seguido por
los glaciares de montaña con 37 metros promedio de espesor de hielo, esto equivale al 14.2 %
(133.08 km3) del agua total almacenada, estos glaciares presentan mayor volumen de agua que los
glaciares de valle debido a que son más grandes en términos de superficie, por último, encontramos
a los glaciaretes con un promedio de 23 metros de espesor de hielo modelado, lo que equivale al
4.3% (41.08 km3) del agua almacenada.
Tabla 6: Área glaciar y disponibilidad de agua en el año 2000.

Cuenca

Área (km2)

Volumen (km3)

Exploradores

273.76

273.76

Pascua

2514.81

660.19

Total

2788.57

933.95

Figura 10: Espesor de hielo modelado con método GlabTop II, Frey et al., 2014 en las cuencas Exploradores
(A) y Pascua (B).
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Figura 11: Estadística de modelación de espesor de hielo por clasificación morfológica, donde destaca el rango
de los glaciares efluentes, resaltando tres espesores de hielo que superan los 400 metros, estos corresponden
a los glaciares O’Higgins y Pascua.

Linsbauer et al. (2009), define el resultado de la topografía subglacial modelada como un DEM sin
glaciares, derivado de la resta entre el modelo de elevación digital y el espesor de hielo modelado.
Para las cuencas Exploradores y Pascua (Figura 12) se puede inferir un gran poder erosivo de los
glaciar efluentes (Figura 13 y 14) y de los glaciares de valle, por otra parte, los glaciaretes que están
a mayor altura y con mayor pendiente presentan menor poder erosivo.
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Figura 12: Topografía subglacial derivada de la resta de DEM y espesor de Hielo modelada, destacando los
valores negativos como mayor erosión por parte de los glaciares efluentes de Campos de Hielo.
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Figura 13: Perfiles de modelación de espesor de hielo y topografía subglacial del Glaciar Pascua, donde A
corresponde al perfil longitudinal, B y C corresponden a perfiles transversales por último D corresponden al
límite del glaciar.

Figura 14: Perfiles de modelación de espesor de hielo y topografía subglacial del Glaciar Exploradores, donde
A corresponde al perfil longitudinal, B y C corresponden a perfiles transversales por último D corresponden al
límite del glaciar.
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3.4. Identificación de futuros lagos glaciares
Se modelaron un total de 6512 futuros lagos glaciares (Tabla 7; Figura 15) abarcando una superficie
de 446 km2 con un total de 283 km3 de agua. En ambas cuencas hay una disponibilidad de 933 km3
de agua, donde el 30 % de esta agua podría ser almacenada en futuros lagos, este escenario es con
un derretimiento total del área glaciar. En términos de profundidad los lagos modelados llagan a
tener una profundidad máxima de 391 metros. Los lagos glaciares con mayor profundidad promedio
modelado se encuentran en los rangos de elevación de 0 – 250, con una profundidad máxima de
~361 metros, esto se debe al poder erosivo que presentan los glaciares efluentes, que fluyen desde
un campo de hielo con una pendiente menor (Tabla 9). Sobre los 250 m.s.n.m la pendiente de los
glaciares aumenta, provocando que el espesor de hielo sea menor, provocando que no tengan tanto
poder erosivo.
Tabla 7: Lagos glaciares modelados en caso de que se derritieran todos los glaciares

Cuenca

Frecuencia

Área (km2)

Volumen (km3)

Exploradores

313

22.45

9.86

Pascua

6199

423.97

273.89

Total

6512

446.42

283.75

Tabla 8: Lagos glaciares modelados por rango altitudinal

Elevación (msnm)

Número de lagos

Área total (km2)

Área Promedio
(km2)

Total,
(km3)

volumen

0 – 250

30

14.7

0.49

8.47

250 – 500

163

20.1

0.12

7.52

500 – 750

180

11.3

0.06

3.49

750 – 1000

344

20.6

0.05

7.3

1000 – 1250

758

108.1

0.14

109.66

1250 – 1500

1953

85.1

0.04

35.8

1500 - 1750

2435

175.7

0.07

109.84

1750 – 2000

391

8.3

0.02

1.34

>2000

258

2.7

0.01

0.24

Total

6512

283.75

0.1

283.75
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Tabla 9: Mediana, máxima y desviación estándar de profundidades de futuros lagos glaciares

Elevación

Mediana (metros)

Profundidad máxima
(metros)

0-250
250-500
500-750
750-1000
1000-1250
1250-1500
1500-1750
1750-2000
>2000

10
6
4
3
4
3
3
5
5

361
179
131
201
391
200
384
93
52
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Desviación estándar
de la distribución de
profundidad media
de los diferentes
lagos modelados
9
3
2
2
2
1
1
2
2

Figura 15: Lagos glaciares que podrían formarse al retroceder los glaciares, nótese en la figura A que el
glaciar Exploradores terminará como un solo lago glaciar muy profundo, similar al lago del glaciar Grosse,
mientras que en la figura B se puede apreciar que gran parte de los lagos modelados se encuentran sobre
Campo de Hielo Sur.

En un escenario más real con una línea de equilibrio (ELA) calculada por la ecuación propuesta por
Colonia et al. (2017):
𝐸𝐿𝐴 ≈ 𝐻𝑚𝑎𝑥 − 0.8 ∗ (𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 )
Donde 0.8 corresponde a un factor que produce la altitud que es más baja que la elevación promedio
(Colonia et al., 2017) y H corresponde a la altura.
Se establece un ELA≈ DE 1316 msnm para la cuenca Exploradores y 1397 ≈ msnm para la cuenca
Pascua, además la buena calidad de imágenes satelitales se pueden diferenciar la transición de
nieve-hielo, arrojando un ELA muy similar a la calculada.
Todos los lagos modelados bajo ELA, situados en la zona de ablación del glaciar pueden formarse en
un tiempo más próximo (ver tabla 10), por lo cual se modelaron 1520 zonas potenciales a formar un
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lago glaciar con una superficie estimada en 232.95 km2 lo que equivale a 164.30 km3 de agua, siendo
un 17.5 % de que el agua de los glaciares puede ser almacenada en nuevos lagos glaciares. En
términos altitudinales (ver tabla 10) donde más pueden formarse lagos son entre los rangos 10001250 (n=758) con un área de 108.14 km2, mientras que en el rango 0-250 son donde menos lagos
aparecen (n=30) con un área de 14.69 km2, esto se debe que gran parte de los glaciares terminan
en un lago glaciar a esta altitud.
Tabla 1: Lagos modelados mediante ELA

Cuenca

Elevación
(msnm)

Numero de lagos

Área total (km2)

Total, volumen
(km3)

Exploradores

0 – 250

5

11.16

7.27

250 – 500

61

3.99

1.2

500 – 750

16

1.64

0.35

750 – 1000

10

0.19

0.019

1000 – 1250

21

0.28

0.027

1250 – 1316

20

0.31

0.029

Total

133

17.57

8.895

0 – 250

25

3.53

1.2

250 – 500

102

16.1

6.31

500 – 750

164

9.73

3.14

750 – 1000

334

19.96

7.28

1000 – 1250

737

107.86

109.63

1250 – 1316

25

58.2

27.85

Total

1387

215.38

155.51

Total

1520

232.95

164.30

Pascua

3.5. Validación estadística del modelo
Para la validación estadística del modelo se analizaron los datos con una matriz de confusión donde
se analizaron los lagos que surgieron y crecieron entre el 2000 y 2021, viendo si el lago nuevo estaba
modelado como verdadero positivo o falso positivo. Para la cuenca Exploradores se analizaron 127
lagos (Tabla 11) teniendo una precisión de 53.5 %, este valor se debe a que este modelo proyectó
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que se formara un lago proglaciar grande en el glaciar Exploradores (Figura 15 B), muy similar al lago
del glaciar Grosse (Figura 15 A). Para la cuenca Pascua se analizaron 827 lagos en formación y
expansión, teniendo un porcentaje de precisión muy bajo de 11.6 % entre los lagos que surgieron
entre el 2000-2021, esto se debe a que los lagos que surgieron en esta cuenca en su mayoría
presentan una superficie menor a 0.04 Km2. Para finalizar el modelo a nivel regional en Patagonia
presentó una precisión de 17.1 %.
Tabla 2: Precisión del modelo predictivo de lagos glaciares

