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RESUMEN 
 
 

Tesis para optar al grado de : Magister en ciencias, mención Geología 
Por : Dennys Alexis Caro Paredes 
Fecha : Abril 2017 
Profesor guía : James Peter McPhee Torres 

 
 

MODELACIÓN DE LAS RESPUESTAS HIDROLÓGICAS EN 
LAS CUENCAS GLACIALES TAPADO (29°S) Y PIRÁMIDE (33°S) 

EN LOS ANDES SEMI-ÁRIDOS DE CHILE 
 
Los glaciares de los Andes semi-áridos chilenos han disminuido su área 

rápidamente durante el siglo XX. Donde su balance de masa negativo contribuye a 
aumentar su aporte hídrico durante los meses de verano en años secos y a 
aumentar el área de detritos supraglaciales. 

 
Este trabajo simula la escorrentía proveniente de los glaciares cubiertos 

Tapado (30°S) y Pirámide (33ºS), definidos como frío y temperado, 
respectivamente, con el objetivo de conocer sus respuestas hidrológicas en 
interacción con forzantes glacio-meteorológicas, siendo relevante determinar los 
procesos que dominan en la descarga y como ésta responde a cambios en los 
forzantes que determinan el derretimiento.  

 
Para simular el comportamiento hidrológico se utiliza el modelo, basado en la 

física y completamente distribuido, TOPographic Kinematic wave APproximation 
model (TOPKAPI-ETH). El registro hidro-meteorológico para correr el modelo fue 
recolectado en trabajos de campo entre los años 2013 y 2015.  
 

Los resultados muestran una contribución para el año 2015 del 55% en 
Tapado y de un 77% en Pirámide, con máximas mensuales durante enero a marzo 
en Tapado y entre noviembre a marzo en Pirámide. Mostrando una alta relevancia 
en la escorrentía, la permanencia de la cobertura de nieve y el espesor y 
distribución de la cobertura detrítica sobre el glaciar. 

  
Por otro lado, la evaluación de la escorrentía al modificar la temperatura del 

aire y el espesor de detritos mostró resultados interesantes. El aumento en 2°C del 
aire produce también un aumento de la escorrentía en un 75% en Tapado y en un 
49% en Pirámide. Encontrándose una relación lineal entre temperatura del aire y 
escorrentía para Pirámide y una relación no lineal en Tapado. Respecto a 
variaciones en el espesor de la cobertura de detritos, se observa un aumento de la 
escorrentía en un 300% en Pirámide y de un 700% en Tapado si esta cobertura no 
existiera, de manera contraria, si la cobertura aumenta su espesor al doble la 
escorrentía disminuye a un 44% en Pirámide y a un 66% en Tapado, respecto a lo 
simulado para el mismo periodo. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 Los glaciares juegan un rol fundamental en el ciclo hidrológico en cuencas de alta 

montaña, siendo imprescindible entender los procesos que envuelven su comportamiento, 
considerando la creciente demanda del recurso hídrico durante años secos, periodos en 
que la contribución del agua glacial aumenta (Ohlanders, et al., 2013).  

 
Recientemente se ha observado una reducción de la superficie glacial en los Andes 

de Chile (Rivera , et al., 2000; Rivera, et al., 2002; Bown, et al., 2008; Mendez, et al., 
2010), asociada a cambios del clima (Aceituno, et al., 1992; CONAMA, 2006; Quintana & 
Aceituno, 2006; Falvey & Garreaud, 2009). En el caso de la zona central de Chile, donde 
se encuentra la cuenca del río Maipo, se ha estimado la existencia de un 30% del área 
glacial del país, sin considerar las regiones de Aysén y Magallanes (Rivera, 2015), 
extensión que contribuye en periodos secos de verano hasta el 67% de la descarga total 
del río Maipo (Peña & Nazarala, 1987).  

 
Es así como a esta disminución del área glacial le seguirá una menor capacidad de 

aporte a los ríos (Baraer, et al., 2012), la que no se encuentra caracterizada para Chile, 
afectando el suministro futuro de agua en la zona más densamente poblada del país (INE, 
2010).  

 
 La criósfera en la zona semi-árida chilena se encuentra compuesta por un sistema 

complejo de glaciares: blancos, cubiertos por detritos y rocosos (Lliboutry, 1953; Bodin, et 
al., 2010; Pourrier, et al., 2014), además de la posible existencia de permafrost (Azócar, 
2013). A pesar del conocimiento desarrollado, en Chile se ha estudiado principalmente la 
relación clima-glaciar sobre glaciares blancos (Ginot , et al., 2006; Pellicciotti, et al., 2008; 
MacDonell, et al., 2013; Caro, 2014), siendo menor el número de estudios que 
comprenden la descarga glacial (Peña & Nazarala, 1987; Casassa, et al., 2009; 
Ohlanders, et al., 2013; Pourrier, et al., 2014), y aún menor los estudios que consideran 
descargas desde glaciares cubiertos por detritos (Ayala, et al., 2016; Caro, et al., 2016; 
Caro, et al., 2017). Siendo necesario conocer el comportamiento hídrico de las cuencas 
glaciares en el semi-árido de Chile. 

 
 Se ha documentado que los caudales interanuales en cuencas con área glacial 

son controlados por (1) diferencias en las características hidro-meteorológicas y por (2) el 
almacenamiento de la masa glacial, asociado al comportamiento de su balance de masa 
(Cuffey & Paterson, 2010; Pellicciotti, et al., 2010; La Frenierre & Mark, 2013). Por otro 
lado, el comportamiento de la descarga estacional y diaria está influenciado por la 
dinámica de la escorrentía sobre, en y bajo el glaciar (Cuffey & Paterson, 2010), donde la 
cobertura de detritos contribuye a aumentar la energía absorbida en la superficie, muchas 
veces generando lagunas kársticas (Conway & Rasmussen, 2000; Sakai, et al., 2000). 
Cambios en la distribución espacial y temporal de estos procesos, podrían gatillar una 
modificación en los regímenes de los caudales, alterando los montos máximos y mínimos, 
el régimen diario y la estacionalidad de las descargas, entre otros, en cuencas de 
montaña (Casassa, et al., 2009; Immerzeel , et al., 2010; Nayak, et al., 2010; Ragettli & 
Pellicciotti, 2012). 

 
En este contexto, para determinar las respuestas hidrológicas de la escorrentía 

glacial es necesario conocer los procesos hidrológicos que dominan en el glaciar y en la 
cuenca (Ohlanders, et al., 2013), sin embargo estos procesos son difíciles de estudiar en 
cuencas encontradas en altas elevaciones, donde no existen datos apropiados por falta 
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de accesibilidad. El desconocimiento de algunas forzantes hidro-meteorológicas, los 
procesos de derretimiento de nieve y hielo, el flujo de agua subterránea, sublimación y 
evapotranspiración, restringen la precisión y capacidad de predicción de los modelos 
hidro-glaciológicos distribuidos (Winsemius, et al., 2009; Magnusson, et al., 2011; Ragettli, 
et al., 2013a). A pesar de la dificultad en el registro de datos, existen cuencas en montaña 
que cuentan con información suficiente para dar paso a estas modelaciones, donde 
modelos espacialmente distribuidos y con base física permitirían analizar algunos 
componentes del ciclo hidrológico.  

 
TOPKAPI-ETH (TOPographic Kinematic Wave APproximation and Integration) es un 

modelo con base física y distribuido espacialmente (Ragettli & Pellicciotti, 2012; Finger, et 
al., 2011). Un aspecto relevante en este modelo es el proceso de calibración de los 
parámetros, el cual suele ser complejo, debido a la gran cantidad de datos que deben ser 
medidos en terreno (Finger, et al., 2011). Sin embargo, estos modelos presentan un 
menor riesgo de sobre parametrización si se le compara con modelos semi-distribuidos 
también basados en la física (Seibert & McDonnell, 2002; Ragettli, et al., 2013b). 

 
Con la intensión de conocer el comportamiento hidrológico en cuencas con glaciares 

cubiertos, en esta tesis será utilizado el modelo TOPKAPI-ETH para modelar el 
comportamiento hidro-glaciológico en las cuencas de los glaciares Tapado (29°S) y 
Pirámide (33°S) encontradas en Los Andes semi-áridos de Chile, los cuales permitirían 
conocer el comportamiento hídrico en dos zonas distantes por lo menos 400 km. El 
modelo permitirá   estudiar el comportamiento hidrológico en estas cuencas consideradas 
como representativas de sus respectivas latitudes, con el objetivo de determinar los 
procesos fundamentales de las respuestas hidrológicas y por otro lado, evaluar cambios 
en la descarga glacial debido a cambios en las forzantes de derretimiento en los glaciares, 
donde ambas áreas de estudio poseen distintas características físicas y meteorológicas.  

 
 
 
 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 
 
Analizar las respuestas hidrológicas en las cuencas de los glaciares Tapado (29°S) 

y Pirámide (33°S), encontradas en los Andes semi-áridos de Chile, para conocer su 
interacción con forzantes glacio-meteorológicas. 

 
 

2.2. Objetivos específicos 
 
1º Determinar los procesos que dominan las respuestas hidrológicas de los 

glaciares. 
 
2º Evaluar el comportamiento de la descarga glacial simulada frente a cambios en 

las forzantes que determinan el derretimiento del hielo glacial.  
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3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las cuencas de estudio, Tapado (29ºS) y Pirámide (33ºS), se ubican en las cuencas 

de los ríos Elqui (970 km2) y Maipo (1.538 km2), respectivamente, encontradas en la 
cordillera de Los Andes con elevaciones sobre los 6.000 m.s.n.m. Los Andes en estas 
latitudes se caracteriza por un clima semi-árido con precipitaciones máximas en invierno y 
altas variaciones interanuales (Montecinos & Aceituno, 2003; Masiokas, et al., 2006; 
Kalthoff, 2006; Gascoin, et al., 2011; Pourrier, et al., 2014). Recientemente se ha 
observado un calentamiento del aire en los Andes (IPCC, 2007; Carrasco, et al., 2008; 
Falvey & Garreaud, 2009) acompañado de una disminución de las precipitaciones 
(Quintana & Aceituno, 2006). Actualmente se espera que esta tendencia climática 
continúe y se acentúe durante el siglo XXI (Bradley, et al., 2004; CONAMA, 2006; Fiebig-
Wittmaack, 2011; Pourrier, et al., 2014).  

 
Las cuencas altas asociadas a los ríos Elqui y Maipo juegan un rol fundamental en 

el suministro de agua hacia los valles (Janke, et al., 2015), donde la criósfera contribuye 
manteniendo los caudales de los ríos principalmente durante años y estaciones secas 
(Casassa, et al., 2009; Pourrier, et al., 2014). En este contexto, los glaciares de la cuenca 
del río Maipo, con un ~30% de la extensión total del país, sin considerar las regiones de 
Aysén y Magallanes (Rivera, 2015), han mostrado una reducción de su área, estimándose 
como consecuencia la reducción en el aporte a la escorrentía futura de manera progresiva 
(Masiokas, et al., 2006).  

 
Considerando las principales características de las cuencas de estudio, la cuenca 

Tapado (Figura 1) se encuentra en la cuenca del río Colorado (512 km2), cabecera de la 
cuenca del río Elqui. El río Colorado alimenta al embalse La Laguna y no posee 
mediciones continuas de caudal, por lo que se desconoce su comportamiento hídrico. La 
cuenca Tapado (7,8 km2) tiene un rango altitudinal entre los 5.536 y 4.145 m.s.n.m., 
encontrándose la mayor altitud en el cerro Tapado, desde el cual cuelga el glaciar 
homónimo de mayor tamaño (1,9 km2) en la cuenca del río Elqui (Pourrier, et al., 2014). 
La cuenca poseía el 29,4% de su área cubierta por glaciares en el año 2010, compuesta 
por un circo dominado por grandes paredes rocosas y divido en dos partes en la zona 
alta: noreste y suroeste (Monnier & Kinnard, 2013). En la parte noreste del circo se 
encuentra el glaciar rocoso Las Tolas (4.250-4.530 m.s.n.m.), con origen asociado a 
procesos periglaciales (Milana & Güell, 2008). En la parte suroeste, se observa el glaciar 
Tapado (5.536-4.250 m.s.n.m.), el cual constituye una forma compleja debido a la 
presencia de zonas descubierta, una zona cubierta por detritos rocosos, hielo muerto, 
glaciar rocoso y morrenas (Monnier, et al., 2014). Es importante mencionar que la 
superficie del glaciar Tapado descubierto es de 1,05 km2 donde tan solo 0,89 km2 se 
encuentra en la cuenca Tapado (Tabla 1). La zona alta presenta hielo blanco, 
observándose penitentes durante la estación de verano (Sinclair & MacDonell, 2016). La 
zona cubierta por detritos rocosos, en la parte medial, posee lagunas de termokarst. El 
glaciar rocoso, en la zona baja, se compone de dos lenguas y está en contacto con una 
morrena frontal. Durante verano, es posible observar flujos de agua de derretimiento 
provenientes desde la morrena frontal del glaciar Tapado, al igual que en la zona alta, 
descubierta por detritos rocosos. El glaciar rocoso Las Tolas muestra flujos intermitentes 
durante verano. Los flujos provenientes de ambos glaciares llegan al río Colorado a través 
del mismo estero (Pourrier, et al., 2014).  

 
El estudio de la geología de la cuenca se compone por las formaciones Pastos 

Blancos (Paleozoico superior-Triásico inferior) y Doña Ana (Oligoceno superior-Mioceno 
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inferior) con presencia de materiales dacíticos y riolíticos  (Strauch, et al., 2006), a pesar 
de ello, no han sido descritas las propiedades hidrogeológicas de la cuenca (Pourrier, et 
al., 2014).  

 
El clima en la cuenca es semi-árido frío con alta insolación (Kull, et al., 2002; 

Monnier, et al., 2014). La precipitación como nieve se concentra durante invierno debido a 
la circulación oeste, siendo posible la ocurrencia de precipitaciones en verano producto de 
la circulación proveniente del este (Pourrier, et al., 2014). La estación meteorológica La 
Laguna (3.200 m.s.n.m.) a 15 km al suroeste de la cuenca Tapado, muestra una 
precipitación media anual de 163 mm entre 1960-2011, con temperatura media anual del 
aire de 8ºC entre 1974-2011, y con una isoterma 0ºC ubicada a ~4.000 m.s.n.m. 
(Brenning, 2005; Monnier & Kinnard, 2013). La tendencia al calentamiento del aire, en la 
misma estación y periodo, es de 0,17ºC/década (Monnier, et al., 2014). Respecto a la 
acumulación de nieve sobre el glaciar Tapado se ha estimado una media anual de 539 
mm eq.a. entre 1962 y 1999 (Ginot , et al., 2006). 

