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Nota 1: Se presentan definiciones metodológicas finales y los resultados del balance hídrico a escala de
cuencas hidrográficas DARH (Departamento de Administración de Recursos Hídricos) para el periodo
1985-2015.
Es importante considerar que, pese a que se realizan comparaciones entre el Balance 1987 y el presente
estudio, es necesario tomar en cuenta que existen elementos metodológicos en la obtención de valores
medios anuales en cada una de las cuencas analizadas que cambian entre ambos estudios, lo que dificulta
la interpretación de los resultados, pues la diferencia puede deberse tanto a modificaciones
metodológicas tanto como a variaciones reales del balance.
Nota 2: Las figuras que se presentan en el informe corresponden a esquemas representativos de los
aportes hidrológicos asociados a las cuencas comprendidas en el dominio de estudio. Tomando en cuenta
lo anterior, cabe aclarar que aquellas figuras que no corresponden a cartografías no consideran el trazado
de los límites y fronteras oficiales de Chile y que, a su vez, los resultados presentados corresponden a
cuencas hidrológicas con drenaje a territorio nacional. Lo anterior hace referencia específicamente al
territorio de Campos de hielo Sur, donde los límites internacionales no se encuentran definidos.
Nota 3: La separación decimal está denotada por el símbolo “,” y el separador de miles en “.”. Sin embargo,
algunas de las figuras son desarrolladas en lenguajes donde el significado de estos signos se invierte –
dado el idioma en que fueron desarrollados – y que no es posible modificar.
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Resumen de Anexos
Este estudio consta además de un resumen ejecutivo y un cuerpo de anexos, cuyo contenido se
presenta a continuación:

Título del Anexo

Contenidos

ANEXO A: Manual de Usuario
Herramienta BH

Se presenta una guía de uso de la herramienta
desarrollada en el marco el proyecto para la consulta de
los resultados obtenidos agregados por cuenca BNA o
DARH.

Anexo B: Modelo Hidrológico
VIC

Se presentan las ecuaciones del modelo hidrológico VIC
y las necesarias para comprender el proceso de
modelación hidrológica.

Anexo
C:
Recopilación
Antecedentes

Se presentan los cuadros resumen de todos los estudios
revisados como base para el desarrollo de este estudio.

Detalles
de

Anexo D: Hidrogeología

Se presenta la recarga estimada para cada una de las
cuencas con control fluviométrico de la zona de estudio
para contrastar con la recarga simulada por VIC.

Anexo
E:
Modelación
Hidrológica de Rapa Nui

Se presenta el detalle de la metodología empleada para
distribuir espacialmente las forzantes meteorológicas y
los archivos de vegetación y suelo necesarios para la
modelación hidrológica de Rapa Nui con el modelo VIC
(VIC-Rapa Nui)

Anexo F: Estimación de los
aportes glaciares

Anexo digital que muestra los aportes de cada uno de los
glaciares modelados.

Anexo G: Cambio Climático

Anexo digital que muestra los resultados resumidos de
las simulaciones bajo condiciones de cambio climático.

Anexo
H:
Calibración

Anexo digital que muestra los resultados resumidos del
proceso de calibración en cuencas en régimen natural.

Resultados

Anexo I: Atlas de Mapas

Se presenta el Atlas de Mapas y proyecto SIG
desarrollado en el presente proyecto.
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Glosario
Almacenamiento

:

Capacidad máxima de volumen de agua que
puede ser retenida o extraída de un cuerpo de
agua.

Balance Hídrico

:

Relación entre las entradas naturales o artificiales
de recurso hídrico, almacenamiento y salidas
naturales o artificiales en una unidad de análisis
(ej. cuenca), en un intervalo de tiempo definido.

DEM

:

Modelo de Elevación Digital (Digital Elevation
Model)

Escorrentía

:

Agua que escurre superficialmente por una
unidad de área, se expresa usualmente en
milímetros en un intervalo de tiempo dado. Este
escurrimiento puede existir tanto a nivel de
laderas como en cursos de agua natural. El agua
que escurre por el área de análisis puede tener
origen de precipitación, exceso de saturación de
suelo o derretimiento de nieve y glaciares.

ET

:

Evapotranspiración real. Corresponde a la
cantidad de agua que una superficie devuelve a la
atmósfera como evaporación, transpiración
vegetal y sublimación.

ETo

:

Evapotranspiración de cultivo de referencia.

ETP

:

Evapotranspiración potencial.

fSCA

:

Cobertura nival fraccional (fractional Snow
Covered Area). Corresponde a la fracción de un
área que está cubierta por nieve.

Forzantes

:

Corresponde a un conjunto de variables que
condicionan el comportamiento de un sistema,
dadas sus propiedades. Ejemplos de ello son la
precipitación y temperatura, que condicionan la
respuesta de una cuenca, que dependiendo de
xvi

sus atributos generará distintos procesos de
escurrimiento (escorrentía superficial, recarga,
etc.).
GCM ó MCG

:

Modelos de circulación general de la atmósfera,
utilizados para realizar simulaciones climáticas
globales bajo distintos escenarios.

MODIS

:

Espectro-radiómetro de resolución moderada
(Moderate
Resolution
Imaging
Spectroradiometer).

NDSI

:

Índice de la diferencia de nieve normalizado.
(Normalized Difference Snow Index).

Reanálisis climático

:

Simulación atmosférica computacional que
incorpora observaciones terrestres de distintas
fuentes de información

Recarga Real

:

Proceso natural o artificial por la cual se produce
la entrada de agua a la zona saturada, donde
comienza a formar parte de las reservas de agua
subterránea.

