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Objectivo

Debido a la incertidumbre del efecto multidimensional del cambio del clima en los An-
des de Chile central y con la idea de profundizar en nuestro conocimiento al respecto, 
estamos organizando un taller de expertos sobre la evolución reciente de la criósfera y 
proyecciones de los Andes centrales de Chile/(Argentina).

Uno de los outputs del workshop es construir un mensaje claro del estado actual de la 
criósfera de Chile central en el contexto del cambio del clima que vivimos de manera de 
entregar fundamentos necesarios a las personas que toman decisiones, por ejemplo en 
el proyecto de ley de glaciares en discusión en el parlamento y la COP 25.

Contexto

La reconstrucción y el análisis de la evolución pasada y actual de la criósfera es crucial 
para evaluar los cambios futuros y sus consecuencias con alto impacto, como los cambi-
os en los recursos hídricos y riesgos naturales. A pesar de la gran importancia del agua 
como recurso crítico, especialmente en los meses secos de verano, la evolución de esos 
cuerpos de hielo no se conoce bien en los Andes desde la última deglaciación (es decir, 
durante el Holoceno, últimos ~12,000 años). En vista del cambio climático proyectado, 
esto es sorprendente porque también se desconoce si estos recursos naturales pueden 
usarse como una fuente sostenible de agua dulce en el futuro.

Por lo tanto, el taller propuesto analiza los procesos de deglaciación en los Andes cen-
trales semiáridos de Chile (32°–38° S), y así comprender la evolución a largo plazo del 
paisaje durante los períodos de calentamiento tales como el actual. Se han observado 
cambios dramáticos en la criogeomorfología local durante los últimos tiempos, que 
pretendemos poner en el contexto a largo plazo del cambio ambiental de la montaña 
del Holoceno.

El taller reúne a expertos con una larga experiencia en mapeo geomorfológico en el 
campo, así como el balance de masa, usando datos de teledetección con técnicas nove-
dosas y datación por exposición cosmogénica para determinar extensiones de glaciares 
pasados   durante el máximo del Holoceno y la reconstrucción detallada del posterior 
retiro de glaciares. Se presta especial atención a la geomorfología glacial y paraglacial 
bien conservada, que se puede utilizar para identificar una secuencia temporal de 
evolución geocriosférica vinculada al clima. A partir de los antecedentes disponibles se 
desarrollará un modelo geocriosférico integrado de la evolución del ambiente glacial en 
esta parte de los Andes, que servirá como línea de base para escenarios futuros.

El taller es parte de un proyecto de investigación chileno-suizo y organizado conjunta-
mente por la Pontificia Universidad Católica de Chile y las universidades de Friburgo y 
Zúrich, Suiza.



Programa

Martes, 5 de noviembre 2019:
Lugar: Sala de Seminario Facultad Historia, Geografía y Ciencia Politica UC. Campus San 
Joaquín. Avenida Vicuña Mackenna 4860, Macul – Metro San Joaquín Linea 5 (verde).

08:30 – 13:30 hrs 12 exposiciones 20 minutos total cada una + café a las 11:00 hrs

Preguntas guías: 
-   ¿Qué controla la variabilidad de los glaciares en Chile central?
-   ¿Es posible relacionar la respuesta de los glaciares durante el Holoceno y la situación 
 actual?
-   ¿Cuál es la evolución del ambiente de montaña hacia el futuro en función de los 
 antecedentes Holocenicos y actuales? Agua – riesgos – biodiversidad.
-   ¿Qué estudios deben realizarce para proponer un panorama de mayor claridad hacia 
 el futuro?