 
La segunda área de estudio, cuenca Pirámide (25,3 km2) (Figura 1), es parte de la 

cuenca del río Yeso (627 km2), ubicada en la zona alta de la cuenca del río Maipo. El río 
Yeso, de manera similar al río Colorado, tributa a un embalse, El Yeso, el cual abastece 
de agua a la ciudad de Santiago (> 6 millones de hab.) (INE, 2010). La cuenca Pirámide 
cubre una altitud entre los 5.484 y 3.000 m.s.n.m., con su máxima elevación en la cumbre 
del mismo nombre. La cabecera de la cuenca posee un circo con una pared rocosa que 
supera los 1.000 m respecto a la cabecera cubierta por detritos del glaciar Pirámide. La 
cuenca muestra laderas con un alto gradiente de inclinación y aporte de detritos rocosos 
por medio de remociones en masa. En el valle de la cuenca se encuentra el glaciar 
Pirámide (4,44 km2), éste es un glaciar de valle cubierto por detritos rocosos, encontrado 
entre los 3.870 m.s.n.m. en su cabecera y 3.259 m.s.n.m. en su frente, con una longitud 
de 6,5 km y un espesor promedio de 54 m, según estimaciones (Ferrando, 2012). La 
superficie del glaciar contiene capas de detritos con espesores inferiores a 1 m y 
presencia de lagunas de termokarst (Ferrando, 2012). En la cuenca existen otras masas 
de hielo de menor tamaño, cubiertas y descubiertas por detritos rocosos, destacando un 
glaciar rocoso encontrado al este del glaciar Pirámide y emplazado a 3.875 m.s.n.m. 
(DGA, 2015). En resumen, la cuenca Pirámide posee un 22,6% de superficie glacial 
correspondiente a 5,72 km2 (Tabla 1). 

 
La geología de la cuenca no ha sido estudiada en detalle, sin embargo el mapa 

geológico de Chile reconoce que la cuenca se encuentra caracterizada por la formación 
Lo Valdés (Jurásico superior-Cretácico inferior) compuestas por secuencias sedimentarias 
marinas o plataformales con presencia de calizas, lutitas, areniscas calcáreas, areniscas y 
coquinas. 

   
El clima en la cuenca Pirámide es semi-árido de altura, con precipitaciones durante 

los meses de invierno. La estación meteorológica Embalse el Yeso (2.475 m.s.n.m.), a 
~20 km al suroeste de la cuenca, muestra una temperatura media anual del aire de 10°C 
entre 1984-2014, con menores temperaturas en el mes de julio y mayores en los meses 
de enero y febrero (DGA, 2015), y una precipitación media anual de 539 mm eq.a. entre 
1962-1991 (Bodin, et al., 2010). Estimaciones de temperaturas del aire han mostrado un 
calentamiento de 0,25ºC/década entre 1979 y 2006 (Falvey & Garreaud, 2009). 
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Tabla 1. Extensión glaciar en las cuencas Tapado y Pirámide 

Área Cuenca 
Glaciar 

descubierto 
Glaciar 
cubierto 

Hielo 
muerto 

Glaciar 
rocoso 

Morrena 

Tapado [GeoEye 2010] 

[km2] 7,779 0,896 0,533 0,099 0,756 0,185 

[%] 100 11,5 6,9 1,3 9,7 2,4 

Pirámide [ASTER 2011] 

[km2] 25,334 0,841 4,439 - 0,444 - 

[%] 100 3,3 17,5 - 1,8 - 

 
 
 

 
Figura 1. Ubicación de las cuencas Tapado y Pirámide 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. Descripción del modelo TOPKAPI-ETH 
 
TOPKAPI es un modelo de lluvia y escorrentía distribuido espacialmente, utilizado 

para estimar crecidas y el balance hidrológico en cuencas de gran tamaño (Liu, 2005; 
Foglia, et al., 2009; De Waele, et al., 2010). Recientemente, TOPKAPI fue 
complementado con tres módulos: (i) un módulo de derretimiento de nieve y hielo el cual 
incluye la aproximación a un reservorio lineal para el ruteo del agua de derretimiento 
superficial, (ii) un nuevo módulo de evapotranspiración basado en la ecuación Makkink, y 
(iii) una segunda capa de suelo (Finger, et al., 2011). El modelo con dichas modificaciones 
ha sido denominado TOPKAPI-ETH (Ragettli & Pellicciotti, 2012; Ragettli, et al., 2013a).  

 
En la Tabla 2 se presentan los datos básicos de entrada para el modelo TOPKAPI-

ETH y en Figura 2 un ejemplo de los mapas de entrada al modelo para la cuenca Tapado.    
 

 

Tabla 2. Datos utilizados en el modelo TOPKAPI-ETH 

Datos Descripción 

M
e

te
o

ro
lo

g
ía

 

Temperatura del aire Gradientes lineales (T) y logarítmicos (P), registrados en 
montaña a escala mensual y anual, respectivamente Precipitación 

Transmisividad de las nubes Estimación a partir de modelo de Pellicciotti et al., 2011 

D
E

M
 Límites de la cuenca 

Resolución espacial de 30 m del DEM SRTM año 2000 
Red de drenaje 

Á
re

a
 

g
la

c
ia

l Extension glacial Extraído a partir de la observación de img. Satelital 

Cobertura y espesor de detritos Estimado por img. satelital y mediciones en terreno 

R
ío

s
 Ancho del canal 

Datos medidos en terreno y observación de coeficientes 
desde literatura 

Profundidad del canal 

Coeficiente de Manning 

 
 

 

 
Figura 2. Mapas de entrada utilizados por el modelo 

TOPKAPI-ETH en Tapado 
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4.1.1 Distribución espacial de forzantes meteorológicos 
 
El modelo necesita datos meteorológicos distribuidos de temperatura del aire y 

precipitación, y datos puntuales de radiación solar incidente. Esto facilita su uso en 
cuencas remotas encontradas en grandes elevaciones y carentes de datos. Asociado a 
las cuencas de estudio, son utilizadas estaciones meteorológicas ubicadas fuera y dentro 
de éstas (Tabla 3). En los Andes los montos de precipitación se encuentran 
estrechamente relacionados con la elevación, sin embargo se desconocen patrones 
espacio-temporales debido a la falta de registros extensos (Falvey & Garreaud, 2009). Los 
datos puntuales son extrapolados a cada pixel del modelo usando tasas de cambio, 
lineales para la temperatura (𝑇𝐺) y logarítmicas para la precipitación (𝑃𝐺), respecto a la 

elevación. Los gradientes de 𝑇𝐺 y 𝑃𝐺 no reflejan una distribución real de ambas variables, 
pero a pesar de ello son usualmente utilizados en estudios similares (Tahir, et al., 2011; 
Ragettli, et al., 2013b). El estado de la precipitación sólida o líquida es definido a partir de 

un umbral de temperatura del aire (𝑃𝑇). 
 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas automáticas asociadas al área de estudio 

Estaciones automáticas 
Altitud Coordenadas UTM 

Datos 
(m.s.n.m.) X (m) Y (m) 

 Cuenca Plomo* 

M
e

te
o

ro
lo

g
ía

 

AWS Yeso (sobre glaciar) GY 4.428 414.554 6.289.714 T 
AWS Yeso (fuera glaciar) GYF 4.300 414.304 6.288.762 T 
AWS Bello (sobre glaciar) GB 4.134 412.744 6.289.113 T 
AWS Pirámide (sobre glaciar) P1 3.655 417.222 6.285.012 T 
AWS Pirámide (sobre glaciar) P2 3.494 417.353 6.282.990 T 
AWS Fuera Pirámide  P3 3.022 415.828 6.280.577 T 
El Yeso Embalse (fuera glaciar) YE  2.475 398.880 6.272.785 T 
Laguna Negra (fuera glaciar) LN 2.780 397.090 6.273.967 T 
Aguas Panimávida (fuera glaciar) AP 2.237 398.880 6.272.785 P 

 Cuenca Tapado 

M
e

te
o

ro
lo

g
ía

 AWS Tapado (sobre glaciar) T1 4.775 410.919 6.664.151 T 

Paso Aguas Negras (fuera glaciar) PAN 4.770 420.500 6.659.600 T 

AWS Tapado Cubierto (sobre glaciar) T2 4.570 411.176 6.663.510 T 

Embalse La Laguna (fuera glaciar) ELG  3.215 399.475 6.657.844 T 

Estación Tapado Morrena ETM 4.318 411.963 6.663.497 T y P 

H
id

ro
lo

g
ía

 

Double Source EF T3 4.151 413.896 6.663.942 Q 

Salida Tapado cubierto EF T1  4.264 412.613 6.663.653 Q 

*Los datos de estas estaciones meteorológicas fueron procesadas en el contexto de otro estudio (Ayala, et al., 
2016). 

 
La observación de registros de precipitación de las estaciones mostradas en 

la Tabla 2 y mediciones de nieve realizadas entre 2013-2015, permiten identificar 
un gradiente logarítmico a escala anual.  

 
La distribución de la temperatura del aire en el área de estudio se realiza de 

manera similar a la expuesta para la precipitación, ya que a partir de los datos 
asociados a las estaciones meteorológicas presentadas en la Tabla 2, se genera 
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un 𝑇𝐺 mensual respecto a la elevación, considerando registros de temperaturas en 
un punto, este último a escala horaria. El 𝑇𝐺 lineal es desarrollado a partir de 
registros medidos fuera de la superficie glacial. La temperatura del aire sobre la 
superficie glacial está dada por un parámetro empírico explicado más adelante el 
cual considera la temperatura fuera y sobre el glaciar a una misma elevación, este 
último asociado a una estación meteorológica. 

 
4.1.2 Radiación Solar 
 
La radiación solar global potencial del cielo despejado se simula con un modelo no 

paramétrico (Iqbal, 1983), representando la posición temporal del sol en cada pixel a 
escala horaria. Para ello el modelo utiliza las ecuaciones propuestas en Iqbal (1983), 
posteriormente modificadas por Corripio (2002) y Pellicciotti et al. (2011), agregando estos 
últimos dos parametrizaciones de transmisividad de la cobertura de nubes, donde 𝐼𝐺𝑖

(W 

m-2) es la radiación global en un pixel 𝑖, definida como:  
 

𝐼𝐺𝑖
= 𝐶𝑇𝑗(𝑖) 𝐼𝐺𝐶𝑆𝑖

 Ecuación 1 

 
En la Ecuación 1 𝐼𝐺𝐶𝑆𝑖

 es la radiación global del cielo limpio para cada pixel 𝑖 (W m-2) 

y 𝐶𝑇𝑗(𝑖) es la transmisividad de la cobertura de nubes para cada pixel 𝑖. 𝐶𝑇 tiene un 

intervalo de tiempo diario, mientras que los otros parámetros son calculados a escala 
horaria. 𝐶𝑇 puede ser calculado como (Pellicciotti, et al., 2005; Pellicciotti, et al., 2011; 
Heyner, et al., 2013): 

𝐶𝑇 =
𝐼𝑀

𝐼𝐺
+ ∆𝑇 Ecuación 2 

 
En la Ecuación 2 ∆𝑇 es el rango de temperatura diaria, 𝐼𝑀 y 𝐼𝐺 son la radiación en 

onda corta incidente medida y la radiación global del cielo limpio (Greuell, et al., 1997; 
Hock, 1999). La 𝐶𝑇 varía entre 1 para ausencia de nubes y 0 para un valor teórico de 

máxima cobertura de nubes (Pellicciotti, et al., 2011). El ∆𝑇 debe ser medido fuera del 
glaciar, puesto que la presencia de hielo produce una disminución de la temperatura del 
aire y cambios en el ciclo diario por medio del derretimiento superficial y del viento glacial 
(Pellicciotti, et al., 2011). Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en modelos 
distribuidos de derretimiento glacial (Anslow, et al., 2008; Carenzo, et al., 2010).  

 

4.1.3 Evapotranspiración 
 

La evapotranspiración (𝐸𝑇) en el modelo puede ser calculada por medio de tres 
métodos. En este trabajo la 𝐸𝑇 es calculada a partir del enfoque Makkink, basado en la 
temperatura del aire y la radiación en onda corta incidente, entregando buenos resultados 
en aplicaciones hidrológicas en resoluciones temporales cortas (Ragettli & Pellicciotti, 
2012; Finger, et al., 2011). La evapotranspiración real depende del contenido de humedad 
en una capa de suelo superficial, mientras que una segunda capa de suelo explica el 
origen de la escorrentía procedente de percolación en suelo profundo y lecho rocoso 
fracturado (Finger, et al., 2011). La primera capa posee características asociadas al tipo 
de suelo identificado en este trabajo por medio de imágenes satelitales, mientras que para 
la segunda capa de suelo se considera una condición espacial homogénea, ya que no 
existe información sobre acuíferos en el área de estudio. 
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La 𝐸𝑇𝑃 es estimada a partir de la siguiente ecuación (Deyhle, et al., 1996): 
 

𝐸𝑇𝑃 = 𝑐𝑟𝑜𝑝𝑓  
𝑠

𝑠 + 𝛾
 (

𝑐1𝐼𝐺

𝐿
+ 𝑐2) Ecuación 3 

 
En la Ecuación 3 𝑐𝑟𝑜𝑝𝑓 es un coeficiente de cultivo, 𝑐1 (adimensional) y 𝑐2 (mm d-1) 

son factores empíricos con valores: 𝑐1 = 0,61 y 𝑐2 = −0,12, 𝑐1 = 0,65 y 𝑐2 = 0 (para 

Holanda), y 𝑐1 = 0,75 y 𝑐2 = 0 (Deyhle, et al., 1996). La radiación incidente media global 
es 𝐼𝐺 (W m-2). El calor específico de vaporización (𝐿) (W m-2 d mm-1) es calculado como: 

 
𝐿 ≈ 28,9 − 0,028𝑇 Ecuación 4 

 
Donde 𝑇 (°C) es temperatura del aire.  
 
Una aproximación para la pendiente de la curva de presión de vapor  (𝑠 𝑠 + 𝛾)⁄  es 

calculada por medio de:  
 

𝑠

𝑠 + 𝛾
≈ 2,3

𝑇 + 22

𝑇 + 123
 Ecuación 5 

 
 

4.1.4 Derretimiento de nieve y hielo  
 
El derretimiento de la nieve y hielo superficial es calculado por medio del modelo 

Enhanced Temperature Index (𝐸𝑇𝐼), el cual considera la temperatura del aire y la 
radiación en onda corta incidente (Hock, 1999; Pellicciotti, et al., 2005; Ragettli & 
Pellicciotti, 2012): 

 

𝑀 = {
𝑇𝐹  𝑇 + 𝑆𝑅𝐹 (1 − 𝛼)𝐼                𝑇 > 𝑇𝑇

0                                                      𝑇 ≤ 𝑇𝑇
 Ecuación 6 

 
En la Ecuación 6 𝑀 es la tasa de derretimiento (mm eq.a. h-1), 𝛼 es el albedo, 𝐼 es la 

radiación incidente en onda corta (W m-2) y  𝑇 es la temperatura del aire (°C). Los valores 
de 𝛼, 𝐼, y 𝑇 son calculados para cada pixel. La 𝐼 debe ser estimada considerando la 

transmisividad de la cobertura de nubes (𝐶𝑇). El 𝑇𝐹 (factor de temperatura) (mm h-1°C-1) y 
𝑆𝑅𝐹 (factor de radiación en onda corta) (mm h-1W-1m2) son factores empíricos que se 
asumen constantes en el tiempo y el espacio, reflejando los flujos de energía en la 
superficie glacial. Los valores para 𝑇𝐹 y 𝑆𝑅𝐹 son optimizados con ayuda de un modelo de 
balance de energía buscando la optimización por medio de algoritmos genéticos. El 
umbral de temperatura del aire para el inicio del derretimiento (𝑇𝑇) (Ragettli & Pellicciotti, 
2012) es usualmente considerado como 1°C (Carenzo, et al., 2009).  