Cuenca

Verdadero positivo

Falso positivo

Total

Precisión %

Exploradores

68

59

127

53.5

Pascua

96

731

827

11.6

Total

164

790

954

17.1

4. Discusión

4.1. Retroceso glaciar y formación de lagos glaciares
El cambio climático y el retroceso glaciar juegan un papel fundamental en las variaciones de los lagos
glaciares en Patagonia. Minowa et al. (2020), estimo mediante un análisis de temperaturas (20002019) un aumento de 0.25 °C por década en Campo de hielo Norte, mientras que en Campo de hielo
Sur aumentó en 0.27°C por década.
El aumento de la temperatura ha provocado que la mayoría de los glaciares patagónicos estén
sujetos a tasas de adelgazamiento y retrocesos pronunciados (Schaefer et al., 2013; Dussaillant et
al., 2019). La variación areal calculada en esta investigación fue de 212.62 km 2. Esta variación dio
origen a nuevos tipos de lagos glaciares, encontrando lagos proglaciares y lagos sin contacto con
glaciares vinculado a la dinámica areal del glaciar, un 10 % del área glaciar perdida se transformó en
lagos. La interacción glaciar – lago permiten que estos aumenten su volumen de agua almacenada
y permiten que estos se expandan debido a la fragmentación del glaciar (Wang et al., 2020).
Por otra parte, los lagos supraglaciares están vinculados a la dinámica interna del glaciar, estos lagos
se forman por las variaciones topográficas del glaciar. Para el año 2021 se encuentran con mayor
frecuencia los lagos supraglaciares, sobre todo en Campo de Hielo Norte. Dussaillant et al., (2019)
cuantificó el balance de masa glaciar mediante métodos geodésicos indicando que glaciares de
Campo de hielo norte han presentado una tasa negativa con valores que van desde los -0.6 hasta
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los -2 m.w.e.yr-1 , mientras que en la cuenca Pascua los valores van desde los -0.2 hasta los -1
m.w.e.yr-1, esto explica que estos tipos de lagos solo aumentaron en 12 nuevos lagos supraglaciares
además estos lagos son muy pequeños, por lo tanto los valores pueden estar subestimados debido
a la resolución espacial (12 metros) presente en las imágenes satelitales.

4.2. Validación estadística
Diversos autores (Frey et al., 2010; Ankur & RAAJ, 2020) han aplicado el modelo predictivo de
lagunas glaciares. Frey et al., (2010) lo aplicó en los Alpes Suizos dando un enfoque de tres niveles
aplicando datos históricos para realizar una comparación con lo actual. Por otra parte, Ankur & Raaj
(2020) lo aplican en el glaciar Gepang Gath, obteniendo solo las zonas potenciales a formar una lago
glaciar, sin embargo, nunca se ha realizado una prueba estadística para evaluar el grado de
incertidumbre en predicción del lugar donde se formarán lagos glaciares y sólo se ha realizado
observaciones puntuales.
Si bien el modelo funciona bien para la predicción de expansión de los lagos existentes (ver figura
16 A y C) ubicados en el frente de grandes glaciares efluentes de campos de hielo, solo predijo
correctamente un 17.1 % (153 lagos) de los lagos a que surgieron entre el 2000 y 2021, este nivel
de predicción del modelo se puede deber al grosor de los datos de entrada (e.g DEM y espesor de
hielo), esto puede provocar una sobreestimación de la predicción de lagos glaciares.
En cuanto a la profundidad de los lagos modelados no se ha podido realizar una prueba con datos
batimétricos para ver la eficacia de la modelación de profundidad.
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Figura 16: Predicción de lagos glaciares donde A corresponde a la correcta precisión del modelo al predecir la
expansión del lago Grosse, B corresponde a la modelación de un gran lago para el glaciar Exploradores, por
eso una alta tasa de precisión del modelo en esta cuenca, C corresponde a la predicción en parte del lago
Pascua, ubicado en el glaciar homónimo, D y E corresponde a la predicción errónea de un lago proglaciar y la
no predicción de un lago glaciar, F corresponde a la predicción correcta de un lago sin contacto con el glaciar
en un glaciar de montaña en la cuenca Pascua.

5. Conclusiones
El retroceso glaciar no siempre está acompañado de la formación de lagos glaciares, en esta
investigación solo el 10% de la disminución superficial del glaciar, estuvo acompañado del origen de
un nuevo lago glaciar. Esto se debe a que la formación de lagos glaciares está condicionada en gran
parte por la capacidad erosiva del glaciar (Topografía subglacial), donde quedan zonas capaces de
almacenar agua.
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Se detectaron 1520 zonas potenciales de formar un lago glaciar, ubicadas en la zona de ablación de
los glaciares, con un área total de 232 km2 y un volumen de 164 km3 de agua, dentro de las cuencas
Exploradores y Pascua.
La detección de zonas potenciales se determinó en base a la topografía subglacial derivada del
modelo GlabTop II de Frey et al., 2014, si bien el modelo funciona bien en glaciares de montaña y
efluentes, puede que exista alguna sobreestimación en los otros tipos de glaciares.
Si bien el modelo predice la formación y evolución de la mayoría de los lagos glaciares que están
relacionados a los glaciares efluentes, el modelo hace una sobreestimación de los lagos que están
relacionados a glaciaretes o glaciares de menor superficie, gran parte de las lagunas de pequeña
superficie el modelo no las predijo, cabe recalcar que estas lagunas pequeñas (4.5 hac) son las que
más frecuentemente han generado un GLOF, por lo tanto, para aplicar estos modelos se requiere
una mayor preparación de los datos y una modificación en los parámetros más importantes (Espesor
de hielo y topografía subglacial) además de validarlos estadísticamente para que sean útiles en la
planificación territorial de las comunidades que habitan aguas abajo, ya que en la etapa inicial donde
se forma un lago es más susceptible a generar un GLOF.
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Capítulo II
Régimen hídrico-térmico en lagos glaciares ubicados en valle
Exploradores, Campos de hielo Norte, Patagonia
Jorge Berkhoff, Pablo Iribarren, Marius Schaefer

Abstract
Los lagos glaciares han crecido en la Patagonia durante los últimos 20 años, estos lagos afectan de
manera negativa a los glaciares debido a la transmisividad energética entre el agua y el hielo. Estos
lagos glaciares presentan fluctuaciones de nivel de agua en diversas estaciones. El objetivo de esta
investigación es determinar el régimen hídrico-térmico de los lagos glaciares, además de saber el
origen del agua que provoca las fluctuaciones del nivel de agua. También se busca integrar
información morfológica de los lagos y sus zonas adyacentes. El periodo de estudio corresponde al
año 2019-2020, en esta escala temporal se desarrollaron balance de energía y geodésicos, cálculos
de velocidad de hielo, régimen hídrico-térmico de lagos glaciares, analizando sus fluctuaciones a
nivel estacional y horario. Los resultados indican que el glaciar exploradores presenta una pérdida
por flujos energéticos de -14.2 (m.eq.a) acumulado, mientras que nivel diario el glaciar pierde -4.4
(cm.eq.a). El balance geodésico indica que el glaciar pierde 0.4 metros de elevación. Los lagos
glaciares emergentes presentan bajas tasas de velocidad glaciar y perdidas volumétricas del glaciar
que llegan a los -13 metros. Todas estas pérdidas contribuyen en las fluctuaciones del nivel de agua,
estableciendo un régimen hídrico-térmico estacional bien definido debido al aporte glaciar. Al igual
que los lagos que están en contacto con el glaciar, los que no tienen un contacto directo reciben
escorrentía glaciar. Esta investigación nos permite entender el origen de las variaciones del nivel de
agua de los lagos glaciares y como es la dinámica de las zonas circundantes a los lagos glaciares.