13:30 – 15:00 hrs Almuerzo

15:00 – 15:30 hrs  Discusión

15:30 – 16:30 hrs  Charla magistral dictada por René Garreaud:
“Causas, impactos y proyecciones de la Megasequia en Chile Central”

17:00 hrs     Salida al Cajón del Maipo y cierre del día en el Refugio Lo Valdés

Miércoles, 6 de noviembre 2019:
08:30 hrs     Excursión al Cajón del Maipo/Cajón de las Arenas donde visitaremos 
  el glaciar Morado/Loma Larga y sus morrenas Holocénicas y 
  subactuales

Lista de participantes/exponentes

Mike Kaplan (LDEO)
Andrés Rivera (CECs)
Alfonso Fernández (U de Concepción)
Shelley MacDonell (CEAZA)
Álvaro Ayala (CEAZA)
Duncan Christie (UACH)
Mariajosé Herrera (GEOTEST)
Sebastián Crespo (UC Valparaiso)
Fabrice Lambert (UC Santiago)
Sebastián Ruiz (UC Santiago)
Hans Fernández (UC Santiago)
René Garreaud (U de Chile)
Juan Luis García (UC Geografía)
Samuel Nussbaumer (U de Friburgo/Zúrich)



Informaciones prácticas para los participantes

Detalles para la excursión: 

-  Después de la charla magistral traslado en camioneta (2 horas) al Refugio Alemán de 
    Lo Valdés, cena y alojamiento incluidos
-  Día siguiente: traslado al Cajón de las Arenas y caminata al glaciar (3 horas), almuerzo 
    en terreno
-  Regreso a Santiago tipo 20:00 hrs
-  Lleva agua, merienda y protección contra el sol

Preguntas/organización: 

>  jgarciab@uc.cl  /  samuel.nussbaumer@unifr.ch

Agradecimientos

Centro UC
Desierto de Atacama
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8:30 – 8:40 Bienvenida 

 

8:40 – 9:00 Duncan Christie (UACH): Balances de masa glaciar en los Andes semiáridos 

durante los últimos 500 años 

9:00 – 9:20 Mike Kaplan (LDEO): Glacier and climate history of the Cipreses area (~35° S), 

Central Chile 

9:20 – 9:40 Andrés Rivera (CECs): Variaciones glaciares desde la Pequeña Edad del Hielo en la 

cuenca alta del río Olivares, Chile central  

9:40 – 10:00 Hans Fernández (UC Santiago): Evidencias geomorfológicas y geocronológicas 

(10Be) del calentamiento y desecamiento del clima de los Andes semiáridos 

chilenos inferidos a partir del Glaciar Universidad (34° S)  

10:00 – 10:20 Juan Luis García (UC Geografía) & Samuel Nussbaumer (U de Friburgo/Zúrich): On 

the deglacial style in the semi-arid Andes of Chile (32°–34° S)  

10:20 – 10:40 Alfonso Fernández (U de Concepción): Monitoreo y simulación de los cambios del 

hielo y la nieve la Sierra del Brujo (34° S) 

10:40 – 11:00 Fabrice Lambert (UC Santiago): Santiago pollution in Andean mountains 

 

11:00 – 11:30 Café 

 

11:30 – 11:50 Shelley MacDonell (CEAZA): Cambios recientes de los glaciares de roca en los 

Andes semiáridos  

11:50 – 12:10 Sebastián Crespo (UC Valparaíso): Snow, glacier and groundwater contribution 

quantification using natural tracers 

12:10 – 12:30 Sebastián Ruiz (UC Santiago): Hydraulic structure at Central Andean catchments 

(33° S) 

12:30 – 12:50 Álvaro Ayala (CEAZA): La contribución hídrica de la criósfera en Los Andes 

semiáridos 

12:50 – 13:10 Mariajosé Herrera (GEOTEST): Riesgos naturales de origen periglacial: ejemplos 

de Chile y Suiza 

 

13:30 – 15:00 Pausa de almuerzo 

 

15:00 – 15:30 Discusión 

15:30 – 16:30 Charla magistral dictada por René Garreaud: Causas, impactos y proyecciones de 

la Megasequia en Chile Central 

16:30 – 17:00 Preguntas y cierre 

 



Balances de masa glaciar en los Andes semiáridos durante los 

últimos 500 años 
 

Duncan A. Christie, 1,2*, Carlos LeQuesne1, Mariano S. Morales3, Mariano H. Masiokas3, 

Ricardo Villalba3, Mathias Vuille4, Claudio Alvarez1,2, Felipe Flores1, Diego Aliste1,2, 

Gonzalo Velázquez1, Alvaro González-Reyes5 

 
1Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global, Instituto de Conservación Biodiversidad y Territorio, 

Universidad Austral de Chile, Chile.  