 
El albedo de la nieve es calculado en función de un parámetro empírico (𝑟𝑑) que 

controla el decrecimiento logarítmico del albedo y el máximo albedo después de una 
nevada (𝛼 𝑚𝑎𝑥) (Brock, et al., 2000). Brock et al. (2000) utilizan la temperatura máxima 
positiva diaria acumulada del aire (𝑇𝑎𝑐𝑐𝑖

𝑡 ) para estimar el derretimiento: 

 

𝑇𝑎𝑐𝑐𝑖
𝑡 = {

𝑇𝑎𝑐𝑐𝑖
𝑡−𝛿𝑡 + min(𝑚𝑎𝑥  (𝑇𝑖[0:23]) , 0)               max (𝑃𝑠𝑛𝑖0:23

) < 𝑃𝑛𝑇

1                                                         𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 Ecuación 7 
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En la Ecuación 7 el índice [0: 23] indica los valores de temperatura del aire durante 
las últimas 24 horas y 𝑃𝑛𝑇

 es la precipitación sólida (mm t-1). A partir de esto, el albedo de 

la nieve en un pixel 𝑖 en el día actual es definido como: 
 

𝛼𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒𝑖
= 𝛼𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑑  log10 𝑇𝑎𝑐𝑐𝑖

𝑡  Ecuación 8 

 
Donde 𝛼𝑚𝑎𝑥 es el albedo máximo que alcanza la nieve fresca y 𝑟𝑑 es un factor de 

declinación empírico. El albedo del hielo (𝛼ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜) se asume constante (Ragettli, et al., 
2013b), siendo atribuido a todos los pixeles identificados como glaciar que se liberan de 
nieve (Finger, et al., 2011). 

 

4.1.5 Derretimiento de hielo bajo cobertura de detritos rocosos 
 
El efecto de la cobertura de detritos rocosos en el balance de masa glaciar depende 

principalmente de su espesor y extensión (Reid & Brock, 2010). En este trabajo, la 
cobertura de detritos es medida puntualmente durante algunos días de verano entre los 
años 2013-2015. 

 
La modelación del derretimiento de hielo bajo detrito rocoso necesita diferentes 

valores asociados a los factores empíricos del modelo 𝐸𝑇𝐼, por lo que éste es modificado 
(Mabillard, 2012): 

 

𝑀 = {
𝑇𝐹𝑑   𝑇 (𝑡𝑙𝑎𝑔) + 𝑆𝑅𝐹𝑑  (1 − 𝛼) 𝐼(𝑡𝑙𝑎𝑔)           𝑇(𝑡𝑙𝑎𝑔) ≥ 𝑇𝑇

0                                                                             𝑇(𝑡𝑙𝑎𝑔) < 𝑇𝑇
 Ecuación 9 

 
En la Ecuación 9 los factores empíricos son recalculados como: 
 

𝑇𝐹𝑑 = 𝑇𝐹1 𝑑𝐷𝐶
−𝑇𝐹2 Ecuación 10 

 

𝑆𝑅𝐹𝑑 =  𝑆𝑅𝐹1 𝑒
−𝑆𝑅𝐹2𝑑𝐷𝐶 Ecuación 11 

 

En las Ecuaciones 10 y 11 𝑑𝐷𝐶 es el espesor de la cobertura de detritos rocosos, 
𝑇𝐹1, 𝑇𝐹2, 𝑆𝑅𝐹1  y 𝑆𝑅𝐹2 son parámetros empíricos. El tiempo 𝑡𝑙𝑎𝑔 representa el paso de 

tiempo calculado como: 
 

𝑡𝑙𝑎𝑔 = 𝑡 − 𝑙𝑎𝑔1 𝑑𝐷𝐶 − 𝑙𝑎𝑔2 Ecuación 12 

 
  Donde 𝑙𝑎𝑔1 y 𝑙𝑎𝑔2 son parámetros empíricos. 𝑡𝑙𝑎𝑔 es un número entero. 

 
 

4.1.6 Redistribución de la nieve 
 
La redistribución gravitacional de la nieve considera el flujo en laderas teniendo en 

cuenta un umbral de pendiente en la ladera y la generación de avalanchas (Bernhardt & 
Schulz, 2010). Este método no funciona al momento de ocurrir precipitación. La capacidad 

máxima de almacenamiento de nieve en un pixel 𝑆𝑚𝑎𝑥 (m) es calculada como: 
 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐶 𝑒−𝑎𝛽𝑆𝑃 Ecuación 13 
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Donde 𝐶 y 𝑎 son parámetros empíricos, 𝛽𝑆𝑃 es la pendiente dada por la diferencia 
de elevación entre dos pixeles, incluyendo el peso de la cobertura de nieve, por lo que 
toda diferencia de altura en la cobertura de nieve superiores a 𝑆𝑚𝑎𝑥 se redistribuye aguas 

abajo. El límite inferior de 𝑆𝑚𝑎𝑥 es de 20 mm.  
 
Debido a que para el área de estudio se desconocen los procesos de distribución 

gravitacional de la nieve se utilizarán los parámetros propuestos por Bernhardt y Schulz 
(2010). 

  

4.1.7 Rutina de descarga de TOPKAPI-ETH 
 
La rutina de descarga en TOPKAPI-ETH para la cobertura de hielo y suelo se basa 

en el concepto de onda cinemática, donde el flujo asociado a la cobertura glacial es 
representado por ecuaciones de embalse lineal, y los flujos en el suelo lo son por un 
embalse no lineal (Liu & Todini, 2002; Liu, 2005). La rutina de descarga en ambas 
coberturas suma la descarga total. La ecuación de embalse es resuelta para cada pixel 
(Ragettli, et al., 2013b), donde cada uno tiene entre 0 y 3 pixeles aguas arriba.  

 
El derretimiento de nieve en pixeles fuera de los glaciares se trata como 

precipitación líquida y se infiltra o evapora sobre la base del balance hídrico del pixel. La 
transmisividad en suelo depende del contenido de agua en él, mientras que la 
conductividad hidráulica es constante con la profundidad, pero diferente para cada tipo de 
suelo.  

 
Todo el derretimiento y precipitación ocurrida sobre una celda glacial son agregados 

a un elemento de embalse lineal de derretimiento de nieve, donde cada celda glacial es 
representada por dos embalses lineales, uno para nieve y otro para hielo: 

 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑡−∆𝑡𝑒
(−

∆𝑡
𝑘

)
+ (1 − 𝑒

(−
∆𝑡
𝑘

)
) 𝑄𝐼𝑛

∆𝑡 Ecuación 14 

 

En la Ecuación 14 𝑄𝑡 es la descarga hacia la corriente y 𝑄𝑡−∆𝑡 es la descarga 

durante el tiempo de paso de la simulación. 𝑘 es un factor de almacenamiento, con 

valores diferentes para el derretimiento de nieve (𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒) y hielo (𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜). 𝑄𝐼𝑛
∆𝑡 es el flujo de 

agua entrante al elemento de embalse lineal durante el tiempo de paso de la simulación.  
 
El modelo de embalse lineal permite estimar sencillamente el proceso de 

derretimiento, siendo de gran ayuda en el conocimiento de descargas en glaciares donde 
se ignora el proceso de drenaje interno (Jansson, et al., 2003). 

 

La estimación de la infiltración acumulada (𝐼𝑎) en un tiempo 𝑡 después del comienzo 
de la infiltración es resuelta desde la ecuación de Green-Ampt (Salvucci & Entekhabi, 
1994):  
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𝐼𝑎(𝑡) ≅ 𝑘𝑠 {[1 −
√2

3
] 𝑡 +

√2

3
[𝑥𝑡 + 𝑡2]0,5

+  
√2 − 1

3
𝑥 [ln(𝑡 + 𝑥)

− ln(𝑥)] +  
√2

3
𝑥 [ln (𝑡 +

𝑥

2
+ (𝑥𝑡 + 𝑡2)0,5) − ln

𝑥

2
] } 

 

Ecuación 15 

 

𝑥 ≡
(∅𝑠 − ∅𝑖)(−𝛹𝑊𝐹 + 𝛹𝑆𝑢𝑝 𝑓)

𝑘𝑠
 Ecuación 16 

 
 

En las Ecuaciones 15 y 16, 𝑥 es una variable de sustitución para resolver la 
ecuación de Green-Ampt, 𝑘𝑠 es la conductividad hidráulica en saturación (m s-1), ∅𝑠 es el 

contenido de volumen de agua en saturación y ∅𝑖 el contenido de volumen de agua inicial. 
El frente húmedo potencial 𝛹𝑊𝐹 y la humedad potencial de la superficie del suelo 𝛹𝑆𝑢𝑝 𝑓 

están dados en metros, asumiendo que la condición de estancamiento 𝛹𝑆𝑢𝑝 𝑓 será igual a 

la profundidad de estancamiento de agua. La proporción de saturación es definida por 
separado para la superficie y profundidad del suelo, considerando un pulso de infiltración 
rectangular.    

 
 

4.2. Calibración del modelo 
 
El proceso de calibración se realiza debido a que no es posible medir en terreno la 

alta cantidad de parámetros que es requerida por el modelo (Zhang, et al., 2012), 
teniendo presente el uso de valores realistas, evitando así alcanzar una alta incertidumbre 
en los resultados (Ragettli, et al., 2013a). En dicho contexto, este trabajo posee 
limitaciones similares a las observadas por Ragettli et al. (2013b) en Chile, debido a la 
falta de datos locales distribuidos para la estimación de parámetros de entrada del modelo 
TOPKAPI-ETH.  

 
Considerando publicaciones científicas asociadas al modelo TOPKAPI-ETH (Finger, 

et al., 2011; Pellicciotti, et al., 2012), no se utilizará un procedimiento de calibración 
sistemático, ya que se ha demostrado que los datos de calibración asociados a la 
escorrentía y cobertura de nieve por ejemplo, son insuficientes, entregando problemas de 
equifinalidad ( Pellicciotti, et al., 2012). Debido a esto, será realizada una calibración 
manual de los valores de parámetros considerando los pasos experimentados por Ragettli 
y Pellicciotti (2012) y Ayala et al. (2016). 

 
La modelación de procesos hidro-glaciológicos comprende dos periodos: (1) el 

primero entre abril del 2009 a septiembre 2013, rango necesario para la generación de las 
condiciones iniciales de humedad del suelo y la distribución de la cobertura de nieve, y (2) 
el segundo periodo comprendido entre octubre 2013 y marzo 2015 donde se realizará la 
calibración, ya que durante este periodo fueron realizadas las mediciones en las áreas de 
estudio.  
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El periodo de calibración (octubre 2013 a marzo 2015) será trabajado en seis pasos, 
considerando por separado la influencia de parámetros en procesos distintos, como ha 
sido realizado por Huss et al. (2008) y Ragettli y Pellicciotti (2012). Los pasos de 
calibración de parámetros corresponden a: (I) Distribución de la temperatura del aire, (II) 
distribución de la precipitación, (III) comportamiento del albedo, (IV) derretimiento de nieve 
y hielo, (V) escorrentía glacial y (VI) escorrentía en suelo. Estos pasos en la calibración 
garantizarán un mínimo de consistencia interna y contribuyen a reducir el riesgo de 
compensación del error ( Pellicciotti, et al., 2012; Ragettli, et al., 2013b). 

 
El modelo TOPKAPI-ETH será corrido inicialmente utilizando valores de parámetros 

observados en investigaciones recientes (Brock, et al., 2000; Pellicciotti, et al., 2008; 
Ragettli, et al., 2013b). Mediante la calibración de los parámetros en cada paso y la 
ejecución del modelo, los rangos de los valores resultantes se van estrechando. En este 
proceso Ragettli y Pellicciotti (2012) consideran que si las variaciones entre los valores de 
los parámetros analizados no se reducen al 5% de los valores de parámetros y los 
resultados modelados no mejoran significativamente, es posible seguir con el siguiente 
paso. 

 
En el primer paso son considerados los registros de temperatura medidos fuera y 

dentro del área glaciar, buscando calibrar los parámetros 𝑇𝐺, 𝑇𝑚𝑜𝑑 y 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑. Para el 

gradiente de temperatura (𝑇𝐺) son considerados valores mensuales registrados fuera del 
glaciar y para estimar el valor en que debe disminuir la temperatura sobre la superficie 

glaciar (𝑇𝑚𝑜𝑑 y 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑), son contrastadas las temperaturas del aire promedio durante el 
periodo de registros fuera y dentro del glaciar, esto a una misma elevación.  

 
La distribución de la precipitación, en el segundo paso, considera los parámetros de 

gradiente de precipitación (𝑃𝐺), la temperatura umbral entre precipitación sólida y líquida 

(𝑃𝑇) y la pendiente máxima que puede ser lograda en una celda antes de desplazar nieve 
a la encontrada aguas abajo (𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥). Debido al escaso registro de precipitación en el 

área de estudio, el 𝑃𝐺 es estimado a partir de registros medidos en la estación ETM, sólo 
en el caso de cuenca Tapado, y mediciones de nieve equivalente en agua realizadas en 
los meses de octubre 2014 y 2015. El parámetro 𝑃𝑇 posee un rango teórico propuesto 
entre -1 y 3°, sin embargo estos valores no influyen en gran medida en la acumulación de 
la nieve. La medición en terreno de 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 presentan una alta dificultad, por lo que será 
considerado el valor 0.9 (Bernhardt & Schulz, 2010). La calibración en este paso será 
realizada comparando mediciones de nieve equivalente en agua, registros tomados en 
octubre 2013 y noviembre 2014, y de nieve equivalente en agua simulada. 

 
En el comportamiento del albedo, los parámetros calibrados son: el albedo de la 

nieve fresca (𝛼𝑚𝑎𝑥) y la declinación del albedo de la nieve (𝑟𝑑). El valor de 𝛼𝑚𝑎𝑥 será 
estimado a partir de los registros de albedo de las estaciones encontradas al interior de la 

cuencas, en el marco de valores presentados en la literatura. Por otra parte, la 𝑟𝑑 puede 
ser estimada con ayuda de un modelo de BE. 

 
El cuarto paso consiste en calibrar los parámetros relacionados con los procesos de 

derretimiento de nieve y hielo. Los parámetros claves en este paso son 𝑇𝐹 (factor de 

temperatura) y 𝑆𝑅𝐹 (factor de radiación en onda corta), los cuales determinan las 
fluctuaciones de la escorrentía a corto plazo (Finger, et al., 2011). Dichos parámetros 
serán optimizados utilizando algoritmos genéticos comparando el derretimiento generado 
por el modelo ETI y el modelo de BE presentado en Ayala et al. (2016). 
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El paso que trata la escorrentía glacial es controlado por las constantes de 

almacenamiento para el derretimiento de hielo (𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜) y nieve (𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒). El rango de tales 
parámetros es expuesto en la Tabla 7, y a partir de la mejor combinación de ambos 
parámetros son comparadas la escorrentía glacial modelada y observada a escala diaria. 
El ajuste de la escorrentía es evaluada utilizando el modelo de eficiencia de Nash-Sutcliffe 
(NS) (Nash & Sutcliffe, 1970; Hock, 1999; Pellicciotti, et al., 2005; Ragettli & Pellicciotti, 
2012) y el coeficiente de determinación (r2) considerando su pendiente e intersección. 
Este paso en la calibración consiste en un proceso repetido hasta que los valores de los 
parámetros no muestren cambios significativos. 