1. Introducción
El calentamiento atmosférico global está afectando ecosistemas y comunidades en el mundo entero
(Garcia et al., 2018). El reciente informe del Panel intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
establece que es muy probable que este escenario siga durante el presente siglo (IPCC, 2019). La
criósfera es el sistema donde se encuentra el agua en estado sólido (IDEAL, 2019), este sistema ha
sido el más afectado por el incremento de la temperatura. Diversos estudios han demostrado que
los glaciares están retrocediendo y adelgazando en casi todo el mundo (Zemp et al., 2019; Hugonnet
et al., 2021). En los Andes estas observaciones son alarmantes ya que es una de las áreas donde se
han observado una aceleración de derretimiento (Braun et al., 2019; Dussaillant et al., 2019; Farías38

Barahona et al., 2020; Minowa et al., 2021). En general, en el área de los Andes del Sur todos los
estudios han presentado un balance de masa negativo o retrocesos frontales (Rivera et al., 2007;
Meier et al., 2018; Braun et al., 2019; Dussaillant et al., 2019; Farías-Barahona et al., 2020; Zemp et
al., 2019). En los Andes (del sur) aproximadamente el 80% de la pérdida de masa proviene de los
Campos de Hielo Patagónicos (después de la Antártica son los cuerpos de hielo más grandes en el
hemisferio sur) (Braun et al., 2019). Según Meier et al., (2018), los glaciares en esta región han
perdido ⁓20% de su masa desde la pequeña edad del hielo.
Los glaciares son definidos como una variable esencial del clima (ECV), debido a que contribuyen a
la caracterización del clima de la tierra (GCOS, 2016). La pérdida de masa de los glaciares tiene
diferentes implicancias y presenta una serie de desafíos sociales, ya que los glaciares son: (i) una
fuente de agua dulce para comunidades aguas abajo (especialmente durante las sequías); (ii)
modelan el clima de la tierra; (iii) contribuyen al aumento del nivel de agua; y son una (iv) fuente de
peligros para las comunidades (e.g. lagunas glaciares; desprendimiento de glaciares) (Rignot et al.,
2003; Braun et al., 2019; Dussaillant et al., 2019; Farías-Barahona et al., 2020). Los lagos glaciares
se originan por el poder erosivo del glaciar (Frey et al.,2014), así como también por el control que
ejerce la topografía, ya que los lagos no pueden expandirse si no existe una cuenca para su
crecimiento. Sin embargo, el cambio climático y el subsecuente retroceso glaciar es primer factor
externo para incremento de su área (Field et al., 2021).
Muchas veces el retroceso y la variación altimétrica del glaciar trae consigo la formación de un lago
glaciar (Miles et al.,2018). Diversos estudios que se han desarrollado en las montañas de Asia (e.g
Miles et al.,2018; Watson et al., 2018) han analizado la relación de los diversos tipos de lagos y su
comportamiento con el glaciar, viendo cómo influyen estos en los balances de masa.
Estos estudios han detectado variaciones interanuales, donde los lagos glaciares pueden aumentar
su volumen de agua y pueden tener un vaciamiento, presentando fluctuaciones volumétricas
(Watson et al.,2018). Los lagos que están en contacto con el glaciar son denominados “lagos
proglaciares” y lagos que están situados sobre el hielo llamados se llaman “lagos supraglaciares”.
Estos lagos supraglaciares pueden regular la escorrentía del glaciar, ya que actúan como un
reservorio de agua (Irvine-Fynn et al., 2017).
Lagos en contacto con glaciares pueden tener una tasa de crecimiento rápida a través del proceso
de calving (Carrivick & Tweed, 2016). No solo los lagos proglaciares pueden afectar de manera
negativa el balance de masa, también los lagos que están sobre el glaciar “lagos supraglaciares”
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contribuyen de manera negativa en el glaciar debido a la transmisividad térmica, ya que absorben y
transfieren energía atmosférica en el hielo del glaciar, afectando en los balances energéticos y
contribuyendo al derretimiento glaciar (Miles et al., 2016).
Según Miles et al. (2018) los lagos supraglaciares pueden contribuir en un 12±2% en la pérdida de
masa en la cuenca Langtan en Nepal debido a la diferencia de albedo del hielo y agua, esto se calculó
mediante balances energéticos y analizando la distribución espacial de estos lagos sobre el glaciar.
Los lagos supraglaciares se pueden fusionar, formando grandes lagos supraglaciares, afectando
negativamente al balance de masa de los glaciares (Sakai & Fujita, 2010) y aumentando la tasa de
calving del glaciar (Benn et al.,2021), además de tener este efecto sobre el glaciar, también se
produce un aumento en el peligro de vaciamiento súbito (Quincey et al.,2007).
La superficie y nivel de lagos proglaciares y supraglaciares pueden variar en una escala temporal
diaria, debido a que están vinculados al retroceso glaciar en respuesta al clima (Benn et al., 2012).
No obstante, es difícil monitorear esta dinámica con imágenes ópticas debido a la común presencia
de nubes, sombra y resolución temporal. Parte de estos problemas se pueden subsanar utilizando
las imágenes de apertura sintética (SAR) que pueden penetrar las nubes y realizar un mapeo y
monitoreo óptimo de la dinámica de los lagos glaciares (e.g evolución morfológica).
Debido a las retroalimentaciones entre glaciares y lagos pro y supraglaciares es de suma importancia
analizar las variaciones espaciotemporales de los lagos glaciares, para comprender su rol en el
balance de masa y en el peligro de GLOF. En Patagonia se han realizado estudios sobre la evolución
superficial de lagos glaciares (e.g Loriaux & Casassa, 2013; Watson et al., 2016; Wilson et al., 2018)
con una escala temporal mayor a un año. Estos estudios solo se han enfocado en las variaciones
superficiales, sin realizar mediciones en campo (e.g nivel de agua, temperatura) para establecer los
regímenes hídrico-térmico de los lagos patagones, la evolución morfométrica y cómo los lagos se
comportan con el glaciar.
Debido a lo mencionado anteriormente, esta investigación tiene como objetivo estudiar diversos
aspectos de los lagos glaciares y su interacción con el glaciar, desde establecer el origen de las
fluctuaciones de los lagos, ya sean por precipitación o por agua que entrega el glaciar y en qué
condiciones morfo-topográficas se expanden estos lagos. Esta investigación se desarrolla
principalmente en el Glaciar Exploradores, ubicado al norte de campo de hielo norte y tiene como
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objetivos comprender el régimen hidrológico y térmico de los lagos glaciares y conocer los factores
glaciológicos y geomorfológicos que explican su formación y evolución.

1.1. Área de estudio
El glaciar Exploradores (Figura 1) es uno de los glaciares con mayor número de visitantes en la
Patagonia, este glaciar se caracteriza por ser un glaciar efluente de campo de hielo norte. El
nacimiento de este glaciar se da en los pies del monte San Valentín, este glaciar presenta una
cubierta detrítica significativa sobre el hielo en su lengua termina (Schaefer et al., 2020). En cuanto
a la línea de equilibro, Schaefer et al. (2013) determina que está a 1420 (m.s.n.m), mientras que
Irarrazaval et al. (2021) estableció que el glaciar Exploradores presenta un ratio de acumulación de
0.62 %. En términos climáticos, la zona de campos de hielo norte ha presentado un aumento de 0.25
°C d-1, este aumento ha traído consigo el retroceso glaciar. La ubicación del glaciar en la pequeña
edad de hielo se situaba a 10 km desde la lengua terminal, esto se puede apreciar en su morrena
terminal, pero esto no solo ha sido el único cambio que ha sufrido el glaciar, también se han
registrado el desarrollo de múltiples lagos glaciares en su parte frontal y sobre el hielo (Schaefer et
al., 2020), algunos de estos lagos han presentado procesos de producción de témpanos.
Para acceder el glaciar Exploradores hay que cruzar el valle Exploradores, este valle se ha
caracterizado por que han ocurrido procesos de vaciamiento súbitos de lagos glaciares, varios de
estos eventos han sido reportado por los habitantes de la zona. Berkhoff (2020) estimó el
vaciamiento de un lago de origen glaciar en la ruta de puerto tranquilo-glaciar exploradores, donde
se drenó un total de 0.048 km3 de agua, dando origen a un nuevo lago denominados por los
pobladores como “laguna espontanea”.
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Figura 1: Área de estudio, donde A corresponde al mapa de ubicación y las zonas glaciológicas definidas por
Masiokas et al., (2008), B corresponde al glaciar Exploradores y C corresponde a la lengua del glaciar
Exploradores y la respectiva ubicación de los sensores.