2Center for Climate and Resilience Research (CR)2, Chile. 
3Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, CONICET, Mendoza, Argentina. 
4Department of Atmospheric and Environmental Sciences, University at Albany, New York, USA. 
5Instituto de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

*duncanchristieb@gmail.com 

 

Durante los últimos 50 años la región de los Andes tropicales y subtropicales ha 

experimentado significativos cambios ambientales caracterizados por un aumento de 

temperaturas, un incremento en la elevación de la isoterma 0°C y un continuo retroceso de 

glaciares. Esto cambios han ocurrido de la mano con un incremento significativo por la 

demanda de recursos hídricos, los cuales son un factor clave modulando la dinámica de estos 

sistemas semiáridos y el desarrollo socioeconómico de la región. Los registros de balance 

masa (BM) en glaciares andinos son escasos y de corta duración, lo cual restringe 

severamente la evaluación y entendimiento de tendencias de largo plazo y la capacidad de 

verificación de modelos predictivos. En este estudio presentamos dos reconstrucciones de 

balance de masa para glaciares andinos desarrolladas en base a anillos de árboles, 

específicamente del desaparecido glaciar Chacaltaya en la región de altiplano de Bolivia, y 

del glaciar Echaurren en los andes centrales de Chile. Para ambos casos existen registros de 

balance de masa in situ por más de una década, lo cual sumado a cronologías de anchos de 

anillos de árboles que covarían con estos registros, permite la calibración y desarrollo de 

reconstrucciones de BM para los últimos 500 años. A nivel interanual ambos registros 

muestras una señal opuesta a ENSO, sin embargo a escalas multidecadales a seculares 

exhiben relaciones en fase no estacionarias, con un máximo de acumulación a mediados del 

Sxix seguido de una pronunciada tendencia negativa durante el sXV. 

 

 

 



 



Glacier and Climate History of the Cipreses Area (~35°S), Central Chile 

 
Michael Kaplan1, Esteban Sagredo2, Juan Carlos Aravena3, Joerg Schaefer1 
 

1Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, New York, USA 
2Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 
3Convenio Gaia Antártica, Universidad de Magallanes, Chile 
 

 We plan to build on earlier studies, especially using 10Be exposure dating, in the Río 
Cipreses Valley of central Chile (e.g., Sagredo et al., Holocene, 2017). In addition, the new paleo 
record can be integrated with dendro-climatic knowledge and glacier historical reconstructions 
based on documents and aerial photographs (Le Quesne et al., Paleo3, 2009). The Cipreses 
Valley is located in the region of transition between the arid Andes and wetter Patagonia. The 
Cipreses area experiences mild, wet winters and dry summers. Hence, the region should be 
particularly sensitive to changes in the northern limit of shifts in the westerlies during cold/wet 
periods, and in the subtropical high-pressure cell during warm/dry periods.  
 At least 8-10 distinct moraine crests are mapped, which are inferred to represent perhaps 
four major glacier expansions. Taken at face value, existing 10Be data at Cipreses indicate glacier 
limits ~1,000-800 years ago were larger than those ~600 years ago, which in turn were larger 
than those of the last few centuries (Sagredo et al., 2017). Eight undated samples already exist 
for further analyses. We want to address several questions with these previously collected and 
new samples. For example, when are the largest glacier extents of the Holocene? In detail, what 
is the glacier history during the last 500 years and how does it compare with pre-industrial 
limits?  
 From a broad perspective, we ask, how does the glacier history of the Cipreses area 
compare with that in Patagonia, including during the LIA interval (in Europe)? For example, 
were Holocene glacier extents largest prior to the last 1,000 years? During the last millennium, 
were the largest glacier extents around 600-500 years ago? Although preliminary, 10Be data 
obtained so far exhibit similarities and differences from Patagonia. For example, whereas 
advances ~1,000-800 years ago appear to be lacking in Patagonia, both areas contain evidence 
that glaciers were larger during the 15th and 16th centuries compared with those in the 17th-19th 
centuries. By comparing to past glacier-climate changes in Patagonia in particular, we hope to 
learn what controls the variability of glaciers in both central and southern Chile. 