 
El último paso propuesto en la metodología de calibración está asociado a la 

escorrentía en suelo, siendo fundamentales los parámetros conductividad hidráulica y de 
almacenamiento.  

 
Durante la calibración, los rangos de los parámetros se ajustan hasta disminuir al 

mínimo el error de la raíz cuadrada de la media (RMSE). Sin embargo, esta calibración 
puntual, provocará que los datos extrapolados al resto del área de estudio se encuentren 
sujetos a la ubicación de los datos puntuales. 

 
 

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 
 

5.1. Dinámica del agua en la masa glacial  
 
La descarga en cuencas glaciales presenta largas fluctuaciones diarias y la 

ocurrencia de los máximos caudales en verano, como consecuencia de la dinámica del 
agua de derretimiento supra (sobre), en y sub (bajo) glacial. 

 
Los flujos de agua de deshielo supraglaciales forman canales durante verano, los 

cuales fluyen hacia los costados o hacia el frente del glaciar, siendo el mayor volumen 
transportado hacia el interior del hielo glacial por medio de grietas y ductos (moulins). En 
superficies planas, es posible el desarrollo de lagunas que contribuyen al derretimiento. 
Estas lagunas pueden vaciarse rápidamente a través de ductos. El agua que entra por 
grietas o moulins puede ser almacenada en éstas o ser transportada hacia el interior del 
glaciar (Cuffey & Paterson, 2010).  

 
El comportamiento de flujos de agua bajo el glaciar es poco conocido, debido a la 

dificultad del estudio, sin embargo se han evaluado teorías que explican su dinámica: (1) 
Existen ductos que almacenan y transportan agua en el lecho del glaciar, (2) El agua que 
entra al sistema de ductos (lluvia, agua de derretimiento glacial y el aporte lateral de 
laderas) compite con la capacidad de drenaje de éstos provocado una disminución del 
peso glacial, (3) Y el drenaje no requiere una alta presión de agua debido a que el agua 
proveniente de la superficie agranda los ductos, aumentado su eficiencia del transporte 
(Cuffey & Paterson, 2010).  

 
Es importante considerar que la eficiencia del drenaje a través de los ductos de 

transporte incrementa a medida que avanza el periodo de derretimiento, ya que éstos 
aumentan su tamaño y su conectividad, influyendo directamente en el tiempo de tránsito 
del agua de derretimiento en el glaciar (Nienow, et al., 1998; Cuffey & Paterson, 2010). 

 



15 

 

5.2. Variaciones estacionales y diarias de la escorrentía glacial   
 
La escorrentía producida por el agua de derretimiento de nieve y hielo glacial suele 

emerger desde el frente del glaciar, ocurriendo la mayor cantidad de escorrentía, en 
latitudes medias, durante el periodo de verano (Østrem, 1973; Escher-Vetter & Reinwarth, 
1994; Cuffey & Paterson, 2010). Las máximas descargas ocurren a mediados de verano, 
disminuyendo con el comienzo de las precipitaciones (Elliston, 1973; Cuffey & Paterson, 
2010). También, es posible identificar un flujo base compuesto por el derretimiento de 
neviza y nieve, observado hasta liberar el agua del periodo de acumulación, donde 
también pueden contribuir los flujos de agua subterránea y el aporte de las laderas. 

 
En el comportamiento de la escorrentía, el almacenamiento y liberación del agua 

son factores fundamentales. Observaciones han mostrado, mediante la comparación de la 
descarga total con el derretimiento, que el volumen de derretimiento supera en un 25% a 
la escorrentía durante la primera mitad del verano, mientras que en el resto de la estación 
la escorrentía es mayor que el derretimiento, debido a que el glaciar libera agua 
almacenada (Stenborg, 1970; Tangborn, et al., 1975; Cuffey & Paterson, 2010). Sin 
embargo, el almacenamiento del agua varía en cada glaciar, ocurriendo generalmente 
desde fines de primavera hasta mediados de verano (Jansson, et al., 2003), periodo en 
que la nieve y el agua nieve es almacenada en el glaciar. La descarga del 
almacenamiento puede ocurrir repentinamente, lo cual provoca una interrupción en el 
ciclo diario por varios días, periodo en que no se correlacionan las condiciones 
meteorológicas con el derretimiento (Mathews, 1963; Cuffey & Paterson, 2010).  

 
A escala diaria, la descarga glacial presenta variaciones marcadas: (1) Las 

descargas máximas son bruscas y pueden superar dos veces el mínimo (dependiendo del 
tamaño del glaciar), (2) Estas descargas máximas ocurren pocas horas después del 
máximo derretimiento (a medida que avanza el verano las fluctuaciones diarias del caudal 
son más rápidas, disminuyendo el tiempo de retraso) (Cuffey & Paterson, 2010). Una 
tercera característica está dada por (3) un flujo con retraso y más estable en el tiempo, 
donde el agua que es almacenada en el interior del glaciar es posteriormente liberada 
(Lang, 1973).  

 
Por otro lado, el tiempo de residencia medio para el drenaje total de la cuenca 

glacial, ha sido observado por medio de trazadores, permitiendo establecer rangos desde 
horas a días (Cuffey & Paterson, 2010), donde es fundamental el desarrollo del sistema 
de drenaje subglacial y englacial en el tiempo de retraso entre las máximas descargas y el 
derretimiento diario (Nienow, et al., 1998; Willis, et al., 2002; Cuffey & Paterson, 2010). 

 

5.3. Contribución de la escorrentía glacial a una cuenca 
 
(1) Durante periodos de retroceso glacial sostenido (balance de masa negativo), los 

glaciares alimentan significativamente el flujo de los ríos. (2) En años con bajas 
precipitaciones, el derretimiento de la masa glacial continúa contribuyendo flujo al río. (3) 
En el ciclo estacional, de ganancia de masa en invierno (precipitación) y pérdida en 
verano (derretimiento), sólo se observa escorrentía en verano en cuencas con presencia 
de glaciares, donde las cuencas de montaña carentes de glaciares sólo muestran 
escorrentía hasta primavera (Cuffey & Paterson, 2010). 

 
Las cuencas con presencia de masa glacial poseen un hidrograma con máximos en 

primavera y verano (Jansson, et al., 2003; Ragettli & Pellicciotti, 2012). En cuencas sin 
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glaciares, el caudal de primavera muestra una correlación positiva con la precipitación 
(Masiokas, et al., 2006), mientras que en cuencas con masa glacial, las descargas de 
verano presentan una correlación negativa con la precipitación pero positiva con la 
temperatura. Esta relación es más complicada si se consideran los efectos de la cobertura 
de nieve prolongada sobre la superficie glacial, ya que provoca cambios en el balance de 
energía superficial (albedo), postergando el comienzo de la ablación glacial (La Frenierre 
& Mark, 2013), donde la radiación en onda corta y días con nubosidad son forzantes 
relevantes en el derretimiento (Arnold, et al., 2006; Ragettli & Pellicciotti, 2012).  

 

5.4. Estimación de la escorrentía glacial  
 
La Frenierre y Mark (2013) han mostrado que la mayor cantidad de las 

publicaciones suelen utilizar modelos y aproximaciones de balances de masa glacial para 
estimar la escorrentía glacial, esto en el Himalaya, Los Alpes y en los Estados Unidos. 

   
Los métodos por los cuales se estudia la escorrentía glacial puede ser clasificada en 

cinco categorías: (1) Comparación del caudal de salida de la cuenca con el caudal 
proveniente del frente glaciar, (2) Estimación por medio de cambios en el balance de 
masa, (3) Deducir la escorrentía por medio del conocimiento de otros componentes del 
balance hidrológico, (4) El uso de modelos hidrológicos (La Frenierre & Mark, 2013) y (5) 
el uso de trazadores químicos. Debido a que es difícil establecer la precisión de un 
método sobre el otro y a la escases de registros hidro-meteorológicos, usualmente se 
utiliza más de un método para conocer el volumen de la escorrentía glacial (Gascoin, et 
al., 2011; Mark & Seltzer, 2003). Aquí se tratarán los métodos más relevantes para este 
trabajo. 

 
Las mediciones de descargas directas consisten en la comparación de los caudales 

procedentes desde el frente glaciar y otro punto alejado, siendo uno de los métodos más 
sencillos para cuantificar la contribución del glaciar a la descarga total de la cuenca. 

 
La estimación de la escorrentía por medio de la medición del balance de masa, 

considera que la contribución glacial puede ser establecida conociendo el volumen de 
hielo derretido del glaciar y la cantidad de agua que sale de la cuenca. Para ello se han 
utilizado cuatro métodos. (a) El método Glaciológico consiste en la medición de una red 
de balizas y de la densidad de la ablación (Lliboutry, 1974; Cogley, 1999; Fountain & 
Vecchia, 1999). (b) El método Geodésico proviene de los recursos aportados por la 
percepción remota, consistente en la comparación de cambios altitudinales provocados 
por los cambios en la nieve y hielo (Kääb, 2005; Berthier, et al., 2006; Bolch & Kamp, 
2006). (c) También han sido utilizados métodos de radio sondaje y gravimetría para 
estimar cambios en el volumen del hielo (Gilbert , et al., 1996). (d) El cuarto método 
consiste en el uso de modelos de Balance de Energía, Grado Día, o Grado Día mejorado, 
conocido también como Enhanced Temperature Index (ETI) (Hock, 1999; Pellicciotti, et 
al., 2008; Petersen & Pellicciotti, 2011). Los primeros tres métodos excluyen algunos 
componentes del ciclo hidrológico, asumiendo que la pérdida total del volumen glacial es 
convertido en agua, la cual entra y permanece en la cuenca hasta su medición, sin 
embargo el hielo sublimado puede ser muy relevante en el balance de masa (Gascoin, et 
al., 2011) al igual que la evaporación (Hopkinson & Young, 1998).   

 
Respecto a la resolución de elementos del ciclo hidrológico del agua, la estimación 

de cada parámetro del ciclo hidrológico está limitada por errores en la medición y la 
incertidumbre provocada al extrapolar mediciones puntuales. En algunos estudios la 
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evaporación y sublimación han sido excluidos (Baraer, et al., 2012) mientras que otros 
han utilizado datos de otras cuencas debido a la ausencia de éstos en el área de estudio 
(Mark & Seltzer, 2003; La Frenierre & Mark, 2013).  

 
El último método utilizado en la estimación de escorrentía aportada por los glaciares 

en la cuenca, de relevancia en esta tesis, es la modelación hidrológica. Ésta es la 
aplicación más frecuente para estimar la contribución glacial, ya que desarrolla múltiples 
ecuaciones para resolver el balance hidrológico, mientras son simulados variaciones 
espaciales y temporales de los elementos del ciclo. Estos modelos pueden ser agrupados 
en dos tipos principales: físicos y conceptuales. Los primeros están gobernados por los 
principios físicos que describen los procesos hidrológicos, logrando respuestas con altas 
resoluciones temporales y baja incertidumbre, requiriendo una gran cantidad de datos de 
entrada. Por otro lado, los modelos conceptuales usan relaciones estadísticas basadas en 
observaciones hidro-meteorológicas (La Frenierre & Mark, 2013).  

 
En los modelos hidrológicos la distribución espaciotemporal es influenciada por la 

naturaleza de los datos de entrada, mientras que los resultados de la modelación 
dependen de la capacidad computacional del equipo utilizado. Estos modelos son 
propensos a tener los mismos resultados como respuesta a diferentes combinaciones de 
los parámetros del ciclo hidrológico, introduciendo incertidumbre, por lo que es 
aconsejable que sean desarrollados en lugares y periodos específicos. 

  
Los parámetros pueden ser divididos en dos categorías: empíricos y de calibración, 

los primeros son determinados por medio de trabajos de campo o relaciones estadísticas 
con base física, mientras que los parámetros de calibración son determinados durante el 
proceso de ajuste del modelo. Es importante considerar que a medida que aumenta el 
número de parámetros de calibración, también lo hace la incertidumbre, ya que el 
desempeño del modelo está en función de la calidad de los parámetros empíricos, 
aumentando la incertidumbre a medida que se ingresan datos con mayor distancia 
temporal o menor representación espacial (La Frenierre & Mark, 2013).  

 

5.5. Modelación de la escorrentía glacial  
 
Los modelos hidrológicos distribuidos espacialmente y basados en la física, poseen 

la capacidad de resolver problemas complejos, como podrían ser los asociados al cambio 
climático, sin embargo la resolución física de tales procesos demanda una alta cantidad 
de datos, necesarios para conocer los parámetros que describen los procesos 
hidrológicos (Finger, et al., 2011).   

 
En la modelación de la hidrología glacial, los parámetros más relevantes provienen 

desde la meteorología y su interacción con el hielo y nieve, de las características de la 
superficie glacial y del suelo, y la distribución de la nieve (Ragettli & Pellicciotti, 2012; 
Ragettli, et al., 2013b; Ragettli, et al., 2013a). 

 

5.5.1 Derretimiento de hielo y nieve 
 
 En glaciares temperados, el derretimiento de la superficie glacial se encuentra en 

estrecha relación con la escorrentía (Fujita, et al., 2007). Este derretimiento ha sido 
modelado principalmente por medio de métodos simples como Enhanced Temperature 
Index (ETI) (Hock, 2003; Pellicciotti, et al., 2011; Ragettli, et al., 2013b) y por medio de 
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métodos más complejos, como el método de Balance de Energía entre la superficie 
glacial y la atmósfera (Hock, 2005; Klok, et al., 2005; Pellicciotti, et al., 2008). 

 
El uso de métodos de balance de energía ha permitido establecer la alta influencia 

de los flujos de radiación neta en el derretimiento de la superficie glacial (Oerlemans, 
2000; Klok, et al., 2005), atribuyéndosele a este flujo de energía montos de ablación 
superficial de hasta el 75% (Oerlemans, 2000) y 60% (Klok, et al., 2005). Donde la 
radiación de onda corta durante verano contribuye mayor energía a la superficie glacial 
que la radiación en onda larga (Greuell & Smeets, 2001).  

 
A pesar del intercambio de energía que se puede entender por medio del método de 

balance energético, es difícil aplicar dicho modelo a escala de cuenca, debido a la 
escasez de datos distribuidos en áreas remotas, por lo que se suele utilizar parámetros 
meteorológicos simples y mediciones en terreno para estimar el derretimiento superficial, 
como es posible de cuantificar por medio del modelo Enhanced Temperature Index (en 
inglés ETI), debido a que la ablación en nieve y hielo es altamente sensible a la 
temperatura del aire (Zhang, et al., 2011) y a la radiación solar (Pellicciotti, et al., 2005). 
Sin embargo el modelo ETI no permite cuantificar el proceso de sublimación, altamente 
relevante en zonas altas y de escasa humedad.  

 
Los modelos que estiman el derretimiento de la superficie glacial han sido 

ampliamente utilizados en la estimación de la escorrentía glacial (Fujita & Ageta, 2000; 
Fujita, et al., 2007; Huss, et al., 2008; Koboltschnig, et al., 2008). Estableciéndose que las 
mayores incertidumbres en la escorrentía y balance de masa se asocian a cambios en la 
precipitación y a procesos de la superficie glacial (Huss, et al., 2008; Zhang, et al., 2012). 

