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Introducción: El rol de la escorrentía glaciar en sus cuencas hidrográficas

Ecuación de balance hídrico en una cuenca glaciarizada

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃 − 𝑄 − 𝐸 = B

𝑃: Precipitación

𝑄: Escorrentía

𝐸: Pérdidas evaporativas (evapotranspiración + sublimación)

𝐵: Balance de masa glaciar

Se desprecian otro tipo de almacenamientos (subterráneos, 

lagunas, parches de nieve, etc.)



Huss y Hock (2018)

¿Cómo varía la escorrentía dado un aumento de la temperatura 

y una precipitación constante?

Introducción: El rol de la escorrentía glaciar en sus cuencas hidrográficas



A medida que los glaciares retroceden, la 

escorrentía glaciar anual experimenta cambios

Una fase de “peak water” se espera 

para los Alpes y Los Himalaya en las 

próximas décadas

Pero en las regiones semiáridas de los 

Andes del Sur la escorrentía va a decrecer

¿Ocurrió ya el “peak water” en los 

Andes semiáridos? 

Derretimiento del 
hielo proyectado 
para el glaciar 
Juncal Norte 
(Ragettli et al., 2016)

Huss and Hock (2018)
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Motivación: “peak water” en Chile Central
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Área de la cuenca: 
4843 km2

Área glaciarizada (2000): 378±18.9 km2

Volumen de hielo (2000): 16.1±2.4 km3

14.5±2.2 km3 e.a. 

~72 embalses

El Yeso

Área de estudio: La cuenca del río Maipo (en El Manzano) y sus glaciares



Datos y métodos

DEM y contornos glaciares

SRTM-DEM, inventario DGA + 

correcciones

Espesores de hielo 

del año 2000

SRTM DEM y el método de 

Huss and Farinotti (2012)

Variables meterológicas

Estaciones locales, re-

análisis climáticos, 

CR2met

Foto: S Vivero



Espesor y volumen de hielo

Usando el método descrito en Huss y Farinotti (2012) estimamos

1955: 18.6±4.1 km3

2000: 16.1±2.4 km3

2013: 15.2±3.2 km3

Importante para nuevos estudios:

Espesor de hielo de todos los glaciares en el inventario RGI6.0 (Randolph

Glacier Inventory versión 6), disponible públicamente



Datos y métodos

DEM y contornos glaciares

SRTM-DEM, inventario DGA + 

correcciones

Espesores de hielo 

del año 2000

SRTM DEM y el método de 

Huss and Farinotti (2012)

Variables meterológicas

Estaciones locales, re-

análisis climáticos, 

CR2met

Balances geodésicos (Farias et al., 2020)

DEMs co-registrados de TanDEM-X y SRTM

Foto: S Vivero



Balances geodésicos

Dos artículos muy importantes aparecidos en el año 2019

- En ambos trabajos se derivan cambios de elevación para todos los glaciares de los 

Andes de Sur en el inventario RGI6.0 

- Ambos sets de datos disponibles públicamente

- D19=>2000-2018, B19=>2000-2013

- Usan técnicas independientes (D19 usa fotogrametría de imágenes ópticas y B19 

usa interferometría radar)



Balances geodésicos en nuestro estudio

En nuestro trabajo usamos el trabajo B19 extendido en el espacio y tiempo, usando 

el inventario de la DGA y los mapas topográficos derivados del vuelo HYCON 1955 

(Farías-Barahona et al. 2020)



Datos y métodos

DEM y contornos glaciares

SRTM-DEM, inventario DGA + 

correcciones

Espesores de hielo 

del año 2000

SRTM DEM y el método de 

Huss and Farinotti (2012)

Variables meterológicas

Estaciones locales, re-

análisis climáticos, 

CR2met

TOPKAPI-ETH

Modelo hidrológico distribuido, 

«orientado a la física» con un módulo 

glaciar

Foto: S Vivero

Balances geodésicos (Farias et al., 2020)

DEMs co-registrados de TanDEM-X y SRTM



¿Cómo se calibraron los modelos?

En nuestro trabajo usamos el trabajo B19 extendido en el espacio y tiempo, usando 

el inventario de la DGA y los mapas topográficos derivados del vuelo HYCON 1955 

(Farías-Barahona et al. 2020)

TOPKAPI-ETH es un modelo totalmente 

distribuido:

- Derretimiento de nieve y hielo: 

Modelo de temperatura índice 

mejorado (ETI, Pellicciotti et al., 2005)

- Dinámica del hielo (Delta-h, Huss et 

al., 2010)

- Acumulación de nieve + avalanchas

- Otros

TOPKAPI-ETH fue calibrado:

- ETI para cada glaciar con balances 

de masa de Farías-Barahona et al., 

2020

- ETI para la nieve con SWE (Cortés y 

Margulis, 2017) y SCA (MODIS)

- Parámetros del suelo con caudales 

en Maipo en El Manzano



¿Cómo se calibraron los modelos?