2. Datos y métodos
Esta investigación se divide en tres etapas (Figura 2), la primera corresponde [A] al trabajo realizado
en terreno en el glaciar Exploradores, donde se instalaron sensores de nivel de agua y presión
atmosférica, levantamiento batimétrico de lagunas y levantamiento fotogramétrico del glaciar. La
segunda sección [B] corresponde al proceso de datos mediante el análisis de serie de tiempos y
cálculos de balance de masa del glaciar. Por último, la sección [C] se basa en el análisis de datos
fotogramétricos para obtener ortomosaicos y un modelo de elevación digital.
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Figura 2: Diagrama metodológico de la investigación donde A: corresponde al trabajo en terreno (sección 2.1)
B: corresponde al procesamiento de los datos y C: corresponde a los análisis de los imágenes capturados por
el dron.

2.1. Trabajo en terreno [A]
Se realizaron dos campañas al glaciar Exploradores, la primera corresponde al 10/02/2020 donde se
instalaron sensores y la segunda campaña corresponde al 19/02/2021, donde se retiraron los
sensores y se realizaron levantamiento de datos batimétricos y de dron.

2.1.1. Análisis del régimen hídrico-térmico de los lagos
Para llevar a cabo una caracterización de los lagos glaciares ubicados en el glaciar Exploradores, se
instalaron 5 sensores (Tabla 1) en diferentes lagos, para entender como fluctúan diversas variables
en función al tiempo.
Tabla 1: Sensores de nivel de agua y presión atmosférica instalados en glaciar Exploradores; - corresponde a
sensor perdido.

Lago

Sensor

Unidad

X

Y

Inicio

Turista

Nivel
agua

640892

4848681

10/02/2020 19/02/2021

Turista

Presión
atmosférica

KPa

640840

4848713

10/02/2020 19/02/2021

Unión

Nivel
agua

de Metros

639607

4849118

10/02/2020 Perdido

de Metros
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Término

Lateral

Nivel
agua

de Metros

638677

4849136

11/02/2020 20/02/2021

Marginal

Nivel
agua

de Metros

641002

4846556

20/01/2020 29/05/2020

Desagüe

Nivel
agua

de Metros

641361

4848416

20/01/2020 29/05/2020

El Puesto

Presión
atmosférica

KPa

20/01/2020 29/05/2020

2.1.2. Caracterización batimétrica de lagos glaciares
El levantamiento batimétrico se realizó durante la segunda campaña, esta se llevó a cabo en tres
lagos donde estaban instalados los sensores (Figura 3 A). Estas mediciones se realizaron mediante
un sonar de triple frecuencia (47°=100 KHz; 16°=240 KHz; 7°=675 KHz) (Figura 3). El levantamiento
batimétrico se realizó en zigzag, cruzado por un línea recta (Haritashya et al., 2018) para obtener un
perfil óptimo de los lagos. Cabe señalar que la toma de datos se realizó mediante un Packraft (Figura
3 B).

Figura 3: A Sensor Deeper CHIRP+ con sus tres frecuencias; B: Packraft ocupado en los lagos para obtener
datos batimétricos

2.1.3. Descripción morfológica de lagos glaciares
Se realizaron vuelos entre marzo 2019 y mayo 2020. Para llevar a cabo este objetivo se empleó un
drone de ala fija eBee Classic de Sensefly, que estaba equipado con una cámara de 20 Mpx. Estas
imágenes de Drone abarcan la zona de ablación del glaciar (Irarrazaval et al., 2021) (Tabla 2).
Tabla 2: Vuelo de dron en el glaciar Exploradores.
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Fecha
21/03/2019
09/03/2020

Dron
Ebee classic
Ebee classic

Número de vuelos
7
5

2.2. Régimen hídrico-térmico de lagos glaciares
2.2.1. Régimen hídrico-térmico de lagos glaciares y condición térmica
El régimen hídrico-térmico de los lagos glaciares se estudió mediante el análisis de series de tiempo
correspondiente a los sensores de nivel de agua y temperatura (Tabla 1) instalados en los lagos. Para
entender las fluctuaciones se analizaron a nivel estacional y a nivel horario.

2.2.2. Relación entre régimen hídrico-térmico y régimen meteorológico
La relación entre el régimen hídrico-térmico y el régimen meteorológico se calculó mediante la
correlación de Pearson, esta correlación mide la relación entre las variables estudiadas. Los rangos
de valores van desde los -1 a 1, donde los valores cercanos a -1 significan que hay una correlación
inversa o negativa, mientras más cercanos a 1 la correlación es positiva.

2.3. Caracterización glaciológica
Para comprender la relación entre la formación y evolución de los lagos glaciares, su régimen
térmico e hídrico y la dinámica glaciar, se analizó el balance de energía superficial, el balance
geodésico y el desplazamiento del glaciar Exploradores.

2.3.1. Balance de energía superficial
El método para estimar el derretimiento o ablación de glaciares es el balance de energía superficial,
en la literatura el balance de energía superficial es descrito por la siguiente ecuación (Huintjes et al.,
2015):
𝑆𝐸𝐵 = 𝑆𝑊𝑛𝑒𝑡 + 𝐿𝑊𝑛𝑒𝑡 + 𝐻 + 𝐿𝐸
Donde 𝑆𝑊𝑛𝑒𝑡 corresponde a la energía de radicación neta de onda corta, 𝐿𝑊𝑛𝑒𝑡 corresponde a la
radiación de onda larga, mientras que 𝐻 y 𝐿𝐸 representan los flujos turbulentos de calor sensible y
calor latente.
Los flujos turbulentos que son ocupados por el balance energético son generados sobre el glaciar,
por una capa de viento que circula en la superficie glaciar, esta mezcla el aire vertical cuando el aire
de la superficie posee distinta temperatura. Estas mezclas de aire corresponden al flujo sensible (𝐻)
(Cuffey & Paterson, 2010; Fonseca, 2017). Otro procesos similar que ocurre en el glaciar está
relacionado con la humedad relativa, estas capas (superficie glaciar y viento) intercambian humedad
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hasta equiparar la concentración de vapor de agua, generando sublimación, condensación o
evaporación. Esto da como resultado una pérdida o ganancia de calor latente (𝐿𝐸) (Cuffey &
Paterson, 2010; Fonseca, 2017).
Los flujos turbulentos (calor sensible y latente) se calcularon mediante las siguiente ecuaciones
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0.0129 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝑃 ∗ 𝑢 (𝑇𝑎 − 𝑇𝑠 )
Donde: 𝐶𝑇 es un coeficiente de transporte, 𝑃 corresponde a la presión atmosférica (Pascales), 𝑢 es
la velocidad del viento (m/s), 𝑇𝑎 corresponde a la temperatura de la atmósfera (2m), finalmente 𝑇𝑠
es la temperatura del glaciar, la cual se asume como 0°.
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 22.2 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝑢 (𝑒𝑎 − 𝑒𝑠 )
Donde: 𝑒𝑎 es la presión del vapor de agua en la atmósfera (2m), 𝑒𝑠 corresponde a la presión del
vapor de agua en la superficie.
Para calcular el balance energético se analizaron datos de la estación meteorológica que está
ubicada sobre el glaciar Exploradores (Tabla 3; Figura 4).
Tabla 3: Información geográfica de la estación meteorológica del glaciar Exploradores.

Periodo

Latitud (°)

1/1/2020 16/11/2020

-46.51

Longitud
(°)
-73.18

Elevación
(m.s.n.m)
191
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ELA (m.s.n.m)

Exposición

1420 (Schaefer et al.,
2017)

Norte

Figura 4: Estación meteorológica de la Dirección General de Aguas instalada en la zona de ablación
del Glaciar Exploradores.