  
A parte de los efectos que ocasiona la atmósfera en el derretimiento de la superficie 

glacial se debe agregar la presencia de detritos supraglaciales, cobertura que contribuye a 
aumentar o disminuir el derretimiento glacial (Østrem, 1959). La primera relación entre 
espesor de detritos supraglacial y ablación de hielo fue establecida por Østrem (1959) 
mostrando que bajo una capa de 2 cm de espesor las tasas de ablación son mayores que 
en hielo limpio, y que si este espesor disminuye la ablación también lo hace (Kayastha, et 
al., 2000). Sumado a la relevancia del espesor de la capa de detritos en la ablación, se 
encuentra la conductividad térmica de ésta, entendida como la capacidad de transferencia 
de la energía solar hacia el interior de la cobertura (Conway & Rasmussen, 2000). 

 
 La cobertura de detritos rocosos consiste en sedimentos no consolidados con un 

tamaño superior a 1 mm, formados por roca fragmentada, la que es aportada hacia el 
glaciar por movimientos en masa de rocas y/o avalanchas de nieve y por viento. El 
volumen de detritos que puede ser encontrado en la masa glacial responde a 
características particulares de cada cuenca (Haeberli, 1986; Bolch, 2011). 

 
Investigaciones han observado la temperatura al interior de hielo cubierto por 

detritos. En el valle Langtang, Himalayas, se expusieron altas diferencias de temperatura 
diaria en superficies libre y cubierta por detritos, siendo las magnitudes máximas y 
mínimas de temperaturas diurnas menores en una superficie cubierta por detritos que en 
una limpia, disminuyendo el efecto de las oscilaciones diarias de la temperatura del aire y 
de la radiación sobre la superficie glacial. De esta forma, los cambios diarios y 
estacionales de temperatura en la superficie glacial son influenciados por la distribución 
de la cobertura de detritos (Fujita & Sakai, 2000). Debido a que la cobertura de detritos 
posee variaciones espaciales no es posible determinar la temperatura de equilibrio en la 
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cobertura que incide en la ablación, por lo que se ha utilizado un gradiente de temperatura 
lineal (Conway & Rasmussen, 2000). 

 
En este contexto, la distribución del espesor de detritos en el glaciar, está 

representada por una función de densidad de probabilidad, encontrándose un incremento 
de los máximos espesores hacia el frente del glaciar (Nicholson & Benn, 2006).  

 
En el glaciar cubierto Keqicar Baqi, China, Zhang et al. (2007) mostraron que, los 

efectos de la cobertura de detritos sobre la generación de escorrentía glaciar son 
altamente relevante, atribuyéndosele el 35% de la escorrentía total (Zhang, et al., 2007). A 
pesar de la alta relevancia de los detritos en la ablación, algunos trabajos no consideran 
una distribución del espesor y propiedades termales de la capa de detritos, debido a su 
heterogeneidad y la dificultad que presenta su medición (Fujita & Sakai, 2014). 

 
Asociado al espesor y conductividad térmica de la capa de detritos, se debe tener 

presente un tercer componente generador de ablación sobre la superficie de glaciares 
cubiertos, el cual no es representado en la mayoría de los modelos hidrológicos, la 
formación de lagunas kársticas. Dichas lagunas pueden absorber hasta siete veces la 
energía captada por toda la zona cubierta por detritos (Sakai, et al., 2000). 

 

5.5.2 Modelo TOPKAPI-ETH 
 
Los modelos hidrológicos basados en la física son más apropiados para la 

simulación de respuestas hidrológicas de cuencas que otros tipos de modelos como 
empíricos o conceptuales (Ragettli & Pellicciotti, 2012). Sin embargo, la complejidad de 
los procesos hidrológicos hace necesario incorporar cierto grado de parametrización al 
modelar en alta resolución espacial y temporal (Foglia, et al., 2009), algunos de los cuales 
pueden ser considerados constantes. La mayoría de estos modelos necesitan una alta 
cantidad de datos de entrada, los cuales deben ser extrapolados o modelados a escala de 
cuenca. El modelo TOPKAPI-ETH (TOPographic Kinematic Wave APproximation and 
Integration) (Liu & Todini, 2002; Finger, et al., 2011; Ragettli, et al., 2013a), permite 
simular la mayoría de los componentes del balance hidrológico y los procesos de 
escorrentía por medio de la ecuación de embalse lineal y no lineal.  

 
A partir del modelo TOPKAPI-ETH se han obtenido buenos resultados en cuencas 

con diferencias geométricas y altitudinales. Ejemplos de su buen desempeño han sido 
observados en Pakistán, en la cuenca del río Hunza (26% de superficie glacial) (Ragettli, 
et al., 2013a), en Nepal, en la cuenca del río Langtang (26% de área glacial) (Immerzeel, 
et al., 2013), y en Chile. En la cuenca del glaciar Juncal Norte, la aplicación del modelo 
permitió identificar una alta sensibilidad a los montos de temperatura y a parámetros de 
derretimiento (Ragettli & Pellicciotti, 2012; Ragettli, et al., 2013a; Ayala, et al., 2016).  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Calibración del modelo en la cuenca Tapado 
 
La calibración fue realizada por medio de seis pasos, considerando el efecto de 

cada uno de ellos en los procesos físicos posteriores. Los parámetros calibrados y 
asociados a cada paso son detallados en la Tabla 4 y Figura 3. La calibración se efectuó 
sólo en el modelo confeccionado para la cuenca Tapado, debido a que el modelo para 
Pirámide ya se encuentra calibrado (Ayala, et al., 2016). 
 

Tabla 4. Parámetros utilizados por el modelo TOPKAPI 

N° Pasos 
Datos de calibración 

disponible 
Parámetros en 
TOPKAPI-ETH 

Dependencia del 
módulo anterior 

I 
Distribución de la 
temperatura del aire 

Estaciones meteorológicas 
dentro y fuera de glaciares 

𝑇𝐺, 𝑇𝑚𝑜𝑑, 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑 - 

II 
Distribución de la 
precipitación 

Mediciones puntuales de nieve 
en el glaciar 

𝑃𝐺, 𝑃𝑇, 𝑆𝑚𝑎𝑥 I 

III Variación del Albedo 
Albedo registrado en 
ubicaciones puntuales 

𝛼𝑚𝑎𝑥, 𝑟𝑑 I-II 

IV 
Derretimiento de nieve y 
hielo 

Mediciones de ablación 
puntuales 

Modelo ETI  I-II-III 

V Escorrentía glacial 
Mediciones de escorrentía a la 
salida del glaciar Tapado 

𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜, 𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 I-II-III-IV 

VI Escorrentía en suelo 
Mediciones de escorrentía a la 
salida de la cuenca 

Parámetros del suelo I-II-III-IV-V 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Esquema de calibración del modelo Tapado 

 
 
 
 

Distribución 
Precipitación 

AWS fuera y dentro de 
glaciares 

Registros de P y mediciones 
puntuales nieve  

Distribución 
Temperatura del aire 

Escorrentía glacial 

Derretimiento de    
nieve y hielo 

Variación de Albedo 

Escorrentía suelo 

Registros puntuales de 
Albedo 

Mediciones puntuales 
de ablación 

Registros de 
escorrentía 

Registros de 
escorrentía 
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6.1.1 Distribución de la temperatura del aire 
 
La temperatura del aire en la cuenca se encuentra asociada al gradiente de 

temperatura (𝑇𝐺) y al valor de la diferencia de temperatura entre la superficie con y sin 

presencia de hielo descubierto (𝑇𝑚𝑜𝑑) y cubierto por detritos (𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑), calibrados por medio 
de datos de las estaciones AWS presentadas en la Tabla 3.  

 
Los valores de los parámetros 𝑇𝐺, 𝑇𝑚𝑜𝑑 y 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑 son mostrados en la Figura 4a y 4b, 

respectivamente. El 𝑇𝐺 (Figura 4a) poseen un rango mínimo de 0,3°C/100m de elevación 
en el mes de mayo para el periodo 2013-15 y un máximo cercano a 0,9°C/100m de 
elevación en los meses de diciembre-enero del año 2013-14 y en el mes de noviembre del 

año 2014-15. Si consideramos el 𝑇𝐺  promedio anual para ambos periodos 2013-14 y 
2014-15 se observa una diferencia de 0,02°C/100m de elevación, con un menor 𝑇𝐺 
promedio durante el año 2013-14, debido los mayores montos de precipitación respecto al 
periodo 2014-15. 

 
Los estadísticos de las temperaturas del aire simuladas y observadas para el 

periodo de modelación son presentados en la Tabla 5, donde el RMSE para las 
temperaturas simuladas en hielo descubierto y cubierto fue de 2,2°C. Se observa, una 
subestimación de la temperatura promedio simulada sobre hielo descubierto, mientras 
que para hielo cubierto la temperatura promedio simulada sobreestima la registrada.  

 
Tabla 5. Estadísticos de temperatura observadas y simuladas 

para el periodo 2013-2015 

Estadístico 
Tapado 

T Obs T Sim T Obs detritos T Sim detritos 

Pro -0.7 -0.9 -2.8 -2.1 

Max 13.3 10.1 13.9 14.8 

Min -13.3 -12.9 -24.3 -21.5 

Desv 3.8 5.9 

 
 

 

 
Figura 4 . Valores calibrados de 𝑻𝑮 (a), 𝑻𝒎𝒐𝒅 y 𝑻𝒎𝒐𝒅𝒅 (b) en la cuenca Tapado (T) 

a 

b 
𝑇𝑚𝑜𝑑 3°C AWS T1 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑 0°C AWS T2 
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6.1.2 Distribución de la precipitación  
 
En esta etapa, la precipitación se encuentra relacionada con la nieve equivalente en 

agua simulada en cada celda, siendo relevante en la acumulación los parámetros 𝑃𝐺, 𝑃 𝑇, 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥. El gradiente de precipitación (𝑃𝐺) (Figura 5a) fue calculado a partir de los datos 
registrados en ETM (Tabla 3) y por medio de mediciones puntuales de nieve equivalente 
en agua (eq. a.), éstas últimas registradas al final del periodo de acumulación de cada año 
(noviembre 2013 y octubre 2014). El segundo parámetro, asociado a la temperatura 
umbral en que la precipitación se encuentra en estado sólido/líquido (𝑃𝑇), fue estimado 
considerando valores teóricos (ver Tabla 7). El tercer parámetro establece el ángulo de la 
pendiente máxima a la cual puede ocurrir transporte de nieve por gravedad (𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥), 
estableciéndose valores para áreas montañosas de 0,9 en la literatura (Bernhardt & 
Schulz, 2010).  

 
La confección de 𝑃𝐺 significó calibrar la altura de nieve simulada respecto a la 

observada en balizas encontradas a lo largo del glaciar Tapado cubierto y descubierto 
(ver Figura 1), esto permitió obtener resultados promedios simulados similares a los 
observados en el glaciar como se presenta en la Figura 5a. Se presenta un mayor monto 
de acumulación durante el invierno 2013 respecto al 2014, tanto en la zona descubierta 
como cubierta, sin embargo durante ambos años la simulación subestima la acumulación 
en el área descubierta y sobreestima la acumulación en el área cubierta por detritos, 

existiendo una compensación que permitió definir un 𝑃𝐺 logarítmico para dos periodos 
(Figura 5b). 

 
 

 
Figura 5. Calibración de nieve acumulada (a) y 𝑷𝑮 en el periodo 2013-2014 (b) 

 

 
6.1.3 Variación del albedo glacial 
 
El tercer paso en la calibración, albedo en la superficie glacial, se encuentra 

directamente asociado a los parámetros albedo de nieve fresca (𝛼𝑚𝑎𝑥) y declinación del 
albedo de la nieve (𝑟𝑑) (Ecuación 8), dependientes de los pasos de calibración I y II. Un 
tercer factor está dado por la temperatura máxima positiva acumulada diaria del aire, la 
cual considera el efecto de la precipitación (Ecuación 7). El modelo TOPKAPI-ETH en la 
estimación del albedo considera un controlador para el reseteo de éste, una vez 

a b 
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detectado el comienzo de un nuevo evento de precipitación. Los parámetros 𝛼𝑚𝑎𝑥 y 𝑟𝑑 
son calibrados puntualmente respecto a los datos registrados por la estación T2. Se 
establece que para un mayor valor de 𝑟𝑑 el albedo disminuye más rápidamente una vez 

alcanzado el máximo albedo establecido por 𝛼𝑚𝑎𝑥. Por otro lado, el parámetro para 
reseteo del albedo (en mm) permite ajustar los valores máximos de albedo que pueden 
provocar un descenso de los valores de albedo.  

 
El albedo simulado es sobreestimado para el periodo, mostrando un RMSE de 0,15 

con valores promedio simulado de 0,35 y observado de 0,29 (Tabla 6). En la Figura 6 se 
presenta la comparación entre los promedios diarios (entre 9-18 hrs.) de albedo simulado 
y observado en las estaciones de la zona glaciar cubierta, mientras que en la Tabla 6 se 
presentan los estadísticos obtenidos. En la Figura 6, los valores de albedo constante 
corresponden a detrito durante la ausencia de nieve, tales valores se establecen a priori 
considerando los registros medidos en T2 y un contexto de valores teóricos. Cabe 
destacar que si fueran comparados los valores de albedo simulados y registrados entre 
las 11-14 hrs, horas de mayor radiación y de menor error en el registro de la radiación 
incidente y reflejada, se observarían valores de albedo altos similares a los mostrados en 
la Figura 6, mientras que los valores mínimos mostrarían un comportamiento con menos 
variaciones, pero inferiores a los valores de albedo que corresponden a detrito rocoso.   

 

En la calibración de Tapado, los valores para el parámetro 𝑟𝑑 determinan la rapidez 
de la disminución del albedo, explicando la sobreestimación a mediados de julio-agosto 

2014 siendo el valor más adecuado 𝑟𝑑=0,19. Por otro lado, el valor para resetear el albedo 
en caso de presentarse precipitaciones, muestra que si el valor es cercano a 5 mm el 
albedo durante invierno tiende a ignorar los valores máximos dispuestos por el parámetro 

𝛼𝑚𝑎𝑥 , mientras que si se utiliza un valor cercano a 1 mm se observa una reducción en la 
duración del albedo máximo. Los parámetros calibrados se presentan en la Tabla 7. 

 
 

 
Figura 6. Albedo puntual simulado y observado sobre el glaciar Tapado 

 

 
Tabla 6. Estadísticos del albedo observado y 

simulado en la zona cubierta del glaciar Tapado 

Estadístico 
Tapado 

T Obs T Sim 

Pro 0,29 0,35 

Max 0,87 0,76 

Min 0,11 0,16 

Desv 0,21 
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6.1.4 Derretimiento de nieve y hielo 
 
Los parámetros fundamentales en el derretimiento de hielo descubierto para el 

modelo TIM son tres: el factor de radiación de onda corta (𝑆𝑅𝐹), el factor de temperatura 

(𝑇𝐹) y el umbral de temperatura para el derretimiento (𝑇𝑇). El ajuste de los parámetros 
que dan lugar al derretimiento modelado, permitieron su comparación con el derretimiento 
obtenido a través de un modelo de BE (Ayala, et al., 2016), observándose valores de 
RMSE de 0,56 y Nash-Sutcliffe (NS) de 0,8 para Tapado en el periodo húmedo 2013-2014 
y de RMSE de 0,59 y NS de 0,95 para el periodo seco 2014-2015. Tales valores pueden 
estar asociados al proceso de sublimación, donde mayores flujos de calor latente 
disminuyen la capacidad de simulación del modelo ETI, decreciendo la relación entre la 
radiación de onda corta incidente y el derretimiento. 