Variaciones glaciares desde la Pequeña Edad del Hielo en la cuenca 

alta del río Olivares, Chile central 

Andrés Rivera 1,2, Gaspar Cid 2, Carly Peltier 3 & Mike Kaplan 3 

1 Laboratorio de Glaciología, Centro de Estudios Científicos, Valdivia, Chile 

2 Departamento de Geografía, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

3 Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, New York, USA 

La Cordillera de los Andes centrales fue parcialmente cubierta por glaciares en al 

menos dos ocasiones durante la Pequeña Edad del Hielo siendo el más reciente un 

avance que habría culminado aproximadamente en 1830 AD según dataciones en la 

provincia de Mendoza en Argentina. No obstante lo importante de este tema, poco 

se sabe del último avance glacial en el lado occidental de los Andes centrales. Gracias 

a un programa de monitoreo glaciar intensivo iniciado el año 2013 en la cuenca alta 

del río Olivares, en los últimos dos veranos se ha incluido el mapeo y la datación de 

material morrénico cercano a los glaciares. En primera instancia se usó imágenes 

satelitales de alta resolución para identificar formas morrénicas ubicados aguas abajo 

de las posiciones frontales históricas de los glaciares principales de la cuenca, 

definiéndose así la extensión de los últimos avances provenientes de un campo de 

hielo que cubrió un área aproximada de 100 km2 de la cuenca alta del Olivares, zona 

que en la actualidad sólo tiene una cobertura de 54 km2 de hielo (Figura 1). El cordón 

morrénico más antiguo tiene un pequeño lóbulo frontal con material diverso, 

incluyendo bloques de grandes dimensiones, varios de los cuales fueron muestreados 

con el objetivo de datarlos con métodos de exposición cosmogénica. 

Lamentablemente el material recolectado hasta ahora tiene poco cuarzo, 

especialmente para el nucleido 10Be. En este trabajo se presentarán los principales 

resultados obtenidos con el mapeo de fluctuaciones de glaciares desde el último 

avance glacial en la zona y los trabajos de datación en curso. 

 

Figura 1. Cordones morrénicos asociados a los últimos avances glaciares en la cuenca 

alta del río Olivares. En negro puntos de muestreo para estudios cosmogénicos. 



Evidencias geomorfológicas y geocronológicas (10Be) del calentamiento y desecamiento del 

clima de los Andes semiaridos chilenos inferidos a partir del Glaciar Universidad (34° S) 

 

Fernández, H.1, García, J.L.1, Nussbaumer, S.U.2, 3, Geiger, A.1, Tikhomirov, D.3, Egli, M.3 

1 Pontificia Universidad Católica, Instituto de Geografía, Chile 
2 Universidad de Friburgo, Departamento de Geociencias, Suiza  