2.3.2. Caracterización glaciológica que explica la evolución de lagos
glaciares
Los lagos glaciares se forman en zonas donde el glaciar tiene una pérdida de masa mayor (Miles et
al., 2016), esto se debe a la transmisividad térmica del agua. En términos de velocidad glaciar los
lagos que emergen presentan tasas bajas de velocidad (Loriaux & Ruiz, 2021). Para entender la
dinámica glaciológica del glaciar Exploradores y su relación con las lagunas se calculó un balance de
masa geodésico y se determinó la velocidad del glaciar en respuesta a los nuevos lagos glaciares.
2.3.2.1.
Balance de masa geodésico
El balance geodésico nos entregó información de las variaciones altimétricas dentro del glaciar, este
cambio se estima considerando el cambio de elevación en función al tiempo (dh/dt) (Zemp et al.,
2013; Farias-Barahona et al., 2020).
Fisher et al. (2016) estima mediante la siguiente ecuación el balance geodésico:
𝐵𝑔𝑒𝑜 =

∆𝑉𝑓∆𝑣
(𝑚𝑒𝑞. 𝑎. )
𝐴𝜌𝑤

Dónde, ∆𝑉= Variación altimétrica del glaciar, 𝑓∆𝑣 : Densidad de hielo definida en 850 (kg/m3) (Huss,
2013), 𝜌𝑤 : Densidad de agua definida en 1000 (kg/m3), 𝐴= Área del glaciar.
Por último, ∆𝑉 es el cambio de volumen que se obtiene entre las diferencias altimétricas en función
al tiempo y se calcula con la siguiente ecuación:
𝑘
2

∆𝑉 = 𝑟 ∑ ∆ℎ𝑘 (𝑚3 )
𝑘=1

Dónde: K=: Número de pixeles que abarca el área glaciar, 𝛥ℎ𝑘 : Diferencia de elevación entre dos
pixeles k y r.
2.3.2.2.
Velocidad del glaciar
Los glaciares se mueven por tres mecanismos (Cuffey & Paterson, 2010), estos son deformación
plástica del hielo, deslizamiento sobre el lecho y deformación del lecho, estos dos últimos se
determinan como movimiento basal. En esta investigación se calculó la velocidad superficial, esta
es producida por la deformación plástica del hielo más la velocidad en la base.
𝑈𝑠 = 𝑈𝑑 + 𝑈𝑏
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Para calcular la velocidad del glaciar Exploradores se ocupó un método indirecto “Feature Tracking”
(Ruiz et al., 2015) mediante imágenes SAR, procesadas en el Software SNAP. La técnica feature
tracking (seguimiento de características) se basa en el seguimiento de objetos dentro de la imagen.
Para desarrollar correctamente este método, se tienen que buscar zonas de control (0 movimiento)
para realizar un ajuste o co-registro, para disminuir los errores verticales asociados al par de
imágenes (Plitchard et al., 2005; Liu et al.,2017).
Para calcular la velocidad superficial se ocuparon imágenes SAR de apertura sintética (Tabla 4).
Tabla 4: Imágenes de radar SAR utilizadas para calcular velocidad superficial del glaciar exploradores.

Sensor
Sentinel 1
Sentinel 1

Fecha
26/02/2019
28/02/2020

Fuente
Vertex
Vertex

2.3.3. Caracterización y variaciones morfológicas de lagos glaciares y áreas
circundantes
Para determinar las variaciones morfológicas de los lagos glaciares y su área circundante (20 metros
de buffer) se analizaron imágenes de dron (Tabla 2; Datos aportados por Iñigo Irarrazabal). A partir
de estas imágenes se generaron modelos de elevación digital (DEM) (Tabla 5) y se analizaron
fotografías de cámaras trampas. Todos estos métodos empleados son para realizar una
caracterización y determinar los procesos glaciológicos que ocurren en las áreas circundantes a los
lagos glaciares.
Tabla 5: Modelos de elevación digital derivados de imágenes de dron.

Fecha
21/03/2019
09/03/2020

Resolución (metros)
1
0.1

2.3.4. Perfiles batimétricos de lagos glaciares
La caracterización de los lagos glaciares se complementó con un levantamientos batimétricos en los
lagos para obtener sus profundidades. Estos datos fueron interpolados mediante 5 métodos
distintos (Kriging; IDW; NN; RBF; TIN). Los resultados de las interpolaciones fueron validados con un
validación cruzada, con 100 repeticiones, donde el 10% de los datos fueron utilizados en la
validación cruzada. Finalmente, los datos interpolados fueron comparados con los datos reales
obtenidos en terreno mediante la fórmula del error cuadrático medio (Wise, 2011).
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∑𝑛 (𝑍𝑖 − 𝑍𝑂 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = √ 𝑖=1
𝑁
Donde 𝑍𝐼 es la profundidad medida y 𝑍𝑂 es la profundidad interpolada. Por último, se aplicaron
diversos métodos para obtener el fondo del lago, donde se escogió el método de interpolación con
menor RMSE promedio.

3. Resultados
Primero se analizaron los datos de nivel de agua y temperatura, para caracterizar las variaciones
diurnas, anuales y estacionales. Posteriormente se presentan los datos obtenidos por el balance
energético. Por último, se muestran los resultados de la caracterización morfológica de los lagos
glaciares y sus zonas circundantes.

3.1. Régimen hídrico-térmico de lagos glaciares
La estadística de los datos brutos (Tabla 6 Y 7) nos muestran como estos lagos son influenciado por
la actividad glaciar.
Tabla 6: Estadística sensor de nivel de agua, periodo (enero 2020- febrero 2021).

Sensor

Contacto con glaciar

Turista
Lateral
Marginal
Desagüe

No
Si
Si
No

Mínimo
(metros)
0.21
0.56
0.52

Máximo
(metros)
2.06
2.49
1.97
1.9

Promedio
(metros)
1.06
0.81
0.98
0.93

Tabla 7: Estadística del sensor de temperatura de agua periodo (enero 2020- febrero 2021).

Sensor
Turista
Lateral
Marginal
Desagüe

Contacto con glaciar
No
Si
Si
No

Mínimo (°C)
2.41
-1.02
-1.02

Máximo (°C)
19.4
5.45
5.65

Promedio (°C)
9.52
0.16
0.32

3.2. Análisis de series de tiempo del nivel de agua de lagos glaciares
Los datos muestran estacionalidad en los lagos glaciares (Figura 5), el régimen hídrico-térmico nos
permite diferenciar cuales lagos están en contacto con el glaciar (Figura 5 C, D, E, F, G, H y cuales no
A, B). El lago turista (Figura 20 A y B), que no está en contacto con hielo,no muestra variaciones
significativas a nivel diario, este lago solo presenta variaciones a nivel estacional, en términos de
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régimen hídrico y térmico. No obstante, el régimen térmico de este lago sufre amplias variaciones
térmicas estacionales pasando de un promedio de 4° C en invierno a a 14°C en verano.
En cuanto a los otros lagos glaciares, se muestran los aportes del glaciar en las variaciones de nivel
de agua. El lago Lateral (Figura 5 C y D) muestra una clara tendencia estacional en el aumento de su
nivel. Dicha variación se debe al aporte de escorrentía y derretimiento por fusión del glaciar. En
invierno la tasa de derretimiento es menor, por lo cual la variación de profundidad es menor y más
estable. En primavera y verano las tasas de derretimiento aumentan, por lo cual hay un mayor
aporte al nivel del agua, este llega hasta los 6 metros de variación en la época estival. A nivel diurno
no se muestran cambios significativos en la variación del nivel de agua.
El régimen térmico en el lago lateral no muestra variaciones estacionales como el lago Turista, estos
cambios se pueden apreciar más a nivel horario, mostrando un alza entre las 12:00 a 20:00 producto
de la máxima radiación solar a estas horas. En la figura 5 D se puede apreciar un aumento de
temperatura fuera de lo común en la estación de invierno, entre las 10:00 a 20:00, esto se debe a
una disminución del nivel de agua, quedando el sensor descubierto, midiendo la temperatura
atmosférica.
Los últimos, dos lagos muestran variaciones similares en cuanto al régimen hídrico-térmico, debido
a que están conectados, el lago Marginal (figura 5 E y F) muestra diferencias mínimas en el régimen
a nivel horario y estacional. Por otra parte, el régimen térmico muestra tendencias similares al Lago
Lateral, alcanzando sus máximas temperaturas entre las 12:00 y 15:00 horas, estas tendencias son
claras en la época de verano y otoño, esta última con una temperatura menor. Por último, el
Desagüe del glaciar Exploradores muestra patrones similares en cuanto al régimen térmico al lago
marginal, salvo por un pequeño desfase a nivel horario, por otra parte, el régimen hídrico muestra
una leve disminución de 0.02 metros entre el máximo nivel de la laguna y el mínimo.
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Figura 5: Régimen hídrico-térmico a escala horaria en diferentes estaciones del año en tres lagos glaciares