 
La calibración del derretimiento sobre el glaciar Tapado comprendió el uso de datos 

de ablación medidos en ocho balizas, distribuidas tres de ellas en el glaciar descubierto y 
cinco sobre el glaciar cubierto. Las mediciones fueron realizadas entre el 22 de noviembre 
del 2013 al 10 de enero del 2014 en el periodo húmedo y entre el 23 de octubre al 12 de 
diciembre del 2014. Los resultados son presentados en la Figura 7 donde se compara la 
ablación observada y simulada para dichos periodos, tanto en la zona descubierta como 
cubierta por detritos (ver Figura 1), observándose una sobreestimación del derretimiento 
en el área descubierta y una subestimación del derretimiento en la zona cubierta durante 
el 2013-2014, ocurriendo lo contrario a lo observado en la acumulación simulada (ver 
Figura 5a). 
 

 
Figura 7. Ablación observada y simulada en el glaciar Tapado 
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6.1.5 Escorrentía glacial 
 
El quinto paso en la calibración está comprendido por la escorrentía glacial, la cual 

depende de los parámetros de almacenamiento de hielo 𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 y nieve 𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒. En este 
paso la escorrentía simulada es comparada con la observada buscando el mejor ajuste, 
considerando un rango de valores de parámetros encontrados en la literatura, donde los 

valores de  𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 son mayores a los de 𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜, siendo calibrado para Tapado 𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒= 200 y 
𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜= 70. 

 
Los resultados de escorrentía simulada mostraron un coeficiente de Nash-Sutcliffe 

(NS) de 0,85 con un r2 de 0,77 respecto a la escorrentía observada, exponiendo una 
subestimación de la escorrentía simulada en caudales altos y una sobreestimación en los 
caudales bajos a escala diaria (Figura 8b) y mensual (Figura 8a). 

 
 

 
 

Figura 8. Caudales medios mensuales simulados y observados (a) e hidrograma a escala diaria 
(b) para Tapado, en el periodo 2013-2015 

 
 

 

6.1.6 Escorrentía en suelo 
 
El último paso de calibración está relacionado a los parámetros que intervienen en 

el paso del agua a través del suelo: conductividad horizontal y vertical en dos capas de 
suelo, la profundidad y el contenido de humedad en ambas capas. Debido a que no se 
cuenta con datos del suelo en la cuenca Tapado, los parámetros son calibrados en base a 
rangos propuestos por la literatura y experiencias previas con el modelo.  

 
Los parámetros calibrados en la implementación del modelo TOPKAPI-ETH tanto en 

la cuenca Tapado como Pirámide son presentados en la Tabla 7, considerando valores 
observados en otros trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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Tabla 7.Parámetros utilizados por el modelo TOPKAPI para Tapado y Pirámide 

Parámetro Descripción 
Valor 

calibrado 
Tapado 

Valor 
calibrado 
Pirámide 

Unidad Valor literatura* 

Entradas meteorológicas 

𝑇𝐺 Gradiente temperatura 0,0032-0,0087 0,0051-0,0071 °C m-1 0,0047-0,0076 

𝑃𝐺 Gradiente de precipitación - - %100 m-1 40 

Redistribución de nieve por gravedad 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑚𝑎𝑥 Pendiente máxima 0,9 0,9  0,9 

𝑆𝐺𝑅𝑎, 𝑆𝐺𝑅𝑐 
Espesor de la nieve respecto al 
gradiente de ladera, en función de 
regresión exponencial (2 parámetros) 

0,17245 y 
250 

0,17245 y 
250 

 250, 0,17245 

Derretimiento de nieve y hielo 

𝛼𝑚𝑎𝑥 Albedo de nieve fresca 0,760 0,828  0,82-0,97 

𝑟𝑑 Declinación del albedo de nieve 0,190 0,102  0,112-0,155; 0,34 

𝛼ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 Albedo glacial 0,3 0,2  0,10-0,28 

𝛼𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡 
Tasa de precipitación umbral para 
resetear el albedo de nieve 

1 0,04 mm d-1 1 

𝑃𝑇 
Umbral de temperatura aire para 
estado de precipitación (nieve/lluvia) 

1 1 °C -1 a 3 

𝑆𝑅𝐹 Factor de radiación de onda corta 0,0034 0,0061 mm h-1W-1m2 0,0048-0,0106 

𝑆𝑅𝐹𝐹𝐴𝐶 𝑆𝑅𝐹 factor para cobertura detrítica 0,0018 0,0114 mm h-1W-1m2  

𝑇𝐹 Factor de temperatura 0,1438 0,0537 mm h-1°C-1 -0,03 a 0,18 

𝑇𝐹𝐹𝐴𝐶 𝑇𝐹  factor para cobertura detrítica 0,00046193 0,0170 mm h-1°C-1 -1  

𝑇𝑇 
Umbral de temperatura para el 
derretimiento 

0,5 1 °C -6 a 6 

𝑑 Espesor detritos rocosos 0,07-1 0,01-0,6 m 0,1-2,5 

𝛼𝑑 Albedo detritos rocosos 0,16 0.15  0,15 

𝑙𝑎𝑔1,𝑙𝑎𝑔2 Modelo 𝐸𝑇𝐼 para detritos rocosos 30 y 1 36 y 1  16, 2 

𝑇𝑚𝑜𝑑 Disminución de T en glaciar 3 1  0-2,86; 0,71 

𝑇𝑚𝑜𝑑𝑑 Aumento de T en glaciar cubierto 0 0,3  0,75 

Rutina para agua derretimiento glaciar 

𝑘ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 
Constante de almacenamiento para 
derretimiento de hielo 

70 5  14-40; 72 

𝑘𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 
Constante de almacenamiento para 
derretimiento de nieve sobre glaciar 

200 45  100-200; 240 

Suelo 

𝑘ℎ 
 

Conductividad del suelo horizontal en 
saturación 

0,01 0,0001 m s-1  

𝑘𝑣 
Conductividad del suelo vertical en 
saturación 

0,01 0,001 m s-1  

𝑘ℎ𝑏𝑠 Kh bajo la capa de suelo 0,01 0,00001 m s-1  

𝑘𝑣𝑏𝑠 Kv bajo la capa de suelo 0,01 0,0001 m s-1  

𝑠 Profundidad del suelo 1 1 m  

𝑠𝑏𝑠 
Profundidad del suelo bajo la capa 
del suelo 

3 10 m  

∅𝑖 
Contenido de humedad residual del 
suelo 

0,02 0,02 %  

∅𝑠 
Contenido de humedad en suelo 
saturado 

0,3 0,7 %  

*Valores extraídos desde investigación previas (Finger, et al., 2011; Ragettli & Pellicciotti, 2012). 
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6.2. Comportamiento de la escorrentía glacial en Tapado y Pirámide 
 
La escorrentía proveniente de los glaciares está altamente relacionada con el 

comportamiento del balance de masa (BM) glacial, donde la presencia de una cobertura 
de nieve prolongada posterga el derretimiento del hielo (Cuffey & Paterson, 2010). En 
dicho contexto, una cobertura detrítica sobre el glaciar contribuirá al derretimiento o 
protegerá al hielo de la energía disponible para el derretimiento (Conway & Rasmussen, 
2000). 

 
En Tapado, la altitud de la línea de equilibrio (ELA) se encuentra más baja durante 

el periodo húmedo 2013-2014 alcanzando los 4.600 m.s.n.m. si se le compara con el 
periodo seco 2014-2015 donde la ELA se eleva hasta los 5.200 m.s.n.m. Durante el 
periodo seco, observando las zonas del glaciar Tapado, la ELA encontrada a menor 
elevación podría verse controlada por el efecto de la cobertura detrítica la cual comienza a 
aumentar su extensión en la cuenca aguas abajo, cuya presencia estabiliza el BM cerca 
de cero bajo los 4.450 m.s.n.m. (ver Figura 9a). En el periodo húmedo, la cobertura de 
detritos no contribuye a elevar la ELA, posiblemente asociado a la presencia prolongada 
de la cobertura de nieve, puesto que ese año cae un mayor volumen de precipitación que 
en el periodo 2014-2015 (Figura 9a), donde el gradiente de elevación de la ELA entre el 
periodo húmedo y seco es de 600 m aproximadamente. 

 
Debido a que el modelo no considera el efecto de la sublimación, es posible que los 

montos de BM estén siendo sobrestimados, principalmente en la zona alta del glaciar, 
área que no ha sido monitoreada en terreno ni contemplada en la calibración del modelo.  

 
Por otro lado, el glaciar Pirámide, con una mayor extensión altitudinal que Tapado, 

aunque encontrado a menor elevación promedio, también presenta un periodo húmedo 
2013-2014 y uno seco 2014-2015 bien definidos en el comportamiento del BM. La ELA en 
el glaciar Pirámide se encuentra bajo la elevación del frente del glaciar durante ambos 
periodos, indicando un BM negativo sobre toda la superficie del glaciar. En la Figura 9c se 
observa el BM negativo en la zona descubierta de detritos durante los periodo seco y 
húmedo, sin embargo, el BM observado en la zona con cobertura detrítica tiende hacia un 
BM positivo, lográndose un BM positivo efectivo sólo durante el periodo húmedo entre los 
3.800-4.000 m.s.n.m. La elevación de dichos BM positivos coincide con el aumento de la 
cobertura detrítica y suelo en la cuenca (asociado a desprendimientos de roca) (Figura 
9d), zona que podría estar contribuyendo una alta cantidad de detritos al glaciar y a la vez 
un mayor aporte de nieve por medio de avalanchas. La diferencia entre el BM positivo y 
negativo observado para los periodos húmedo y seco, respectivamente, no puede ser 
explicado por un aumento en la cobertura detrítica sobre el glaciar, pero si por la caída de 
nieve desde las laderas. De manera similar, la tendencia al BM positivo en la zona del 
glaciar bajo los 3.600 m.s.n.m. se explica por el aumento del espesor de la cobertura 
detrítica, como es la tendencia en glaciares de montaña (Nicholson & Benn, 2006) y ha 
sido medido en el glaciar Pirámide (Ayala, et al., 2016). Todo lo anterior, ignorando el 
efecto que pudieran tener las lagunas kársticas en el BM. 
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Figura 9.  Balance de masa y distribución de superficies en cuencas Tapado 

(a, b) y Pirámide (c, d) 

 

 
Entendido el comportamiento del BM en el periodo húmedo (menor derretimiento de 

hielo) y en el periodo seco (mayor derretimiento de hielo), durante el periodo húmedo 
2013-2014 las cuencas Tapado y Pirámide presentaron una mayor contribución 
proveniente de la nieve, con el 78% y 52%, respectivamente, durante el periodo Octubre-
Marzo, sin embargo durante el periodo seco 2014-2015 la mayor contribución provino 
desde hielo glacial con 55% en Tapado y 77% en Pirámide (Tabla 8), lo cual es esperable 
al conocer el comportamiento del BM en tales periodos. A diferencia de la cuenca Tapado, 
Pirámide presenta un alto porcentaje de contribución glacial a la escorrentía durante 
ambos periodos estivales por sobre el 48% del volumen estimado. 
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Tabla 8. Contribución de nieve y hielo glacial en las cuencas Tapado y 
Pirámide durante el periodo Oct-Mar entre 2013 y 2015 

Periodo  
Oct-Mar 

Fuente 
Glaciar Tapado Glaciar Pirámide 

Q promedio [m3 s-1] % Q promedio [m3 s-1] % 

2013-2014 
Nieve 0.23 78 2.72 52 

Hielo 0.06 22 2.51 48 

2014-2015 
Nieve 0.20 45 1.14 23 

Hielo 0.25 55 3.83 77 

 

 
En la Figura 10 se presenta el hidrograma del caudal simulado normalizado por el 

área de ambas cuencas, mostrando por separado el comportamiento del volumen 
compuesto sólo por nieve (Figura 10b), hielo (Figura 10c) y el combinado por ambos 
(Figura 10a) en las cuencas Pirámide y Tapado. En el gráfico 10a, durante el periodo 
húmedo, Pirámide (octubre) adelanta su contribución de agua en dos meses respecto a 
Tapado, terminando su aporte en ambas cuencas durante el mes de mayo. En el periodo 
seco, Pirámide nuevamente se adelanta a Tapado, sin embargo es por tan sólo unas 
semanas (octubre). En la figura 10b, la contribución de la nieve en ambas cuencas 
comienza en octubre y noviembre para Pirámide y Tapado, respectivamente, durante el 
periodo húmedo, permaneciendo hasta mayo. Durante el periodo seco, el aporte de la 
nieve comienza en octubre en ambas cuencas. En la figura 10c, la contribución de hielo 
glacial comienza primero en la cuenca Pirámide (octubre) y posteriormente en Tapado 
(noviembre), siendo levemente mayor el desfase durante el periodo seco. 

 

 
Figura 10.  Escorrentía simulada normalizada por el área de las cuencas Tapado y 

Pirámide considerando el aporte del hielo y nieve durante el periodo 2013-2015 
 
 

a 

b 
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El porcentaje de contribución del hielo glacial, producto del derretimiento por BM 
negativo en ambos glaciares, puede ser mejor entendido si se observa la Figura 11. En 
Tapado, durante el periodo húmedo 2013-2014 la contribución de hielo glacial se observa 
en cinco meses alcanzando porcentajes cercanos y mayores a 50% en sólo tres, siendo 
marzo (65%) el mes de mayor contribución. De manera similar y en el mismo periodo, 
Pirámide presenta seis meses de contribución de hielo glacial, donde en cuatro de ellos la 
contribución supera el 50%, con un mayor aporte durante abril (89%).  

 
Durante el periodo seco 2014-2015, en Tapado, la contribución de hielo glacial a la 

escorrentía se adelanta dos meses respecto al año anterior, observándose el aporte 
desde noviembre hasta marzo, siendo posible que la contribución se mantuviera hasta por 
lo menos mayo, como fue visto durante el periodo húmedo. En tapado se observaron tres 
meses con aportes superiores al 50%, siendo el mes de mayor aporte marzo (69%). Para 
Pirámide, durante el periodo seco, se observan seis meses con aporte de hielo glacial, 
comenzando en octubre, mostrando cinco meses un aporte superior al 50% con el 
máximo estimado en enero (88%) seguido de febrero (87%) y marzo (87%). Al igual que 
en Tapado, en Pirámide es posible que la contribución glacial alcance el mes de mayo, 
alimentando a la cuenca durante 8 meses en un año seco.      