TOPKAPI-ETH es un modelo totalmente 

distribuido:

- Derretimiento de nieve y hielo: 

Modelo de temperatura índice 

mejorado (ETI, Pellicciotti et al., 2005)

- Dinámica del hielo (Delta-h, Huss et 

al., 2010)

- Acumulación de nieve + avalanchas

- Otros

TOPKAPI-ETH fue calibrado:

- ETI para cada glaciar con balances 

de masa de Farías-Barahona et al., 

2020

- ETI para la nieve con SWE (Cortés y 

Margulis, 2017) y SCA (MODIS)

- Parámetros del suelo con caudales 

en Maipo en El Manzano

- Mucho trabajo en terreno 2005-

2015

En nuestro trabajo usamos el trabajo B19 extendido en el espacio y tiempo, usando 

el inventario de la DGA y los mapas topográficos derivados del vuelo HYCON 1955 

(Farías-Barahona et al. 2020)



Resultados: Glaciares

Resultados similares a 

Malmros et al. (2016)

El balance de masa de 26 glaciares seleccionados (TOPKAPI-ETH a 

100m de resolución, paso diario)

Resultados de los 26 glaciares son 

extrapolados a todos los glaciares de la 

cuenca usando Huss (2012)



Resultados: Cuenca completa

Cobertura nival y caudales para toda la cuenca (TOPKAPI-ETH 1km de resolución, paso 

diario)

La reconstrucción de equivalente de agua en nieve 

(SWE) de Cortés y Margulis (2017) para toda la cuenca

El caudal de salida en Maipo en El Manzano



Resultados: Contribución a la escorrentía

Se definieron las áreas glaciarizadas en 1955 como 

áreas de referencia constantes en el tiempo

La contribución hídrica de estas áreas ha representado un 16±7% 

anual, hasta un 59±23% en verano

Derretimiento de 

hielo ~6%

Derretimiento de 

hielo ~22%



Resultados: La escorrentía glaciar en dos años de sequía (1968-69 y 1998-99)

En general, los años de menor escorrentía 

anual tienen una mayor contribución del 

derretimiento de hielo

En 1968-69, el derretimiento de hielo 

sustentó gran parte de la escorrentía 

total (49% anual y ~100% estival)

En 1998-99, el derretimiento de hielo 

sustentó solo parte de la escorrentía 

anual (también hubo nieve de 1997 y 

algunas precipitaciones) 
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1968-69

1990-91
2011-12

Past peaks

Future peaks

𝚫𝑹
= −𝟐𝟐 ± 𝟑𝟎%

−𝟔𝟎%

La gran variabilidad 

inter-anual no 

permite apreciar una 

fase típica de “peak

water” 

Un escenario de “hielo comprometido” (committed ice loss) permite 

estimar cuáles son los cambios mínimos a los que nos enfrentaremos 

¡NO ES UN ESCENARIO REALISTA, 

PORQUE ES MUY MODERADO!

Resultados a largo plazo: ¿Cómo fue el pasado y cuáles son los cambios 

“mínimos” que podemos esperar en el futuro?

Sin embargo, es 

posible observar que 

los máximos en la 

componente de 

derretimiento de 

hielo han disminuido  



5. Conclusiones y mensajes clave

- El retroceso glaciar implica cambios en el balance hídrico de las cuencas y 

las componentes de la escorrentía (“peak water”). 

- En Chile Central la gran variabilidad interanual oculta algunas de estas 

variaciones, pero la componente del derretimiento de hielo muestra una 

secuencia de máximos decrecientes.

- Hasta 2016 se perdió un quinto del volumen de hielo estimado para1955, el 

área disminuyó en 35%.

- Los glaciares del Maipo seguirán retrocediendo porque aún no están en 

equilibrio con el clima actual. Aún manteniendo las condiciones climáticas 

actuales, el derretimiento de hielo en año secos será alrededor de un 40% 

del alcanzado en 1968-69. 

- Existen varios sets de datos de libre acceso que pueden ser incorporados 

como complemento a estudios locales.

Muchas 

gracias
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