3.3. Balance energético del glaciar Exploradores
En la figura 6 y la tabla 8 se presentan los flujos energéticos medios y la tasa de derretimiento
inferida mediante el método tradicional de balance de energía. El glaciar Exploradores tiene una
mayor pérdida de masa por radiación de onda corta (99.6 W m2). El segundo flujo que más influye
en la pérdida de masa es el calor sensible (94.9 W m2 ). El calor latente (34.9 W m2) es uno de los
flujos que menor aporta en la pérdida de hielo. El último flujo energético que menos incide en el
balance energético es la radiación de onda larga (-7.8 W m2).
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En términos de flujos energéticos por hora y a nivel estacional, el glaciar Exploradores comienza a
recibir una mayor radiación de onda corta desde las 9 AM hasta las 19 PM, presentando su mayor
tasa de pérdida a las 13 AM. Esta tendencia se representa de igual manera en las 4 estaciones del
año, donde en otoño e invierno disminuye sustancialmente la radiación de onda corta recibida por
el glaciar (Figura 7). Las estaciones de verano y primavera reciben más de 300 (W m 2) de radiación
proveniente del sol que las estaciones de otoño e invierno.
Los flujos turbulentos presentan su mayor alza desde las 10 AM hasta las 20 PM (Figura 7).

Figura 6: Flujos energéticos que influyen en la pérdida de masa glaciar.
Tabla 8: Promedios de flujos energéticos calculados.
SWnet (W m-2)

99.6

LWnet (W m -2)

-7.8

SH (W m -2)

LH (W m -2)

34.6

94.9
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Derretimiento
acumulado
(m.eq.a)
14.2

Figura 7: Flujos energéticos sobre el Glaciar Exploradores a nivel horario periodo (enero-noviembre 2020).

La suma de todos los flujos energéticos resulta en una pérdida acumulada de -14.2 (m.eq.a) en el
periodo de estudio (1/1/2020-16/11/2020) (Figura 8). Por último, el glaciar Exploradores presenta
una pérdida diaria de -4.4 (cm. i. e. d-1).
A nivel horario y estacional la pérdida de masa del glaciar se intensifica en las estaciones de verano
y primavera (periodo estival) (Figura 9). Pasando de un derretimiento de -0.2 (m.eq.a) a -0.65
(m.eq.a). La mayor pérdida de masa se genera a las 1 PM, para todas las estaciones. Por otra parte,
el glaciar en el periodo estival y en otoño comienza a perder masa a las 7 AM hasta las 8 PM,
mientras que en invierno el glaciar presenta una pérdida desde las 9 PM hasta las 7 PM.
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Figura 8: Pérdida de masa en Glaciar Exploradores obtenida a través del balance energético.

Figura 9: Pérdida de masa a nivel estacional y a nivel horario en Glaciar Exploradores.

3.4. Dinámica glaciar y cambio morfológico de los lagos
3.4.1. Dinámica glaciar
Para el periodo 09/03/2020 y 07/03/2019 se realizó un balance de masa geodésico (Figura 10 A) y
un cálculo de velocidad superficial (Figura 10 B). El glaciar Exploradores presenta una variación
altimétrica promedio de -0.4 m.eq.a durante este periodo de tiempo, encontrándose valores
máximos de 23.7 m.eq.a y -21.1 m.eq.a.
En cuanto a la velocidad superficial del glaciar esta alcanza un máximo de 112 ma-1, donde la
dirección del flujo va en dirección al este. El glaciar presenta una velocidad mínima de 1.7 ma-1 a
medida que nos acercamos a su frente terminal.
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Figura 10: Balance geodésico y velocidad superficial del glaciar Exploradores para el periodo de tiempo 20192020.

3.4.2. Cambios morfológicos de lagos glaciares
Se realizaron dos inventarios de lagos glaciares en la lengua del glaciar Exploradores para los años
2019 y 2020. Para el año 2019 se inventariaron 2.36 km2 con numero de 336 lagos, estos lagos
sufrieron cambios debido a la dinámica del glaciar. Para el año 2020 se inventariaron 406 lagos
glaciares con una superficie de 2.47 km2. En cuanto a las variaciones superficiales de los lagos, entre
el 2019-2020 se perdieron 193 lagos, lo que equivale a un área de 0.03 km2 (Tabla 9), mientras que
surgieron 295 lagos, con un área de 0.05 km2 (Tabla 9).
En la lengua del Glaciar Exploradores se dan tres dinámicas evolutivas de lagos glaciares (Tabla 10),
la primera está asociada a la división de lagos glaciares, para el año 2019 se fraccionaron 14 lagos,
dando origen a 38 nuevos lagos, mientras que varios lagos se unieron entre el 2019-2020. 72 lagos
se fusionaron, dando origen a 16 nuevos lagos con mayor superficie. Por último, solo 57 lagos
glaciares permanecieron sin sufrir estas variaciones, solo presentaron variaciones superficiales.
Tabla 9: Variaciones de lagos glaciares en la lengua del glaciar Exploradores.

Lagos que desaparecieron

Nuevo lagos
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Frecuencia

Área (km2)

Frecuencia

Área (km2)

193

0.03

295

0.05

Tabla 10: Variaciones de lagos glaciares por clases.

2019

2020

Frecuencia

Área (km2)

Frecuencia

Área (km2)

División de lagos

14 (9.7 %)

0.080

38 (34.9 %)

0.086

Unión de lagos

72 (50%)

1.99

16 (14 %)

2.05

Superficial

58 (40.3)

0.44

58 (51.1 %)

0.48

Total

144 (100%)

2.51

112 (100%)

2.61
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Figura 11: Variación espacial de lagos glaciares (supraglaciares) en Glaciar Exploradores 2019 y 2020:

3.5. Perfiles batimétricos
Para determinar el mejor método de interpolación para obtener el fondo subacuático de los lagos
glaciares, se realizó una validación cruzada con 10 repeticiones, donde nos arrojó los siguiente RMSE
(Tabla 11). Dos lagos (Turistas y Lateral) presentan un RMSE menor en el método IDW, mientras que
el lago Unión presenta un RMSE bajo con el método RBF.
Tabla 11: RMSE (metros) de interpolaciones cruzadas. El color rojo determina el mejor método de
interpolación.
Interpolación

Lago turista

Lago lateral

Lago unión

Kriging
IDW

0.24
0.18

0.51
0.43

0.68
0.79
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NN
RBF
TIN

0.32
0.19
0.29

0.59
0.65
1.01

4.14
0.60
0.94

En términos de profundidades, el lago Lateral (Figura 12 A) es el que presenta mayor profundidad,
esta llega a presentar zonas de -30.3 metros, con promedio de -13.3 metros. El lago Unión (Figura
12 C) presenta una profundidad máxima de -23.6 metros, con una profundidad promedio de -11.6
metros, este lago se caracteriza porque es la unión reciente (<1 año) de dos lagos glaciares. La unión
de estos lagos se puede apreciar en la mitad, ya que, su profundidad es menor, debido a esto aún
queda hielo debajo del agua y en su base. Por último, el lago Turista (Figura 12 B) es el que presenta
menor profundidad, este alcanza un valor de -11.8 metros y un promedio de -5.12 metros.
Tabla 12: Estadística de profundidades de lagos glaciares, a través de mediciones batimétricas.
Lago

Profundidad promedio (metros)

Profundidad máxima (metros)

Turista
Lago unión
Lago lateral

-5.12
-11.68
-13.37

-11.84
-23.63
-30.36
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Figura 12: Batimetría de lagos glaciares, donde A corresponde al lago lateral, B corresponde al lago turistas y
C corresponde al lago unión térmico.

