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Glaciares y Recursos hídricos. Consideraciones
Generales
La formulación de políticas públicas suponen una visión equilibrada que
considere las distintas realidades del país.
Elementos para evaluar el papel de los glaciares:
• Los glaciares como elementos del ciclo hidrológico intervienen regulando
el escurrimiento a nivel estacional e interanual.
• A diferencia de las aguas superficiales y subterráneas, los caudales
asociados a las masas almacenadas en forma de hielo dependen de las
leyes de la termodinámica (y no de la hidráulica).
• Desde la perspectiva de la disponibilidad hídrica, la evaluación de los
recursos hídricos importa en el punto donde se localizan las demandas.

Efecto de la fusión del hielo en la disponibilidad
hídrica a nivel de las cuencas

•
•

En la zona altiplánica (sin invierno altiplánico) los caudales son constantes.
En la zona austral los recursos hídricos no son limitantes.
Con la excepción de Aconcagua/ Maipo/ Rapel el efecto de fusión de hielo no es
relevante en la disponibilidad hídrica.

Importancia hidrológica de la cobertura de glaciares de cuencas del
norte chico y de la zona central
Cuenca aportante
Nombre de la
cuenca
Copiapó
Huasco
Elqui
Limarí
Choapa
Aconcagua
Maipo
Rapel
Mataquito
Maule
Bío-Bío
Toltén

S (Km2)
(1)
7438
5521
4092
3355
2019
2933
5807
4307
2569
2853
6208
4349

Glaciares

Q (m3/s)

S (Km2)

V (Hm3)

(2)
2,01
3,7
8,48
11,3
11,46
47,14
110,3
146,1
128,4
145
331,9
422

(3)
36,9
31,7
25,1
15,1
6,7
136
388
292
15
23
41
42

(4)
800
380
280
100
30
2900
11400
11500
350
400
1540
1800

Indicadores
Sup. Glaciares/
Sup. Cuenca (%)
(5)
0,5
0,6
0,6
0,5
0,3
4,6
6,7
6,8
0,6
0,8
0,7
1,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes que se indican.
(1): Superficie de la cuenca aportante. Fuente: DGA. Balance Hídrico de Chile 1988.
(2): Caudal medio de la cuenca aportante (m3/s). Fuente: DGA. Balance Hídrico de Chile. 1988.
(3): Superficie del área con glaciares (Km2). Fuente: DGA. Atlas del Agua. 2017.
(4): Volumen del agua almacenada en forma de hielo (Hm3). Fuente: DGA. Atlas del Agua. 2017.
(5): Superficie del área con glaciares como porcentaje de la cuenca aportante (%).
(6): Años de escorrentía media del río equivalentes al volumen de agua almacenada en forma de hielo.

Años de
escorrentía
equivalente (6).
12,6
3,3
1,0
0,3
0,1
2,0
3,3
2,5
0,1
0,1
0,1
0,1

Consideraciones sobre el impacto de las actividades
humanas en el entorno de los glaciares.
• Supone la comparación de la disponibilidad hídrica en el punto de interés con y
sin proyecto.
• Depende de la cuenca, extensión, localización y características (tipo de glaciar,
cobertura de detritos, elevación, orientación, pendiente) de la intervención.
Tasas de derretimiento características en meses de verano (enerofebrero) en glaciares de los Andes Centrales
Tipo
l/s/ha
Glaciares descubiertos
3,40 – 1,40
Glaciares cubiertos
1,78 – 0,03
Glaciares de rocas
0,07 - 0,03
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de antecedentes de: Peña et al (1977, 1985); Marangunic (2013);
Cassasa et al (2015); y Torres et al (2013).

Consideraciones sobre el impacto de las actividades
humanas en el entorno de los glaciares.
Aspectos de interés:
• Extensión del impacto: ¿local? ¿ diseminado?
• Localización
• Tipo de glaciar: ¿blanco? ¿cubierto? ¿rocoso? ¿área periglacial?
¿permafrost?.
• ¿Magnitud del impacto en la disponibilidad hídrica?.
• Alternativas de mitigación/ compensación: ¿regulación? ¿eficiencia?
• ¿Hay impactos de otra naturaleza? ¿en los ecosistemas? ¿turismo?
Propuesta: Se requiere evaluación caso a caso, en el marco de las
mejores tecnologías disponibles.