 
 

 
Figura 11.  Porcentaje de hielo aportado a la escorrentía de las cuencas Tapado y 

Pirámide durante el periodo 2013-2015 
 
 
 

6.3. Sensibilidad en la escorrentía glacial frente a cambios en el espesor de la 
cobertura de detritos y en la temperatura del aire 
 

Respecto a las características de la cobertura de detritos en ambos glaciares, existe 
información limitada de su espesor, desconociéndose sus propiedades de conductividad 
térmica, entre otras. Los espesores de la cobertura de detritos fueron registrados en 
terreno, sin embargo la cantidad de los datos como su distribución no permite representar 
íntegramente el espesor de la cobertura de detritos en ambos glaciares. A pesar de ello, 
se mantiene la tendencia observada en otros glaciares cubiertos en los que aumenta el 
espesor de la cobertura de detritos a medida que disminuye la elevación (Zhang, et al., 
2007). 
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La distribución de la temperatura del aire en el área de estudio, es influenciada por 
dos parámetros: gradiente de temperatura y el Δ entre la temperatura sobre la superficie 
glacial y fuera de ella, ambas en la misma elevación. El gradiente confeccionado para las 
cuencas Pirámide y Tapado es independiente. Sin embargo, en Pirámide se utilizó el 
mismo gradiente mensual para el periodo de simulación 2013-2014 y 2014-2015, 
considerando que el periodo 2013-2014 fue más húmedo que el 2014-2015. En el caso de 
Tapado, se utilizaron gradientes de temperatura mensual diferentes para ambos periodos, 
observándose un valor menor en los gradientes de temperatura del periodo húmedo si se 
compara con el periodo seco, mostrando un RMSE de 2,2°C en el área cubierta y 
descubierta entre la temperatura observada y simulada. Este monto de error responde al 
uso de tan solo tres AWS en la confección del gradiente, donde sólo una de ellas se 
encuentra al interior de la cuenca Tapado. A pesar de la baja cantidad de AWS otros 
estudios han utilizado un número similar en los Andes Semiáridos (Ragettli, et al., 2013b; 
Pellicciotti, et al., 2008). Respecto al segundo parámetro de relevancia en este forzante de 
derretimiento, la diferencia de temperatura sobre y fuera de la superficie glacial a una 
misma elevación, no se encontraron valores publicados. Para la zona descubierta de los 
glaciares esta diferencia de temperatura alcanzó en Tapado un rango de 3°C y en 
Pirámide de 1°C, comportamiento esperable para un glaciar frío como Tapado y para otro 
temperado como es Pirámide. Respecto a esta diferencia de temperatura, pero esta vez 
en superficie glacial cubierta por detritos, se establecieron diferencias de 0° en Tapado y 
de 0,3°C en Pirámide. Es relevante mencionar que en Tapado, los registros de 
temperatura en la zona cubierta mostraron valores negativos comparados con la 
superficie fuera del glaciar a la misma elevación, a pesar de ello, el modelo no permite 
introducir valores inferiores a 0°C, sobreestimando el derretimiento debido a dicha 
limitación. Esta diferencia mostró que la cobertura de detritos no aumenta la temperatura 
respecto a zonas sin extensión glaciar, contribuyendo a la preservación del hielo cubierto, 
como será tratado más adelante. 
 

Debido a la relevancia de las forzantes de derretimiento antes mencionadas y como 
ha sido expuesto en la literatura, se evaluó el volumen de escorrentía frente a cambios en 
los espesores de detritos y en la temperatura del aire sobre los glaciares de estudio.  
  

Se ha observado que el derretimiento de hielo glacial se encuentra altamente 
relacionado a la extensión y espesor de la cobertura detrítica (Reid & Brock, 2010), como 
sucede en las cuencas de estudio, donde el glaciar Pirámide se encuentra casi 
completamente cubierto a diferencia del glaciar Tapado, el cual posee sólo la superficie 
baja cubierta por detritos (ver Tabla 1).  

 
En la Figura 13a,b se presentan los hidrogramas de escorrentía glacial simulados, 

utilizando distintos espesores de detritos en las cuencas estudiadas. En ambos glaciares 
fue simulada la escorrentía proveniente del hielo glacial considerando una ausencia total 
de la superficie cubierta por detritos. Pirámide mostró un aumento de la escorrentía 
durante Octubre-Marzo cercano al 300% durante el periodo húmedo 2013-2014 y seco 
2014-2015, pasando de un promedio de 0,64 m3 s-1 a 1,7 m3 s-1 durante el periodo seco 
(Figura 13c). Este porcentaje fue superado en el glaciar Tapado, donde se estimó un 
aumento del 692% en la escorrentía del periodo húmedo y de un 440% en el periodo 
seco, pasando de 0,04 m3 s-1 promedio a 0,19 m3 s-1 en el periodo seco (Tabla 9). 
 

Respecto a variaciones del espesor de la cobertura detrítica en ambos glaciares, se 
observa una disminución sostenida de la descarga glacial al aumentar el espesor de la 
cobertura de detritos entre un 150% y 1000% (Figura 12a, b y Tabla 9). En Pirámide, un 
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aumento al doble del espesor de detritos (espesor promedio de 0,12 m) presenta una 
reducción del aporte glacial en un 44%, mientras que un aumento extremo del espesor en 
diez veces muestra una reducción en el aporte del 83%. La tendencia en Tapado es 
similar a la observada en Pirámide, ya que al aumentar al doble el espesor de detritos el 
aporte glacial disminuye en un 66% durante el periodo húmedo y en un 38% en el periodo 
seco (espesor promedio de 0,15 m).  
 

En la Figura 12 se presentan las variaciones de escorrentía proveniente de hielo 
respecto a distintos espesores promedio de detritos para Pirámide (c) y Tapado (d). En 
ambos glaciares se observa una relación no lineal caracterizada por una tendencia 
exponencial decreciente, significando una disminución de la escorrentía a medida que 
aumenta el espesor de detritos. Para un mismo espesor de detritos, el periodo húmedo 
2013-2014, mostró un menor aporte que el observado en el periodo seco 2014-2015, 
siendo más acentuado en Tapado.   
 
 
 

Tabla 9. Variación de Q Sim Hielo respecto a cambios de espesor de detritos 
(ED) 

Glaciar Pirámide 

Periodo ED Obs 
Q sin  
ED 

ED 
150% 

ED 
200% 

ED 
300% 

ED 
500% 

ED 
1000% 

Q  promedio en m3 s -1 

2013-2014 0,414 1,244 0,297 0,233 0,165 0,110 0,072 

2014-2015 0,635 1,736 0,457 0,358 0,253 0,166 0,106 

% respecto al Q ED Obs 

2013-2014 100 300 72 56 40 27 17 

2014-2015 100 273 72 56 40 26 17 

Glaciar Tapado 

Periodo ED Obs sin  ED 
ED 

150% 
ED 

200% 
ED 

300% 
ED 

500% 
ED 

1000% 

Q  promedio en m3 s -1 

2013-2014 0,010 0,072 0,007 0,004 0,003 0,002 0,002 

2014-2015 0,043 0,187 0,035 0,026 0,025 0,022 0,021 

% respecto al Q ED Obs 

2013-2014 100 692 65 34 30 23 20 

2014-2015 100 440 82 62 58 52 49 
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Figura 12. Cambios en la escorrentía glacial asociado a distintos espesores 

de detritos 

 
Por otro lado, la temperatura del aire ha mostrado ser el forzante más relevante en 

el derretimiento del hielo glacial (Ragettli, et al., 2013b). En dicho contexto, la sensibilidad 
del hielo fue probada variando la temperatura del aire entre -1°C y 2°C para el periodo 
2013-2015, debido a que ha sido observada una tasa de calentamiento de 1°C durante los 
últimos 60 años en la zona de Tapado y durante los últimos 40 años en la zona cercana a 
Pirámide (Monnier, et al., 2014; Falvey & Garreaud, 2009). 

 
La Tabla 10 presenta la escorrentía promedio para los periodos 2013-2014 y 2014-

2015 para cada glaciar considerando cambios en la temperatura del aire. Para ambas 
áreas de estudio, la disminución en 1°C mostraría una reducción al 66% de la escorrentía 
en el periodo 2013-2014 y de 76% en el periodo 2014-2015 en el glaciar Pirámide, 
mientras que en Tapado esta reducción sería a un 82% y a un 74% de la escorrentía, 
respectivamente para cada periodo. Por otro lado, si la temperatura aumenta en 2°C, 
Pirámide mostraría un aumento de la escorrentía a un 165% y a un 149% para los 
periodos 2013-2014 y 2014-2015, respectivamente. Tapado, considerando el mismo 

a 

c 

b 

d 
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aumento en la temperatura, mostraría un aumento al 242% y al 175% para ambos 
periodos. 

 
La tendencia de contribución de caudal respecto a un aumento progresivo de la 

temperatura del aire muestra un comportamiento lineal en Pirámide, como se presenta en 
la Figura 13a, donde el aumento de la temperatura es proporcional al de escorrentía 
glacial. En cambio, en Tapado (Figura 13b) la escorrentía glacial presenta un 
comportamiento no lineal respecto al aumento de la temperatura del aire, observándose 
una alta diferencia entre el periodo húmedo 2013-2014 y el periodo seco 2014-2015.  

 
 

Tabla 10. Variación de Q Sim Hielo respecto a cambios en la temperatura 
del aire 

Glaciar Pirámide 

Periodo T Obs -1ºC -0.5ºC +0.5ºC +1ºC +2ºC 

Q  promedio en m3 s-1 

2013-2014 0,414 0,274 0,341 0,479 0,540 0,683 

2014-2015 0,635 0,486 0,560 0,715 0,791 0,944 

% respecto a T Obs 

2013-2014 100 66 82 116 130 165 

2014-2015 100 76 88 113 125 149 

Glaciar Tapado 

Periodo T Obs -1ºC -0.5ºC +0.5ºC +1ºC +2ºC 

Q  promedio en m3 s -1 

2013-2014 0,010 0,008 0,009 0,012 0,015 0,024 

2014-2015 0,043 0,032 0,037 0,050 0,058 0,075 

% respecto a T Obs 

2013-2014 100 82 86 121 150 242 

2014-2015 100 74 86 115 134 175 

 
 
  

 
Figura 13. Cambios en el Q Sim Hielo asociado a un aumento de 

la temperatura del aire 

 
Respecto a la distribución de la precipitación, ésta no fue utilizada para observar la 

sensibilidad del derretimiento glacial debido a que se obtuvo empleando dos tipos de 
datos utilizados en terreno: registro continúo de precipitación en AWS y el uso de 
mediciones puntuales de altura de nieve. En Tapado, los datos de precipitación son 
registrados por un pluviómetro en la estación ETM, donde la nieve transportada por el 
viento podría presentar cierta incertidumbre en los registros. Para la cuenca Pirámide no 
existen registros de precipitación. Por otro lado, las mediciones puntuales de altura de 

a b 
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nieve equivalente en agua traen consigo varios inconvenientes como errores en la lectura 
de profundidad y en la densidad, como se trató anteriormente, a ello se debe sumar el 
transporte por viento sobre el glaciar y el gradiente de las laderas, provocando 
modificación en los montos de acumulación de nieve. Cabe mencionar que los registros 
de altura de nieve son tomados a fines del periodo de acumulación (Octubre-Noviembre), 
por lo que no se considera el monto de nieve sublimado, derretido o transportado por el 
viento en ese periodo.   

 

7. DISCUSIÓN  

 
El mayor desafío en la simulación de procesos hidroglaciológicos, asociado a un uso 

adecuado del modelo y a la credibilidad del mismo, se encuentra en el proceso de 
calibración, donde es fundamental conocer la calidad, cantidad y escala temporal de los 
datos hidrometeorológicos que fueron usados en esta etapa. La calibración en este 
trabajo presenta resultados satisfactorios. Sin embargo existe una incertidumbre 
arrastrada a través de cada paso (seis), provocando un efecto dominó, donde las 
diferencias entre los datos observados y simulados pueden tener un sin número de 
explicaciones, muchas veces desconocidas. 
 

En este trabajo se identifican dos fuentes de incertidumbre en la precisión de los 
resultados, dados por las características de los registros de terreno y la estructura del 
modelo TOPKAPI-ETH. 
 

Los datos registrados en terreno cuentan con una resolución temporal continua y 
puntual, encontrándose distribuidos en ambas cuencas de estudio. El origen de los datos 
está relacionado a cuatro fuentes: estaciones fluviométricas, estaciones meteorológicas 
automáticas (en inglés AWS), aforos de caudal y las mediciones de acumulación y 
ablación, ésta última realizadas sólo sobre los glaciares. En meteorología, los datos se 
componen de la recopilación de varias AWS administradas por la Dirección General de 
Aguas (DGA), el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y el 
Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile (UdeChile), siendo 
desconocido el tipo de sensor (en LN, AP, PAN, y ELG), su estado de mantención y las 
distancias desde el nivel del suelo, en algunos casos. Las AWS ubicadas sobre glaciares 
se encuentran a la merced de la dinámica de la superficie glacial, dominada por el 
derretimiento desigual en la superficie, provocando la caída de éstas y con ello un registro 
discontinuo y erróneo de datos. Por otro lado, los datos de caudal fueron estimados a 
partir de registros continuos de presión de agua y mediciones manuales de caudal, 
confeccionándose una serie de curvas de descarga (CD), dependiendo de los cambios 
observados en la sección aforada. Este procedimiento, conversión de presión de agua a 
caudal, envuelve errores asociados al método de registro del caudal para confeccionar la 
CD y todo el procedimiento de cálculo, siendo relevante la mantención de los sensores de 
presión, ubicación del mismo y la dinámica de la escorrentía de cada río, asociado a 
cambios en la sección por transporte y depósito de sedimentos. Otro aspecto relevante es 
la experiencia de la persona que realiza el aforo y la estimación del caudal continuo. 
Respecto a las mediciones manuales sobre glaciares, el cálculo de altura de nieve 
equivalente en agua (eq. a.), implica sesgos asociados a la posible existencia de lentes y 
costras de hielo encontrados al interior de la cobertura de nieve, resultando en una 
subestimación de la profundidad. Del mismo modo, el registro puntual de acumulación y 
derretimiento de nieve y hielo lleva al desafío de extrapolar representativamente datos 
puntuales a un área extensa con características particulares, con error difícil de 
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cuantificar, por lo que es altamente relevante el método utilizado para estimar la densidad 
de nieve y hielo, donde la densidad de este último suele ser teórica, ya que es difícil de 
medir.  Respecto al registro de cambio de elevación de la superficie glaciar, el cual fue 
obtenido desde balizas, sólo es posible tener una idea puntual de la taza de ablación y 
acumulación, ignorándose los posibles eventos de precipitación intermedios entre los 
periodos de medición pudiendo haber sido transportados por el viento, derretido o 
sublimado.  