4. Discusión
4.1. Nivel de conexión entre lagos glaciares y su régimen hídrico-térmico
Existe una correlación alta del nivel de agua entre las lagunas que están conectadas con el glaciar
(Figura 13), la correlación es mayor o igual a 0.99. La variabilidad del nivel del agua del lago Marginal
y Desagüe del glaciar presentan una correlación de 1, esto se puede apreciar en los datos de los
sensores que presentan las mismas fluctuaciones (Figura 14), Esto se explica por la existencia de ríos
glaciares que van desde el lago Marginal hasta el Desagüe del glaciar Exploradores. Irarrazaval et al.
(2021) indica que estos ríos provocan que los lagos tengan los mismos cambios de sus niveles sin
retraso temporal (Figura 14).
El lago Turista solo presenta un flujo del glaciar en el periodo estival (Figura 5), este lago solo recibe
aporte por escorrentía superficial del glaciar, provocando un leve aumento en su nivel de agua entre
primavera y verano. Schaefer et al. (2020) determina que la pérdida de masa del glaciar
Exploradores es a través del mecanismo de fusión, esto hace concordancia con los datos del lago
Turista ya que solo aumenta levemente su nivel en la época de ablación.
En cuanto a la temperatura de los lagos, estos presentan correlaciones altas, aunque menores a las
registradas por el nivel de agua, la temperatura de los lagos es independientes en su mayoría, salvo
el lago del Desagüe que está en cierto grado condicionado por el lago marginal, ya que presenta una
correlación de 0.75.
En cuanto a los regímenes hidrológicos y térmicos, se puede establecer que los lagos en contacto
con hielo son lagos fríos ya que su temperatura oscila entre 0.1° a 0.8°, esto tiene un implicancia en
la erosión térmica, ya que la temperatura es baja (Benn et al., 2007) y no tiene la energía suficiente
para producir derretimiento subacuático. Las temperaturas mayores se dan en la estación de
primavera y verano.
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Figura 13: Correlación de Pearson entre fluctuación de nivel de agua y temperatura de agua.

Figura 14: Nivel de profundidad entre el lago Marginal y Desagüe del Glaciar Exploradores

4.2. Relación del nivel de agua con variables meteorológicas
El régimen hídrico-térmico está controlado por variables meteorológicas (e.g temperaturas y
precipitaciones). Las precipitaciones presentan un grado de correlación, aunque bajo, con el nivel
de agua en los lagos glaciares que no están en contacto directo con el glaciar, esto se puede apreciar
en el lago Turista (Figura 15). Este lago presenta una correlación de r=0.4, mientras que la
temperatura presenta una correlación baja de r=0.1.
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Los lagos que están en contacto directo con el glaciar presentan correlaciones más bajas con la
precipitación que el lago que está sin contacto con el glaciar. El lago Lateral presenta una correlación
de r=0.1 entre las precipitaciones y el nivel de agua, mientras que los otros lagos que están en
contacto con el glaciar presentan un r=0.25 (Marginal) y r=0.34 (Desagüe). Field et al. (2021)
menciona que el nivel de lagos en contacto directo con el glaciar no responde en gran medida a las
precipitaciones. Los lagos glaciares en contacto con glaciar tienden a aumentar su nivel de agua
mediante el aumento de las temperaturas (Field et al., 2021), esto se corrobora en esta
investigación, ya que los lagos aumentan su correlación entre las variables de temperatura y nivel
de agua. El lago Lateral presenta un r=0.47, el lago Marginal r=0.51 y finalmente el lago Desagüe
r=0.43.
La respuesta del nivel de agua y las variables meteorológicas son de forma inmediata (Figura 16), ya
que el método de cross-correlation se muestra mayor al inicio (0 horas), esto indica que los cambios
de nivel de agua se dan de forma inmediata al aumentar la temperatura atmosférica.
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Figura 15: Correlación de Pearson entre fluctuaciones del nivel de agua y variables meteorológicas (Datos a
nivel diario) (precipitaciones acumuladas y temperaturas máximas).
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Figura 16: Lag-Correlation, para identificar desfase entre las series de nivel de agua y variables meteorológicas.

4.3. Balance de energía superficial
El glaciar Exploradores presenta una mayor pérdida de masa por radiación de onda corta, esto se
asemeja a los datos obtenidos por Schaefer et al. (2020), esto se debe a que el glaciar presenta una
cubierta semi detrítica en su zona de ablación, con un albedo α= 0.4, se puede apreciar un aumento
del albedo, ya que Fonseca (2017) establece que el albedo del glaciar Exploradores es cercano a α=
0.3. Debido a esto el glaciar Exploradores tiene una menor absorción de radiación de onda corta.
Otros flujos que inciden en el balance energético son los flujos turbulentos, estos están
condicionados por la velocidad del viento. El calor sensible está vinculado a las diferencias de
temperatura entre la atmósfera y la superficie glaciar (Paterson & Cuffey, 2010), este flujo se
intensifica entre las 10 AM y las 8 PM, debido a que las temperaturas alcanzan su máximo en este
intervalo de tiempo (Figura 17), resultados similares se obtuvieron en el trabajo de Schaefer et al.
(2020). El ultimo, flujo (Calor latente) está relacionado con la humedad relativa, el glaciar
Exploradores presenta una alta humedad debido a su ubicación geográfica. El calor latente presenta
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una mayor intensificación entre las 10 AM y 8 PM. Por último, cabe señalar que la humedad relativa
disminuye en la tarde, debido al aumento de la temperatura atmosférica (Schaefer et al., 2020).

Figura 17: Componentes meteorológicos que inciden en los flujos turbulentos.

4.4. Relación Glaciar-Lago glaciar
Los lagos glaciares afectan de manera negativa al balance de masa glaciar, esto se debe a la
transmisividad de energía térmica por parte del agua hacia el glaciar (Miles et al., 2016). En esta
investigación se puede apreciar como el glaciar pierde masa por fusión (Schaefer et al., 2020), siendo
un aporte para el nivel de los lagos glaciares que están en contacto directo. Se puede establecer que
existe algún grado de correlación entre el nivel de agua y el balance de energía del glaciar, el lago
lateral presenta un coeficiente de correlación de r=0.47, Marginal r=0.51, Desagüe r=0.45. Por otra
parte, los lagos que no están en contacto con el glaciar reciben aporte debido a la escorrentía glaciar,
esto se representa en el coeficiente de correlación, ya que es muy bajo con un r=0.02 (Figura 18).
En cuanto a la pérdida de masa glaciar, este se integra de forma inmediata en el lago, provocando
fluctuaciones en la hora 0, esto se establece mediante el análisis de cross correlation (Figura 19).
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Figura 18: Correlación entre el nivel de agua y el balance de energía superficial.
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Figura 19: Cross correlation, para identificar desfase entre las series de profundidad y balance energético.