3 Universidad de Zúrich, Departamento de Geografía, Suiza  

 
La reconstrucción de la evolución del paisaje glacial en los Andes semiáridos de Chile durante el 
Holoceno es clave para entender las respuestas de la geo-criósfera durante periodos de deglaciación 
tales como el presente. La preservación de la morfoestratigrafía derivada del último ciclo neoglacial es 
de especial interés ya que permite inspeccionar en detalle la respuesta de los glaciares durante fases 
de balance de masa negativo. A pesar de existir un registro geomorfológico con excelentes grados de 
conservación, son limitados los estudios que han profundizado acerca de los cambios de los Andes 
semiáridos. Este trabajo busca detallar la dinámica del Glaciar Universidad (34°S) en la comuna de 
San Fernando, Región de O’Higgins, en el contexto temporal del Holoceno. El registro geomorfológico 
del valle incluye cinco cinturones morrénicos, de los cuales se han obtenido 34 muestras de nucleidos 
cosmogénicos de 10Be para establecer la geocronología glacial. La descripción y mapeo de la 
geomorfología glacial permite mejorar la compresión del comportamiento de la criósfera a lo largo del 
tiempo. Así mismo, la obtención de edades 10Be en morrenas permite establecer las principales 
glaciaciones de la región, así como las fluctuaciones recientes del hielo. En este workshop 
discutiremos la relevancia de la geormorfología y sedimentología para entender la dinámica del glaciar 
Universidad durante su última y actual fase de deglaciación en respuesta al calentamiento y 
desecamiento del clima. El deshielo actual del Glaciar Universidad se caracteriza por el desarrollo de 
morrenas con núcleo de hielo en su sección frontal y lateral. Las morrenas laterales tienen un aspecto 
caótico por la ablación diferencial que provoca la fusión in situ del hielo cubierto de escombros. El 
relieve acolinado heredado del proceso de ablación actual y subactual se extiende desde el frente del 
hielo hasta casi 3.5 km valle abajo, donde se aprecian notables diferencias topográficas en los 
depósitos deglaciales, los que probablemente evidencian respuestas de fusión diferencial bajo una 
espesa cubierta detrítica. En superficie destacan cuasi-patrones de organizacion de clastos, 
lineamientos glaciales tipo flautas depositadas sobre un till de ablación, y una secuencia de múltiples 
crestas morrénicas, las que en conjunto indican fases de reavance del hielo durante el retroceso 
generalizado. Una de esas crestas morrénicas se ha asociado al “glacier flood” observado por Louis 
Lliboutry a mediados del siglo XX. La geomorfología evidencia fases de un retroceso activo desde el 
últimpo avance neoglacial, aspecto que no se evidencia del todo en el frente glacial desde mediados 
del siglo XX, donde ha predominado el retroceso del frente, pero por sobre todo el adelgazamiento del 
glaciar y engrosamiento de su capa detrítica. 
 

 

 

 

 

 

 



 



On the deglacial style in the semi-arid Andes of Chile (32°–34° S)  

 

García Barriga, J.L.1, Nussbaumer, S.U.2,3, Fernández Navarro, H.A.1, Gärtner-Roer, I.3, 

Geiger, A.J.1, T. Mathys2, and Salzmann, N.2 

 
1 Pontifical Catholic University of Chile, Institute of Geography, Chile 

2 University of Fribourg, Department of Geosciences, Switzerland 
3 University of Zurich, Department of Geography, Switzerland 

 

 

Reconstructing the evolution of the glacial landscape of the semi-arid Andes (32°–34° S) during 

phases of Holocene deglaciation is key to understand the responses of the cryosphere during 

warmer periods such as the current one. Moreover, the reconstruction and analysis of the past 

and current evolution of the cryosphere is crucial for assessing future changes and related 

consequences with high-impact, such as changes in water resources, especially in semi-arid 

regions such as the Central Andes of Chile. 

 

Despite having geomorphological records with good degrees of preservation, few studies have 

addressed the changes of the Andes during the glacial-paraglacial transition. In this 

presentation, we investigate and compare geomorphological mappings of three glacial sub-

basins of the Central Andes of Chile and thereby provide a better understanding of the long and 

short term evolution of ice and geomorphology: Juncal Norte (32° S, glacier terminus at ~ 3000 

m asl.), Loma Larga (33° S, terminus at ~ 3000 m asl.), and Nieves Negras (33° S, terminus at 

~ 3000 m asl.). All these glaciers include multiple moraine ridges distant up to seven kilometres 

from the present-day ice-front (cf., García et al., 2014). The ablation zones of all glaciers have 

a variable mantle of debris cover, particularly Loma Larga and Nieves Negras glaciers. Both 

glaciers have a morphology of internal collapse in their debris-covered section, which suggests 

a process of ablation in situ (e.g., downwasting) rather than rapid retreat of the glacier tongue. 

The presence of ice-cored lateral moraines indicates greater debris cover sourced from the 

slopes, increasing the differential ablation on the glaciers. Within the glaciers, active versus 

stagnant ice is defined by ice structures and supraglacial moraine deposits, which we intend to 

link to the glacial geomorphology inherited from past Holocene deglacial phases. Direct 

evidence for possible existence of ice in the ground in the proglacial zone is given for the Loma 

Larga site, where we have analysed two geo-electrical profiles. We contrast these measurements 

with underground temperatures.  

