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Introducción 
Motivación 

Fuente: NASA World Wind, 2005 

• El 79% del agua dulce se almacena en la 
criósfera 

     EpicentroGeográfico, 2018 

 
• Chile posee un 3.8% a nivel mundial, 

excluyendo a Groenlandia y la Antártica 
• Lidera estadística con 76% en Sudamérica 
    Urrutia, 2014 

 
• Se observan aumentos en la temperatura y 

disminución aparente de las precipitaciones 
       Fiebig-Wittmaack et al (2014); Schulz et al (2011) 
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Introducción 
Motivación 
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Eventos 
Extremos 

Aumento  
Temperatura 

Aumento  
Nivel Mar 

Contaminantes 
y gases 

Criósfera 

CAMBIO CLIMÁTICO 



Introducción 
Objetivos 

General: 
Evaluar el impacto del cambio climático en la generación de 
escorrentía para una cuenca glaciar 
Específicos: 
› Utilizar un modelo hidrológico que permita estimar el caudal      

disponible en la cuenca de estudio 
› Generar las series de proyecciones para T y PP, hasta el año 

2100 
› Estimar la variación de la disponibilidad hídrica para las 

proyecciones climáticas 
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Metodología 

Criósfera 

Variables 
de entrada 

Modelo 
hidrológico 

SRM+G 

Calibración 
Validación  

Medición de similitud 

Disponibilidad 
Hídrica 

Escenarios 
de emisión 

Escalamiento 
estadístico 

Modelos 
globales 

Proyecciones  
2100 T y PP 

Modelo hidrológico 

Cambio climático 
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Caso de estudio 
VI Región, Río Tinguiririca 
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Pequeño Atlas Ilustrado del Río Tinguiririca, 2014 



Caso de estudio 
Aportes al comportamiento de la cuenca 
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El aporte del Glaciar Universidad 
al Río Tinguirirca, respecto al punto 

de medición en Bajo Los Briones 

Periodo de Deshielo 
Noviembre – Marzo 

20% - 25%  

Periodo Pluvial 
Abril - Octubre 

6% - 10%  

* En este periodo existe un aporte 
adicional de otros afluentes de 
régimen pluvial 



Caso de estudio 
Glaciar Universidad 

• Cuenca alta del río Tinguiririca 

• Glaciar de valle, 27.6 km2 al 2011 

• Clima semi-árido templado 

• Estación fluviométrica San Andrés 

Área Total: 
140.732 km2 
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Modelo hidrológico 
SRM+G 

Snowmelt Runoff Model + Glacier 

- Modelo semidistribuido 

- Tres coeficientes de escorrentía 

- Dos factores grado día 

- Meteorología (FIC): Establecimiento de Red de 

Estaciones nivo-glaciales de Cordillera de la 

Región de O´Higgins. EULA – UdeC 2017 

- Áreas de influencia: 

› Área glaciar DGA: 1945-2011= 3Ha /año 

› Área nival: LANDSAT 8 y MODIS 
 8 



Modelo hidrológico 
SRM+G 
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Modelo hidrológico 
Parámetros estadísticos 
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Parámetro 
Valores 

Calibración Validación 

r2 0.95 0.94 

NSE 0.94 0.92 

RMSE 1.11 1.37 

KGE 0.94 0.85 



Cambio climático 

• Escenarios de emisión 
considerados: RCP 4.5 y 
RCP 8.5, cantidad de CO2 
en la atmosfera. 
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IPCC, AR5 2014 

• Selección de 65 modelos 
globales con resolución de 
2.5° ~ 250 km 
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• Correcciones de sesgo: Precipitaciones (Gamma de dos parámetros), Temperatura (Normal) 
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Cambio climático 
Resultados – Escala anual 
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AUMENTO 
DEL 56.8%  



Cambio climático 
Resultados – Escala anual 

14 

AUMENTO 
DEL 67.2%  



Conclusiones y perspectivas 
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• En ambos escenarios de emisión RCP 4.5 y RCP 8.5,  se aprecia una tendencia clara al aumento de 

escorrentía. Debido al aumento de la temperatura se tiene mayor precipitación líquida, generando 

escorrentía directa y sin dar espacio al almacenamiento en estado sólido. Esto se traduce en un temprano 

aumentos de los caudales máximos adelantando el periodo de deshielo, además de potenciar el 

derretimiento del glaciar Universidad. 

 

• Para RCP 4.5 se tiene un aumento menor del caudal, pero sostenido en el tiempo. Mientras que para RCP 

8.5 se tiene un incremento más acelerado, dónde se aprecia un leve punto de inflexión en el año 2080, 

donde podría generarse una tendencia a mantener constante la oferta hídrica o comenzar a decaer durante 

los años siguientes, dependiendo de la masa glaciar disponible para ese entonces (retroceso esperado de 

261 Ha para el 2100). 

 

• Se tiene un aumento del 56.8% y 67.2% para el año 2100. Comportamientos similares se han estudiado en 

el Karakoram y el Himalaya, ubicados en la cordillera de Asia con gran presencia glaciar, donde se obtuvo 

incrementos de escorrentía del orden de 58% al 90%, respectivamente (Hayat et al. 2019). 



Conclusiones y perspectivas 
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• Si bien se tiene un incremento de la oferta hídrica actual, es necesario destacar que este aumento 

se genera por el derretimiento progresivo del glaciar, una fuente no renovable de agua. Para ese 

año se estima que la mega sequía que afecta a la zona centro sur de Chile irá en ascenso, por lo 

tanto, la alta dependencia que se genere por las fuentes de agua provenientes de la criósfera será 

un escenario de conflicto en las distintas zonas del país. 

 

• Estos escenarios potencian el retroceso de las masas glaciares y, en consecuencia, la pérdida 

irreparable de estos embalses naturales. Si bien genera un aumento en la disponibilidad hídrica, 

podría generar el incremento de la erosión y la reducción del tiempo de infiltración, con lo que se 

vería afectada la recarga de los acuíferos y el régimen de alimentación de los ríos aguas abajo.  

 

• Es necesario realizar estudios de actualización del Glaciar Universidad, revisar el estado actual y 

modificar las tasas de retroceso. 



Gracias 



Incertidumbre 

• Trabajar la incertidumbre 
de los modelos a través la 
diferencia de percentiles 
95 y 5, como intervalos de 
confianza 
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Wilby and Dessai (2010) 



Cambio climático 
Downscalling 
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• Los GCM’s poseen resolución muy alta por lo que 
es necesario hace un escalamiento estadístico 
para generar un clima local, a partir de los 
modelos globales. 

 
• Se utiliza un periodo de control 1980 – 2005 para 

hacer la corrección de sesgo, luego se proyecta 
del 2006 al 2100. 

 


