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MEDICIONES EN LA ZONA DE ACUMULACIÓN, consiste en la instalación de estacas de madera o tubos de PVC de 2” de diámetro que se marcan alrededor con ceniza para indicar el 
nivel de inicio de la medición. Esto se realiza al inicio de la temporada húmeda en el mes de setiembre; luego de un periodo hidrológico (setiembre – agosto) o al �nal de la temporada 
seca, se excava un pozo o se perfora al lado de la estaca hasta encontrar la marca que se dejó, de donde se obtiene muestras para determinar la densidad de la nieve acumulada, informa-
ción que sirve para calcular la cantidad de nieve ganada (acumulada) durante ese periodo de estudio.

MEASUREMENTS IN THE ACCUMULATION ZONE involve the installation of a wooden or PVC tube of 2'' in diameter, whose surrounding is marked with ashes to indicate the starting level. 
After a hydrological period or at the end of the dry season, a pit is dug or drilled next to the stake until the dirty layer. From this pit, samples are obtained to determine the density of the accu-
mulated snowpack, based on which, the mass gain during the study period is quanti�ed.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, se realiza entre los meses de agosto y setiembre de cada año, 
mediante el cual se obtiene el relieve de la super�cie glaciar y el perímetro; información útil para 
los cálculos de balance y evaluar el comportamiento del frente glaciar en un periodo hidrológico, 
determinando si hubo retroceso o avance, los equipos utilizados para este �n son: estación total, 
prismas y GPS.  

TOPOGRAPHIC SURVEY, is carried out every year between the months of August and September 
to determine the relief of the glacier surface and its perimeter. This information is used for mass ba-
lance calculation and evaluation of the behavior of the glacier front - decrease or advance - in a hy-
drological period. Total stations, prisms and GPS are applied in the topographic survey.

BALANCE HIDROLÓGICO, otra manera de estimar el balance glaciológico es aplicando la 
hidrología, para la cual se tiene una estación hidrométrica y meteorológica, para medir la 
cantidad de agua que escurre desde el glaciar. Con estos datos e información meteorológica 
(precipitación, temperatura, velocidad del viento, radiación, humedad relativa, entre otras) 
se estima el aporte glaciar de la cuenca, mediante el empleo de modelos hidrológicos.

WATER BALANCE, The glaciological balance can also be estimated by means of hydrological 
measurements from hydrometric and meteorological stations. Hydrological models can esti-
mate the contribution of the glacier to the hydrological balance of a catchment from weather 
data (precipitation, temperature, wind speed, radiation, relative humidity, etc.) and from me-
asurements of the water draining from the glacier.

MEDICONES EN LA ZONA DE ABLACIÓN, consiste en instalar estacas de madera con la ayuda de una perfradora o sonda térmica en diferentes puntos del gla-
ciar. Considerando el eje principal, la ubicación de cada estaca se reliaza empleando equipos topográ�cos, la toma de medidas de la parte de las estacas que sobresale 
se realiza cada dos meses. La diferencia entre una medida y la otra nos da la pérdida de masa de hielo en ese punto, de las medidas de todas las estacas se puede esti-
mar la pérdida de hielo en la zona de ablación en un periodo hidrológico. Con los datos de la cantidad de nieve y hielo ganada en la zona de acumulación y la pérdida 
en la zona de ablación nos da como resultado un balance negativo o positivo. Esto signi�ca, que cuando el resultado es negativo ha sido un año crítico para el glaciar 
y cuando es positivo ha sido un año favorable. Se llama línea de equilibrio al límite entre la zona de acumulación y la de ablación.

MEASUREMENTS IN THE ABLATION ZONE consist in installation of wooden stakes in di�erent parts of the glacier using a thermal probe or by drilling. Each stake is 
georeferenced by topographic survey. The emerging parts of the stakes are measured every two months. The di�erence between two measurements indicate the loss of ice 
mass at that point, while the total ice loss on the ablation zone in a hydrological period can be estimated  from the measurements of all stakes. The sum of the mass gain 
in the accumulation zone and of the mass loss in the ablation zone results in the total mass balance, which can be positive or negative. A negative mass balance indicates 
a critical year for the glacier, while a positive result indicates a favorable year.
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