 

In order to put our mapping in temporal context, we have preliminary applied 36Cl terrestrial 

cosmogenic nuclides (TCN) for dating deglaciation geomorphology. We present first results 

and assess the potential of this terrestrial cosmogenic nuclide for future glacial geomorphologic 

applications in the area. We complement our 36Cl data with 14C ages that suggest that glaciers 

advanced before ~2500 and then before ~850-1000 years BP. 

 

 

 

 



 
Figure: Glacial/deglacial stages at Loma Larga glacier, Cajón del Maipo (terms adapted from 

Kjær & Krüger 2001). 



Monitoreo y simulación de los cambios del hielo y la nieve la Sierra del Brujo 
Alfonso Fernández 

Departamento de Geografía 
Grupo de Geociencia de Montaña 

Universidad de Concepción 
 
La Sierra del Brujo (34°S) es el macizo con más área glacierizada de Sudamérica al norte de 
Patagonia, con 140km2. Los glaciares y la nieve estacional que se acumula en esta zona, aportan 
al desarrollo de actividades agrícolas, mineras y energéticas, entre otras. Por ejemplo, 
actualmente existen 6 plantas hidroeléctricas a las faldas de la Sierra del Brujo que alimentan el 
Sistema Interconectado Central. Estudios previos sobre cambios volumétricos de los glaciares 
de esta zona han mostrado una pérdida de masa en las últimas décadas y un retroceso desde 
mediados del siglo XIX. Monitoreos de balance de masa ejecutados durante el último pentadal 
reafirman esa tendencia de pérdida. En 2017, el Grupo de Geociencia de Montaña de la 
Universidad de Concepción comenzó un programa de investigación en la zona con el fin de dar 
continuidad a los estudios previos y para alimentar modelos de balance de masa que permitan 
proyectar escenarios de cambio. En esta presentación se muestran algunos resultados de este 
trabajo en que estaciones meteorológicas, vehículos aéreos autónomos, imágenes satelitales, 
modelamiento climático regional y modelos de balance de energía, se utilizan para determinar 
y evaluar cambios recientes en una serie de parámetros, tales como el clima regional, la línea 
de nieve y el balance de masa. Entre otros resultados a la fecha, análisis de imágenes Landsat 
OLI para el periodo 2013-2017 indican (a) que la altura de la línea de nieve alcanzó valores 
superiores a 3600 al final del año hidrológico y (b) un aceleramiento de la tasa de ascenso de la 
línea de nieve desde entre mínimo de invierno hasta el final de la primavera ha aumentado en 
el período 2013-2017. Una simulación de balance de masa para el período 1996-2015  indica 
una tendencia de balance de masa negativo en uno de los glaciares de la Sierra del Brujo. Por su 
parte, datos de vehículos aéreos autónomos están permitiendo estudiar cambios volumétricos 
intra-anuales de una forma espacialmente distribuida que mejora la capacidad de validar 
simulaciones numéricas. Durante la presentación se apuntan desafíos y oportunidades 
metodológicas para continuar con la investigación criosférica en esta zona de Chile Central.      
 
Fotos: Glaciar Universidad en 2019 

 



      
 

 



Santiago Pollution in Andean Mountains 

 

Fabrice Lambert 

Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Air pollution levels in Santiago are amongst the highest in the world. This has a negative 

impact on the quality of life of its citizens as well as an influence on the regional 

environment. For example, contaminant deposition on glacier surfaces may contribute to 

glacier mass loss. The low air quality can be attributed to natural characteristics such as the 

enclosure by mountain ranges, the presence of an inversion layer, and low precipitation. 

Regardless of these environmental conditions, most of the pollutants are emitted by human 

activities, such as traffic and industry. The improvement of effective public policies to 

reduce the environmental footprint of Santiago, therefore, requires a thorough analysis of 

the different sources of pollutants and their impact on the environment within the context of 

climate change. 