Los Glaciares como Factor de
Riesgo
Sólido con una temperatura de
fusión próxima a la temperatura
ambiente.
Simultáneamente está en
delicado:
•Equilibrio termodinámico.
•Equilibrio hidrológico.
•Equilibrio mecánico

FOTOGRAFÍA: G.FREIXAS, DGA

Desastres asociados a glaciares.
Tipos:
• Desprendimiento de glaciares (o bloques de hielo).
• Vaciamiento de represas de hielo.
• Vaciamiento de lagunas formadas por morrenas.
• Fenómenos glacio-volcánicos (jokulhlaups y lahares)
Casos en Chile:
• Condiciones favorables.
• Se presentan 36 casos ocurridos en los últimos 50 años.
• Problema se agravará por cambio climático.

DESPRENDIMIENTOS DE
GLACIARES

DESLIZAMIENTO DE LA MASA DEL
GLACIAR APAREJO N° 50. (1/3/1980).
CUENCA DEL RÍO YESO
ELEVACIÓN: 3500 MSNM
VOLUMEN: 5 Hm3
ESPESOR: 30 - 40 M
LARGO: 0.8 KM
SUP: 15 Há

FOTOGRAFÍA: H. PEÑA, DGA

FOTOGRAFÍA: H. PEÑA, DGA

TRAZAS EN ESTERO APAREJO

FOTOGRAFÍA: H. PEÑA, DGA

DESLIZAMIENTO Y FRACTURAMIENTO DE GLACIAR
APAREJO N°51 (VOLUMEN: 30 HM3; L= 1.8 KM).

VACIAMIENTO DE REPRESAS
DE HIELO
CASOS DE VACIAMIENTO
PAULATINO

Ecuaciones de Nye (1976)
• Continuidad.
•Hidráulica.
•Transferencia de calor.
•Conservación de energía.
•Fluencia plástica del hielo

Fuente: Peña y Escobar, 1983

FOTOGRAFÍA: H. PEÑA, DGA

LAGO DICKSON (RÍO PAINE). 1982-1983 (SECTOR TORRES DEL PAINE)

CRECIDAS RÍO PAINE
(1982, 1983)
Volumen característico:
250 Hm3
Qmáx. Característico:
350 m3/s

Fuente: Peña y Escobar, 1983

LAGO CACHET 2 ( EN REPRESAMIENTO GLACIAR COLONIA)
Descenso estimado 65 m. Volumen: 200 Hm3

FOTOGRAFÍA: F. GUZMÁN, DGA

LAGO CACHET 2 (ABRIL 2008)

FOTOGRAFÍA: F. GUZMÁN, DGA

CRECIDA DEL RÍO COLONIA

FOTOGRAFÍA: F. GUZMÁN, DGA

Fuente: DPTO. HIDROLOGÍA, DGA

CAUDALES Y TEMPERATURA DEL AGUA EN R. BAKER

VACIAMIENTO DE
REPRESAS DE
HIELO
CASO DE
VACIAMIENTO
VIOLENTO

Proceso de
formación y ruptura
de lago subglacial
en Glaciar del río
Seco de los
Tronquitos. Cuenca
Copiapó (1985)

Fuente: Peña y Escobar, 1987

ZONA DE HUNDIMIENTO
DEL GLACIAR.
Volumen estimado: 5 Hm3
Q máximo estimado al pie del
glaciar: 11.000 m3/s

FOTOGRAFÍA: F. ESCOBAR, DGA

FOTOGRAFÍA: F. ESCOBAR, DGA

ZONA DE HUNDIMIENTO DEL GLACIAR

FOTOGRAFÍA: F. ESCOBAR, DGA

TRAZAS EN RÍO MANFLAS

PROPAGACIÓN DE LA
CRECIDA EN R. MANFLAS.
Km 0

11.000 m3/s

Km 15

3.500 m3/s

Km 40

2.000 m3/s

Km 80

1.000 m3/s

FOTOGRAFÍA: F. ESCOBAR, DGA

CRECIDAS GENERADAS POR ACTIVIDAD
VOLCÁNICA
EXISTEN ANTECEDENTES DE NUMEROSOS ALUVIONES
ASOCIADOS A LOS VOLCANES:
PETEROA, NEVADOS DE CHILLÁN, COPAHUE, LLAIMA,
VILLARRICA, OSORNO, CALBUCO, YATE, MICHINMAHUIDA Y
HUDSON
VN. YATE: Fotografías de la época que muestran la magnitud de la catástrofe de 1965 (Fuente: VEA, 1965). (a) Al fondo el aluvión, que
afectó la ribera del Lago Cabrera; y, (b) Búsqueda de personas entre los grandes troncos arrastrados por el aluvión.