 
A parte de los efectos que pueda tener la precisión de los registros en terreno, otra 

fuente de incertidumbre en los resultados suele estar dada por la estructura del modelo, 
siendo altamente relevante la capacidad de representar los procesos físicos existentes en 
el área de estudio. En dicho contexto, el modelo TOPKAPI-ETH cuenta con un módulo 
glaciar, cuyo uso ha sido publicado principalmente para cuencas de gran extensión 
(Finger, et al., 2011; Ragettli, et al., 2013b; Ragettli & Pellicciotti, 2012). A pesar de ser un 
modelo basado en la física de los procesos hidrológicos, TOPKAPI-ETH no considera dos 
procesos relevantes en el área de estudio: sublimación y transporte de nieve por viento. El 
primero es altamente relevante en zonas de alta elevación con condiciones frías y altos 
montos de radiación solar, como es el clima encontrado en el glaciar Tapado (Ginot , et 
al., 2006). Sin embargo este proceso puede ser poco relevante en la cuenca Pirámide 
debido a su elevación, pocas horas de radiación y mayor humedad relativa. La 
inexistencia del cálculo de la sublimación en el modelo podría ser explicada debido a su 
intención de uso, siendo desarrollado para cuencas con glaciares temperados, 
sumándose que la ablación en nieve y hielo se encuentra elaborada para ser estimada 
sólo a partir de registros de temperatura del aire y no otros datos que implican una mayor 
inversión instrumental como es la instalación de AWS para estimar flujos turbulentos. 
Además de la sublimación, la nieve transportada por el viento tampoco es considerada en 
los procesos físicos del modelo, teniendo en cuenta sólo el transporte por gravedad en 
base a un ángulo de inclinación crítico de la ladera, en dicho contexto, en Tapado existe 
una alta capacidad potencial de transporte de nieve por viento, observándose un bajo 
contenido de humedad en la nieve. 

 
Ambas fuentes de incertidumbres fueron consideradas durante la calibración del 

modelo. Durante el procedimiento de calibración en este trabajo se consideraron forzantes 
meteorológicos como el albedo, la temperatura del aire y la precipitación, y las 
consecuencias provocadas por dichos intercambios energéticos como derretimiento y 
acumulación, dando lugar a la escorrentía glacial y en el suelo, siendo común calibrar 
modelos hidro-glaciológicos por pasos (Ragettli & Pellicciotti, 2012; Ayala, et al., 2016). 
Otro forzante relevante, es el espesor de la capa de detritos encontrada sobre el glaciar 
(Conway & Rasmussen, 2000; Kayastha, et al., 2000). 

 
La calibración del gradiente de temperatura del aire en relación a la elevación 

consistió en procesar datos horarios de tres estaciones meteorológicas fuera del área 
glacial (PAN, ELG y ETM), las cuales no poseen un registro continuo, y sólo ETM se 
encuentra al interior de la cuenca Tapado. Sin embargo, permiten determinar un gradiente 
consistente como se muestra en la Figura 14, donde las temperaturas del aire a escala 
diaria y mensual, presentan una alta correlación con la elevación, lo cual ha sido 
observado en la elaboración de otros gradientes en la zona central de Chile (Ragettli, et 
al., 2013b). 
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Figura 14. Registros de temperatura del aire utilizados para 

confeccionar el gradiente de temperatura en Tapado 

 

Por otro lado, la calibración del 𝑃𝐺 mostró mejores resultados durante el año 2014 
(Figura 15a), en comparación con el periodo 2013 (Figura 15b), debido a que en el año 
2013 la precipitación es sobreestimada en la zona baja de la cuenca y subestimada en la 
zona alta, lo cual no se observa en el año 2014. Es posible que durante el periodo de 
mayor precipitación (2013), la calibración del transporte de nieve asociada a los 
parámetros de cambio de inclinación de la pendiente haya tenido mayor relevancia que 
durante el año 2014. 

 

 
Figura 15. Acumulación simulada y observada sobre el 

glaciar Tapado durante los periodos 2013-2014 

 
Por otro lado, el albedo simulado en la superficie glacial se encuentra controlado por 

los parámetros de albedo de nieve fresca (𝛼𝑚𝑎𝑥) y declinación del albedo de la nieve (𝑟𝑑) 
(Ecuación 8), siendo relevante un parámetro para el reseteo del albedo, una vez 
detectado el comienzo de un nuevo evento de precipitación. Se observó el 
comportamiento del albedo al cambiar los valores para el reseteo del albedo entre 1-5 mm 
(Figura 16a), permitiendo conocer una buena respuesta durante el verano, sin embargo 
durante el invierno tiende a contribuir a una sobreestimación del albedo, excepto con los 
valores más altos (>3mm), no permitiendo modelar albedos bajos durante invierno como 
se presenta durante agosto 2014. De manera similar, el parámetro de 𝑟𝑑 (Figura 16b) 
testeado con valores entre 0,18-0,26, presentó un mejor ajuste de albedo utilizando 
valores bajos, mientras que valores altos disminuyen el albedo. 

a b 

a 

b 
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Figura 16. Variaciones en el albedo dados por cambios en los parámetros de 

declinación de albedo y reseteo de albedo, en cuenca Tapado 

 
A pesar de conseguir buenos resultados durante el proceso calibración, respecto a 

la acumulación de nieve, derretimiento y temperatura del aire, se observaron 
inconsistencias en la representación de los procesos en la zona descubierta y cubierta por 
detritos en Tapado. Durante el 2013, en la zona descubierta del glaciar se simuló una 
precipitación subestimada y una ablación sobrestimada, considerando una mayor pérdida 
de masa en esta zona, donde la temperatura del aire simulada también es más fría que la 
registrada. Por otro lado, en la zona cubierta del glaciar, encontrada a menor elevación y 
conectada con la zona descubierta, fue sobrestimada la precipitación y subestimado el 
derretimiento, simulando más masa que la registrada, donde la simulación de la 
temperatura fue mayor a la medida. En dicho contexto, si bien se consiguen buenos 
resultados en la escorrentía glacial, no se están representando tales procesos de la 
manera adecuada. Es probable que esto se deba al método utilizado para estimar la 
distribución de las precipitaciones, a la falta de registros y a la calidad de los mismos, 
considerando que no existen mediciones de acumulación y ablación en la zona alta del 
glaciar. 

 
Respecto a los valores de parámetros meteorológicos, es relevante mencionar los 

rangos de la temperatura del aire sobre la superficie glaciar y fuera de ella a una misma 
elevación, donde el rango que ha sido citado se encuentra entre 0°-2,86°C, considerando 
una mayor diferencia en Tapado (3°C) respecto a Pirámide (1°C), lo cual puede ser 
entendido si se considera que el glaciar Tapado es un glaciar frío encontrado sobre los 
4.000 msnm. Respecto a la diferencia de temperatura, esta vez en el área cubierta por 
detritos, lo que constituye casi el 100% de la superficie del glaciar Pirámide, se ha 
observado un valor de 0,75 en la literatura y de 0,3 en Pirámide, significando un 
calentamiento en superficies cubiertas, sin embargo para Tapado se observó lo contrario, 
ya que la temperatura del aire sobre la cobertura de detritos suele estar más fría que la 
superficie sin presencia de hielo glacial cubierto a la misma elevación. TOPKAPI-ETH no 
acepta valores negativos en este parámetro, donde conceptualmente el detrito sólo 
contribuiría a aumentar la temperatura en la superficie glacial.  

 
Respecto a los registros de temperatura base, utilizados para estimar la temperatura 

en diferentes elevaciones en ambas cuencas, se presenta en la Figura 17 su 

b 

a 
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comportamiento a escala diaria registrada en las estaciones ELG (Tapado) y LN 
(Pirámide) y la simulación de la escorrentía en ambas cuencas de estudio para el periodo 
2013-2015. En dicha figura se observa una correspondencia entre los registros de ambas 
estaciones distantes unos 400 km, y en el aumento de temperatura anual y la escorrentía 
proveniente desde los glaciares, como es esperado (Cuffey & Paterson, 2010). Siendo 
clara la relación entre los máximos y mínimos de ambas variables a escala diaria. 

 
 

 

 
Figura 17. Comportamiento de la temperatura registrada en las estaciones base ELG y LN y la 

escorrentía simulada en ambas cuencas a escala diaria entre 2013 y 2015. 

 
 

8. CONCLUSIONES 

 
Los procesos físicos que interactúan en la descarga glaciar pueden ser 

representados parcialmente por el modelo TOPKAPI-ETH. En este contexto, varios 
componentes (parámetros) de tales procesos deben ser calibrados para ajustar, de este 
modo, los resultados de la simulación con indicadores conocidos de tales procesos, 
indicadores que son registrados en terreno. 

 
A continuación se mencionarán las conclusiones más relevantes para los objetivos 

de este trabajo, abarcando aspectos de los pasos de calibración, resultados del balance 
de masa glaciar, comportamiento y volumen de escorrentía, procesos que dominan en la 
escorrentía y cómo la escorrentía responde a cambios en forzantes fundamentales.  

 
En los pasos de calibración del modelo Tapado, la confección de un gradiente de 

precipitación utilizando registros de precipitación puntual y altura de nieve pobremente 
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distribuidos espacialmente no figura como un método adecuado. Esto es debido a que los 
resultados son afectados por la distribución de la precipitación en la cuenca y por la 
calidad de las mediciones sin ser posible cuantificar cada una de ellas por separado. En 
este contexto, se debe tener presente que el uso de mediciones de nieve equivalente en 
agua no deben ser comparadas directamente con registros de precipitación, debido a la 
variación en altura que pueden observarse en la cobertura nival. Estos inconvenientes se 
vieron reflejados en una subestimación de la precipitación en la zona descubierta y de una 
sobreestimación en la zona cubierta por detritos. 
 

Respecto a la simulación del derretimiento de nieve y hielo, este proceso fue bien 
representado por el modelo ETI, sin embargo se observó una sobreestimación del 
derretimiento en la zona descubierta de Tapado y una subestimación en la zona cubierta 
por detritos. En este aspecto destaca, el decrecimiento de temperatura sobre la superficie 
glaciar, mayor en Tapado respecto a Pirámide (3°C versus 1°C). El decrecimiento de la 
temperatura en hielo cubierto por detritos es cercano a 0°C. Y los parámetros necesarios 
para correr el modelo ETI muestran un valor del factor de temperatura en Pirámide de 
aproximadamente un tercio del valor calibrado para Tapado, donde el valor para el factor 
de radiación en onda corta es la mitad en Tapado respecto a Pirámide, y las constantes 
de almacenamiento de nieve y hielo son mayores en Tapado, al igual que los parámetros 
del suelo, en los que no existen mediciones. 
 

En resumen, los parámetros calibrados para las cuencas Tapado y Pirámide 
mostraron altas diferencia entre sí, respecto a las entradas meteorológicas, el 
derretimiento de nieve y hielo, en la rutina para el agua de derretimiento glaciar y en los 
parámetros de suelo, permitiendo reconocer los procesos de mayor relevancia en el 
balance hídrico de una cuenca hidro-glaciológica. 
 

El balance de masa, relevante para entender la escorrentía glacial, mostró en 
ambos glaciares una alta importancia de la presencia de la cobertura de nieve y de 
detritos rocosos. Durante años con mayor precipitación, reflejado en un mayor tiempo de 
permanencia de nieve en la superficie glacial, el balance de masa tiende a ser positivo y 
viceversa, sin embargo este efecto no se relaciona a un aumento del volumen de hielo 
sino que a un efecto de protección por parte de la nieve hacia el hielo, respecto a las 
variables meteorológicas. De manera similar, la cobertura de detritos en ambos glaciares 
contribuye a disminuir la pérdida de masa. El glaciar Tapado cubierto mostró un balance 
de masa equilibrado y el glaciar Pirámide una disminución en las pérdidas a medida que 
aumenta el espesor de la capa de detritos. 

 
La escorrentía simulada, asociada al comportamiento del balance de masa, 

presentó inconvenientes al intentar replicar la escorrentía a escala diaria. En Tapado la 
baja correlación a escala diaria, puede ser explicada por el desconocimiento de los 
efectos de la morrena encontrada al frente del glaciar y el comportamiento interno del 
agua en la zona cubierta del mismo, efectos menos relevante a escala mensual. A escala 
mensual se observó un NS de 0,85 y un r2 de 0,77, subestimándose la escorrentía. 

 
Respecto a los volúmenes de escorrentía simulada, se observó que los mayores 

caudales ocurren durante diciembre-enero 2013-14 y diciembre-marzo 2014-15. Del total 
de contribución mensual, la escorrentía proveniente sólo de nieve es mayor entre 
noviembre-diciembre 2013 y octubre 2014, mientras que la máxima contribución 
proveniente desde hielo glacial se observa en enero 2014 en Pirámide y en febrero para 
Tapado, mientras que para el 2015 las máximas contribuciones acurren entre enero-
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marzo en ambos glaciares. En este contexto, el glaciar Pirámide contribuye durante más 
meses a los caudales que el glaciar Tapado, considerando aportes sobre el 50% entre 
enero-abril 2014 y noviembre-marzo 2014-15. Esto podría ser explicado por una mayor 
temperatura promedio sobre el glaciar Pirámide, cuenca con menor albedo que Tapado. 
 

En resumen, la identificación de los procesos más relevantes en la escorrentía 
glaciar permiten distinguir aquellos asociados a la generación del volumen de agua 
derretida desde el glaciar como es el efecto de la temperatura en la superficie glaciar con 
y sin presencia de cobertura de detritos, considerando variaciones relevantes en el 
derretimiento respecto la prolongación de la cobertura de nieve, extensión y espesor de la 
cobertura de detritos rocosos y el cambio de temperatura en relación a la altitud. Y 
aquellos que interactúan con el paso de dicho volumen de agua hasta su registro a la 
salida del glaciar tales como: la capacidad de almacenamiento del glaciar, la presencia de 
morrenas proglaciales y las características del suelo/roca de la cuenca. 
 

Por otro lado, las pruebas de sensibilidad de escorrentía respecto a cambios en las 
temperaturas del aire y el espesor de detritos mostraron, respecto a la temperatura, un 
comportamiento no lineal aumentando la escorrentía a medida que incrementan las 
temperaturas en Pirámide y un comportamiento lineal en Tapado. Si se produce un 
aumento de las temperatura en 1°C incrementaría la escorrentía en un 30% en Pirámide y 
en un 50% en Tapado. Variaciones en el espesor de la cobertura de detritos mostró un 
comportamiento no lineal en ambos glaciares, donde una disminución de la escorrentía 
está dada por el aumento del espesor de la capa de detritos. En el caso que la cobertura 
de detritos aumente su espesor el doble, la escorrentía en Pirámide se reduciría en un 
50% y en Tapado un 70%.  

 
La zona frontal del glaciar Tapado, con existencia de morrena, impide el ajuste de 

una correlación entre derretimiento de la superficie glacial y escorrentía, alterando el 
tiempo de permanencia el agua en ella. Por lo que en el caso del glaciar Tapado es 
fundamental conocer las propiedades de la morrena, parámetros desconocidos en el 
contexto de este trabajo. 
 

Respecto a las características del modelo, TOPKAPI-ETH no incorpora procesos 
hidrológicos relevantes en glaciares de la zona central de Chile como la sublimación y el 
transporte de nieve por viento. Además, este tipo de modelos basados en la física y 
distribuidos espacialmente demandan una alta cantidad de datos distribuidos, 
encontrándose dificultades al momento de calibrar parámetros de forma manual.  
 

Finalmente, es necesario implementar una red amplia dentro del área de estudio, 
con el fin de caracterizar de mejor manera los procesos distribuidos como temperatura, 
precipitación y derretimiento principalmente sobre la superficie glaciar, debido a que existe 
una alta variabilidad de tales procesos a una misma elevación, siendo poco representativa 
una correlación de la temperatura y precipitación respecto a la elevación a escala de 
cuenca glacial. 
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