 
Here, we aim to improve our understanding of air contamination around Santiago by analyzing 

pollutant data from Santiago and its immediate environment. The dataset is composed of the 

elemental composition of particle air filters from the city center, tree rings from the city and 

from different locations in the nearby mountains, as well as a glacier firn-core retrieved from 

the top of a nearby mountain. Although the air filters data are only available since 1998, the 

dendrochemistry and glaciological records provide a history of urban pollutants over several 

decades. We perform source attribution using various algorithms on the data and determine 

the relative importance of specific sources as a function of distance from the city. 

 

 
 



Cambios recientes de los glaciares de roca en los Andes semiáridos 
 
Shelley MacDonell1, Ben Robson2, Lucas Ruiz3, Nicole Schaffer1, Paola Araya5 Xavier Bodin6, Lidia 
Ferri3, Camilo Guzmán1, Mariano Masiokas3, Pierre Pitte3, Rémi Valois1, Sebastián Vivero4, Eduardo 
Yáñez1, Valentina Zorzut3  
 
1CEAZA, La Serena, Chile 
2Universidad de Bergen, Bergen, Noruega 
3IANIGLA, Mendoza, Argentina 
4Universidad de Lausanne, Lausanne, Suiza 
5 Universidad de Chile, Santiago, Chile  
6 Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, France 
 
En los Andes semiáridos, los glaciares y glaciares rocosos actúan cada vez más como fuentes 
importantes de agua, especialmente durante el verano y los períodos secos. Estos cuerpos de hielo se 
consideran como reservorios de agua que permiten un almacenamiento eficiente del recurso y una 
entrega prolongada de largo plazo. A medida que los recursos hídricos se vuelven cada vez más 
escasos, y su demanda aumenta, existe la necesidad de una mejor comprensión de las fuentes 
existentes y cambios dentro del contexto de un clima más cálido y con menos precipitación. Los 
cambios experimentados por los glaciares de roca y el posible impacto sobre el sistema hidrológico 
son poco conocido, y es la motivación de este estudio.  
 
En este trabajo combinamos estudios de percepción remota, trabajo en terreno y modelación 
efectuados en ambos lados de los Andes Déserticos para conocer la diversidad de geoformas que 
podrían contener hielo en el sector, su dinámica y posibles cambios significativos durante la última 
década. Mostramos los resultados iniciales de cantidades de hielo encontrados en glaciares de roca 
mediante un radar y una primera estimación del volumen de agua contenido en los glaciares rocosos y 
de su rol hídrico.  
 

 

 
Figura: Cambios relativos de glaciares y glaciares rocosos en el sector del glaciar Tapado (Provincia de 
Elqui) entre 2012 y 2019. 
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The Mendoza River streamflow derives almost exclusively from winter snow precipitation fell in the Andes. In 
addition to the snow that precipitates in this area of 3023 km2, there are 951 glaciers, covering an area of 404 
km2. Given the aridity of the region and the high inter–annual variability of snowfall (ranging from 5 to 240% of 
the long term mean records), strongly affected by ENSO events, it is crucial to quantify the contribution from 
different water sources to the Mendoza River. Combining instrumental records of streamflow from glaciers and 
rivers, meteorological data, remote sensing of snow covered area and stable isotope analysis of different water 
sources, this study attempts to understand the hydrological contribution of different water sources to this arid 
basin. In this work we demonstrate for the first time the relevance of different water sources in addition to snow 
in a dry period. The average glacial contribution was more than 50% and rock glaciers contributes almost 15%. 
Groundwater input to the total flow showed relatively large contributions, ranging from 6% to 34% for the 
beginning and the end of the melting season, respectively, pointing to the importance of this water source on 
maintaining the river flow. 

 

 

Figure 1. Water δ18O content in the hydrological cycle evolution. Source: Crespo et al., 2018. 

(http://mts.intechopen.com/articles/show/title/hydro-geochemical-water-inputs-identification-in-glacierized-basin-hydrology). 



 

 
Figure 2.  Different water sources contribution to the Mendoza River flow in December.  
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Water scarcity in Central Chile relates to reducing precipitation trends for the 21st century. 

Identification and quantification of all hydrological resources is therefore a priority for adaptation strategies of 

the region. Hence, it is key to understand the hydrological structure and dynamic between its elements. 