(a)

(b)

DESTRUCCIÓN EN EL VALLE DEL RÍO HUEMULES (1991)

FOTOGRAFÍA: LA TERCERA

Crecidas del río Huemules por actividad del Volcán Hudson:
1965 – 1971 - 1973 - 1991
Q máximo estimado (1973): 10.000 m3/s (Jokulhlaups)

Los glaciares como factor de riesgo.
Recomendaciones.
• Importante considerar en las políticas públicas la dimensión de los
glaciares como un factor de riesgo.
• Necesidad de una función del Estado orientada a la vigilancia de
glaciares peligrosos.
• Las regulaciones sobre glaciares no pueden limitar la acción de
prevención de riesgos.

Lo que está ocurriendo
1. Según cifras de la DGA, Chile cuenta con una superficie de glaciares que supera los 23.000 km2.
A estas cifras habría que agregar aquellos glaciares no inventariados, entre los cuales se
encuentra un número importante de glaciares rocosos.
2.

Durante los últimos años se observa un retroceso sostenido de la mayoría de los glaciares en
el mundo. Chile no escapa a esta condición.

Proyecciones futuras

Fuente: Climate Change in Chile: An Analysis of Sate-of-the-Art Observations, Satelite-Derived Estimates and
Climate Model Simulations; Charles JR Williams; Journal of Earth Science & Climatic Change, 2017.

Qué queremos y qué debemos proteger
1.

2.

3.

Los glaciares no siempre tendrán la capacidad de entregar el mismo volumen
de agua frente a un alza en las temperaturas ambientales. En un principio
entregarán cada vez más agua, hasta que el glaciar alcance un tamaño tal en
el cual esta contribución llegará a ser máxima. Pasado ese punto, el tamaño
del glaciar no será suficiente para sustentar ese nivel de contribución y su
capacidad de aportar agua se verá reducida progresivamente.
Según algunos investigadores, el mundo se encuentra en un período de
transición desde montañas con glaciares a una situación donde la nieve y el
hielo de las montañas no solo se verá significativamente reducida sino
eliminada del todo.

Según la opinión de algunos destacados científicos el cambio climático
asegura una pérdida irreversible de glaciares, permafrost y nieves eternas
independiente de las medidas que tomen los gobiernos para moderarlo. Es
esta afirmación que nos ha llevado a preguntarnos: “QUÉ QUEREMOS Y
QUÉ DEBEMOS PROTEGER”.

La Necesidad de una Mirada Multidimensional

Cómo están enfrentando otros países la protección de los glaciares

Canadá

Noruega
Suecia
Suiza

Argentina

Argentina es el único país
del mundo con una ley de
protección de glaciares.

Suecia, Canadá, Suiza y
Noruega están enfocados
en como adaptarse al
cambio climático. Análisis
de proyectos es caso a
caso.

Instrumento de Gestión
1. Chile es un país muy extenso que presenta una diversidad de condiciones geográficas y
climáticas a lo largo de su territorio. Los glaciares, y el rol de cada uno de ellos y su relación
con los ecosistemas y recursos hídricos, es única y específica.
2. Esto nos obliga a enfocar la protección de los glaciares en forma casuística y no
generalizada. Lo que puede ser bueno para proteger un glaciar puede no serlo para otro.
3. Es en este contexto que nos parece que la mejor herramienta de gestión para proteger a los
glaciares es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en contraposición con
una política que niega del todo el desarrollo de proyectos. Es un proceso casuístico y provee
de un análisis multidimensional al problema.
4. Para ello somos de la opinión de fortalecer el SEIA con un nuevo permiso ambiental
sectorial (PAS).

Recomendaciones Adicionales

1. Realizar mayor investigación sobre los glaciares, ambiente periglacial y permafrost, así como la
relación entre estas formas criogénicas con el cambio climático.

2. La experiencia indica que la obtención de información cobra valor sólo se si desarrolla en forma
continua en el tiempo. Proponemos que sea el Estado quien promueva estos esfuerzos de
investigación.
3. Es necesario consensuar entre los diversos actores de la sociedad, pero primordialmente entre los
académicos, investigadores y técnicos, algunas definiciones. Éstas deberán ser claras y precisas con
el objeto de poder diseñar políticas públicas adecuadas.