Los lagos glaciares se forman en zonas donde hay grietas, cobertura detrítica, variaciones
altimétricas, pendientes bajas y zonas con velocidades menores a 10 ma-1 (Sakai & Fujita, 2010;
Berkhoff, 2020). Todas estas características se pueden apreciar en el glaciar Exploradores, donde los
primeros 2 km de su lengua está cubierto por detritos, presentando una pendiente baja y una tasa
anual de 1.74 ma-1 de velocidad superficial (Irarrazaval et al., 2021)
A través del balance geodésico (variación altimétrica), se estimó que la pérdida de masa del glaciar
fue de -0.4 (m.eq.a) en el periodo 09/03/2020 y 07/03/2019. Esta cifra es coherente con los
resultados calculados por Dussaillant et al. (2018). En la figura 20 se puede observar como el glaciar
pierde masa y gana masa en distintas áreas. En el frente del glaciar se puede notar una ganancia de
masa, que se origina por el régimen compresional y el flujo del hielo, esto puede ser verificado
(Figura 20) por la orientación de las grietas que están paralelas a la dirección del flujo principal.
Según Miles et al. (2016) los lagos supraglaciares se forman en zonas en las cuales el glaciar pierde
más masa, estas características concuerdan con lo obtenido en esta investigación, ya que en las
zonas donde se formaron lagos supraglaciares la pérdida de masa obtenida por el balance geodésico
dan como resultado entre -1.04 hasta -13.1 metro promedio. Miles et al. (2018) determina estas
zonas como puntos calientes, esto se debe a que donde se originan nuevos lagos supraglaciares
provoca una perdida mayor de masa glaciar debido a la transmisividad energética del agua y su
poder de erosión térmica.
Entre el 7/03/2019 y el 9/03/2020, desaparecieron lagos glaciares, como se mencionó
anteriormente debido al flujo del hielo ocurre este proceso, donde en esta zonas el glaciar acumuló
10 cm de hielo. Debido a esto se puede inferir que los lagos que desaparecieron presentaban una
profundidad muy baja.
En términos de velocidad superficial esta aumenta linealmente desde la zona terminal del glaciar
hasta llegar a los 112 ma-1, Irarrazaval et al. (2021) establece que la velocidad máxima alcanzada por
la lengua del glaciar es de 150 ma-1. La velocidad del frente del glaciar es muy baja, esta alcanza
valores de 1.74 ma-1, debido a esto se pueden formar nuevos lagos glaciares, esto concuerda con lo
descrito por Sakai & Fujita (2010).
Los lugares donde emergenlagos presentan un promedio de 17 ma-1, estos valores se acercan a los
obtenidos por Irarrazaval et al. (2021) (Figura 20). Si bien Sakai & Fujita (2010) establecen que los
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lagos se forman en velocidades bajas (<10 ma-1) estas velocidades corresponden a glaciares de los
Himalayas, glaciares con otras características climáticas y geográficas, distintas a los glaciares de la
Patagonia. Otro aspecto para considerar es la formación de lagos glaciares con tasas altas de
velocidad (112 ma-1), esto corresponden a grietas rellenas de agua (Figura 22, color rojo), además
estas grietas indican la orientación de la compresión del glaciar (Norte a Sur), estás grietas también
pueden expandirse para formar nuevos lagos supraglaciares, debido a la pérdida de masa en las
paredes del glaciar, presentando una turbidez muy baja (Irarrazaval et al., 2021).
En cuanto a la velocidad glaciar donde desaparecieron lagos glaciares, estas alcanzan los 35 ma-1
(Figura 22). Este glaciar presenta una condición similar a lo estudiado por Loriaux & Ruiz (2021) en
el Monte Tronador, donde en su lengua presenta menor velocidad y mayor formación de lagos
supraglaciares, similar a la del Glaciar Exploradores.

Figura 20: Características glaciológicas de la lengua del glaciar Exploradores, donde A corresponde al balance
geodésico y B corresponde a la velocidad del glaciar
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Figura 21: Dirección de las grietas, nótese la dirección del flujo, con grietas paralela al flujo de velocidad.

Figura 22: Nuevos lagos glaciares en función a la velocidad, donde el círculo rojo corresponden a grietas
rellenas de agua y pendiente.

68

Figura 23: Velocidad y pendiente donde desaparecieron lagos glaciares

4.5. Caracterización de zonas circundantes de lagos glaciares
Las zonas circundantes (10 metros alrededor del lago glaciar) a los lagos glaciares perdieron -0.14
metros entre el 2019 y 2020. Estas zonas presentan velocidades relativamente bajas, el promedio
de velocidad de estas zonas es de 16 ma-1, estos valores son similares a los registrado por Irarrazaval
et al. (2021), donde el glaciar presenta las mismas características, salvo al interior, donde la
velocidad incrementa a 119 ma-1 (Figura 24). Acá destaca el lago marginal, este lago presenta una
velocidad promedio de 60 ma-1, similar a los obtenido por Irarrazaval et al. (2021) (50 ma-1). Esto se
relaciona con su pendiente, ya que este llega a los 24° promedio (Figura 22). Esta zonas presentan
una gran velocidad y pendiente ya que es un lago que origina una cantidad considerada de calving,
estos calving se pueden clasificar como una ruptura de hielo por exceso de grietas (Van der Veen,
2002) ruptura total del espesor de hielo y por desprendimiento desde la base del glaciar (Van der
Veen, 2002).
En cuanto a las pendientes de las zonas circundantes a los lagos glaciares, van desde los 0° hasta los
36°, con una pendiente promedio de 19° (Figura 22), mientras que su orientación genera cambios
encontrando en gran parte con una orientación de exposición oeste y suroeste (figura 25).
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Figura 24: Velocidad y pendiente de zonas circundantes a lagos glaciares, en color rojo se señala la laguna
marginal

Figura 25: Orientación del hielo en zonas circundantes a lagos glaciares.

5. Conclusiones
El glaciar exploradores presenta un sistema hidrológico muy activo, ya que en los últimos años
(2019-2021) han emergido cerca de 250 nuevos lagos supraglaciares y algunos han presentado
extensiones superficiales (e.g lago lateral y lago marginal) siendo la principal fuente de estos lagos
agua por fusión y lluvia. Los lagos supraglaciares que están en contacto con glaciar se activan en el
periodo de ablación del glaciar, cuando este pierde masa por fusión, aportando en el aumento del
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nivel de los lagos. En cuanto a la estacionalidad, estos lagos alcanzan sus máximas profundidades
en las estaciones de verano.
Por otra parte, el lago turista que no se encuentran en contacto directo con el glaciar, no presenta
variaciones significativas a lo largo del año, ni en términos de ciclos diarios y ciclos estacionales,
debido a que recibe aportes mínimos de fusión del glaciar, siendo las precipitaciones las que juegan
un rol principal en el leve aumento del nivel del agua. Su temperatura presenta una temperatura
elevada para ser un lago en ambiente glaciar, debido a las temperaturas presentan ciclos
estacionales marcados, alcanzando mínimos de 4°c en invierno, mientras que en verano sus
temperaturas máximas llegan a los 24°c promedio.
El glaciar Exploradores presenta una velocidad mínima a nivel anual de 1.7 ma-1 en su frente, con
esta baja velocidad se puede inferir que parte de la lengua terminal que presenta una cubierta
detrítica esta desconectada del hielo blanco. Estos niveles de velocidad pueden ayudar a la
formación de nuevos lagos glaciares.
El glaciar Exploradores puede estar sufriendo un cambio en su parte terminal, pasando de un glaciar
que termina en tierra a un glaciar que termine en un lago glaciar con producción de témpanos, como
el glaciar San Quintín. El glaciar Exploradores está presentando producción de témpanos en el lago
Marginal.
Este trabajo aporta nuevos datos respecto al régimen térmico e hídrico de lagos glaciares en
Patagonia y a las condiciones que favorecen la formación de lagos supraglaciares. Estos datos
permiten comprender de mejor manera la relación-glaciar-lago glaciar y anticipar procesos
resultantes de esta dinámica cada vez más común en Patagonia a medida que glaciares retroceden
y aparecen nuevos lagos.
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Conclusiones generales
Esta tesis de magister contribuye al modelamiento de espesor de hielo en Patagonia, aplicando
métodos de estimación de espesor de hielo usados en otras zonas glaciarizadas (Alpes Europeos e
Himalayas). Basado en el espesor de hielo se puede predecir la formación de lagos glaciares. Estos
lagos responden a factores geomorfológicos y glaciológicos bien definidos (Espesor de hielo;
Topografía subglacial, pendiente y grietas). Es de vital importancia entender la dinámica que existe
entre el glaciar y el lago glaciar en un contexto de cambio climático.
Esta investigación es la primera que prueba estadísticamente los modelos aplicados en diferentes
partes del mundo para estimar la creación de lagos glaciares., Si bien los modelos para estimar el
espesor del hielo están creados para glaciares de valle (Glaciares de los Alpes) existe una gran
incertidumbre a la hora de modelar el espesor de hielo de los glaciares de Patagonia. Al momento
de existir esa incertidumbre, esta se traspasa al método de predicción de lagos glaciares, ya que el
modelo depende del espesor de hielo para derivar la topografía subglacial. La precisión de este
modelo es del 17%, presentando un alto grado de incertidumbre debido a la estimación del espesor
de hielo.
Entender la dinámica del glaciar y el lago se ha vuelto una tarea primordial para la ciencia hoy en
día. El estudio del glaciar tiene que ser integrado, desde el estudio de balance de masas hasta como
se surgen y se expanden sobre el mismo glaciar. Por eso, el Glaciar Exploradores sirve como objeto
de estudio para entender todos estos procesos, además, de comprender la transición de una glaciar
no-calving a glaciar que genera calving.
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