In the Central Andes, regional deglacierization has exposed tens of square kilometers over the last 

sixty years. Within the Aconcagua basin at 33°S, the ‘Monos de Agua’ catchment has experienced consistent 

ice-loss over the last decades. Perennially frozen grounds are assumed present here since several rock-glacier 

type and gelifluxion lobe features are present and besides, there is a current mean annual ground surface 

temperature at 3600m ASL close to -2±2°C and about 100 annual freeze-thaw cycles. 

Potential permafrost degradation may impact surface and subsurface hydrologic conditions, soil 

strength properties, and ecosystems. The IPCC’s Fifth Assessment Report indicated that most permafrost has 

been degrading since the last Little Ice Age and that its rate has recently increased as evidenced by permafrost 

temperature rise and a positive trend of the active layer thickness.  

Areas affected by permafrost in the Central Andes are important within mountain hydrological cycles 

by two main reasons: (i) They might constitute a lesser, yet underestimated water equivalent input and/or, (ii) 

constitute an aquitard affecting the hydraulic properties and transit times of a given aquifer system. The aquitard 

distribution (Fig.1) within the catchment is key for its correct hydraulic parametrization, which can be later 

compared with isotope residence time estimations which may aid water point source identification. The likely 

aquitard distribution and how it may modulate transit times and flow pathways within the ‘Monos de Agua’ 

catchment is discussed. 

 

Figure 1. Flow pathways within a permafrost affected catchment. Only flowlines (ALOS PALSAR 

DEM) that constitute inputs for the Juncal and Aconcagua rivers are drawn as blue/yellow arrow. The thermal 

aquitard areas are black areas. 



La contribución hídrica de la criósfera en Los Andes semiáridos 

Álvaro Ayala, Francesca Pellicciotti, James McPhee, Shelley MacDonell, Silvan Ragettli, Marco 

Carenzo, Flavia Burger, Thomas Shaw, Lene Petersen, Gonzalo Cortés, y otros. 

La nieve y los glaciares de los Los Andes semiáridos son claves para el abastecimiento de agua en Chile 

y Argentina. Mientras el derretimiento de la nieve estacional genera los mayores aportes de escorrentía, 

el derretimiento de los glaciares ayuda a mantener los ríos con niveles mínimos de flujo durante el final 

del verano y los periodos de sequía. En este trabajo se presentan los progresos generados a partir de una 

colaboración entre ETH-Zúrich, Universidad de Chile, CEAZA, y otras instituciones, para estimar la 

contribución hídrica de la criósfera mediante modelos glacio-hidrológicos. 

Desde el año 2005 se han realizado campañas de monitoreo en los glaciares Juncal Norte, Bello, Yeso, 

Pirámide, San Francisco y Tapado. En estas campañas se han recolectado gran cantidad de datos para 

modelar el balance de energía, la distribución de la temperatura, la sublimación, el rol de los detritos 

supraglaciales, y la distribución de nieve, entre otros. Hemos encontrado que la contribución hídrica de 

los glaciares ha sido clave para mantener caudales mínimos durante la reciente sequía, que los glaciares 

cubiertos por detritos, tales como el glaciar Pirámide, pueden contribuir tanta o más agua que los 

glaciares descubiertos, y que la sublimación en un glaciar como el glaciar Juncal Norte representa 

alrededor del 7% de la ablación del verano. Nuestras estimaciones indican que la contribución hídrica 

de los glaciares alcanzó sus niveles máximos en décadas pasadas, y que la región deberá adaptarse a una 

disminución paulatina de los recursos hídricos de alta montaña.  

 

 

Contribución a la escorrentía de la lluvia, el derretimiento de nieve, y el derretimiento del hielo en la 

cuenca del Estero del Yeso (a la entrada del Embalse del Yeso), en los años hidrológicos 2013-14 y 

2014-15. La cuenca contiene al glaciar cubierto Pirámide, y a los glaciares descubiertos Bello y Yeso. 

La acumulación nival en el año 2013-14 fue mayor a la del año 2014-15. Extraído de Ayala y otros 

(2016). 
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