Recarga Potencial

:

Equivalente a la recarga real, pero el agua
infiltrada puede o no llegar a la zona saturada.

SWE

:

Equivalente en agua de nieve (Snow Water
Equivalent).
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1 INTRODUCCIÓN
En el año 1987, la Dirección General de aguas (en adelante, DGA) publica el primer balance hídrico
de Chile (DGA, 1987), que nace como respuesta a una iniciativa del Comité Chileno para el Programa
Hidrológico Internacional (CONAPHI), impulsada desde principios de la década de 1970. En dicho estudio,
se caracteriza por primera vez la partición de la precipitación entre evapotranspiración y escorrentía a lo
largo de todo Chile continental, entregando un panorama de la heterogeneidad de los recursos hídricos
en el país.
El balance hídrico natural se puede estimar a partir de las principales forzantes meteorológicas, que
modulan, en primer lugar, la disponibilidad natural y el poder evapotranspirante de la atmósfera. Sin
embargo, una vez que el agua precipitada entra en contacto con la superficie de suelo, una serie de
procesos no lineales ocurren, en donde el agua es almacenada y trasmitida entre distintas capas de
diverso uso y tipo de suelo, intercambiando constantemente flujos de vapor y energía con la atmósfera.
En Chile, la Dirección General de Aguas levanta la necesidad de actualizar el Balance Hídrico Nacional,
licitando un proyecto para generar una metodología que sería posteriormente aplicada en cada macro
zona del País (DGA, 2019, 2018, 2017).
Después de varias décadas desde el balance de 1987, se integran en este estudio nuevas fuentes de
observación, productos climatológicos y modelos hidrológicos de base física, presentando una
metodología de estimación del balance hídrico espacialmente distribuido, utilizando las últimas técnicas
de estimación de caudales en cuencas no controladas y capacidad de super cómputo sin precedentes a
nivel nacional.
En este informe se comparan los resultados del balance hídrico vigente (DGA, 1987) con aquellos
obtenidos en el presente estudio para el período histórico para las cuencas DARH. Es necesario tomar en
cuenta que existen elementos metodológicos como en la obtención de valores medios anuales en cada
una de las cuencas analizadas que cambian entre ambos estudios, lo que dificulta la interpretación de los
resultados, pues la diferencia puede deberse tanto a modificaciones metodológicas como a variaciones
reales en el balance. Los resultados del presente estudio han de ser interpretados como la oferta natural
que deberían tener los ríos a distintas escalas temporales (presentadas a nivel promedio anual) de modo
que, si en el balance DGA (1987) no se descontaron los usos de agua, la comparación directa no puede
realizarse debido a estas importantes diferencias metodológicas.
En este estudio se utiliza la metodología desarrollada en el estudio denominado “Actualización del
Balance Hídrico Nacional” DGA (2017), y las modificaciones y mejoras desarrolladas en el estudio
denominado “Aplicación de La Metodología de Actualización del Balance Hídrico Nacional en las Cuencas
de la Macrozona Norte y Centro” (DGA, 2018) y el estudio “Aplicación de la metodología de Actualización
del Balance Hídrico Nacional en las cuencas de la Macrozona Sur y parte norte de la Macrozona Austral”
(DGA, 2019).
Es importante mencionar como introducción que el territorio nacional cuenta con una importante
superficie que no está monitoreada en términos de caudales pasantes, y que representa
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aproximadamente 20% de la superficie de Chile continental. Así mismo, forzantes meteorológicas como
la precipitación no se encuentran adecuadamente monitoreadas, especialmente en los Andes, donde
existe una brecha importante de información de este tipo. Dicho esto, estimar el balance hídrico a nivel
nacional es un problema de estimación de caudales en cuencas no controladas, problema que el 2003
comienza a ser abordado internacionalmente por la International Association of Hydrological Sciences
(IAHS) ( Sivapalan (2003), que culminó con una década donde investigadores de todo el mundo abordaron
este tópico que en inglés se denomina Runoff Prediction in Ungauged Basins (PUB), finalizando con las
publicaciones de Sivapalan et al. (2010), Blöschl et al. (2013), y Hrachowitz et al. (2013).

1.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este estudio es la estimación del balance hídrico a escala de cuenca,
considerando todas aquellas que se encuentran ubicadas entre la parte sur de la región de Aysén y región
de Magallanes y, además, la Isla de Pascua.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos para la aplicación de la metodología de actualización del balance hídrico
nacional en la zona de estudio son los siguientes:
1.

Recopilar datos climáticos e hidrometeorológicos complementarios a los obtenidos en las etapas
previas, considerando las cuencas en la zona descrita anteriormente.

2.

Realizar una estimación del balance hídrico a nivel de cuenca en función de las condiciones
geográficas, climáticas y datos hidrometeorológicos disponibles. Para esto, se debe utilizar la
adaptación a la metodología desarrollada en el estudio denominado “Actualización del Balance
Hídrico Nacional” (DGA, 2017), implementada en los estudios “Aplicación de la Metodología de la
Actualización del Balance Hídrico Nacional, macrozonas Norte y Centro” y, especialmente,
“Aplicación de la metodología de actualización del balance hídrico nacional en las cuencas de las
macrozonas sur y parte norte de la macrozona austral” para las cuencas consideradas en el
presente estudio. En particular, se debe considerar la presencia de islas, glaciares y grandes lagos
con influencia glaciar, así como los ajustes metodológicos recogidos en los estudios “Aplicación
de la Metodología de la Actualización del Balance Hídrico Nacional, macrozonas Norte y Centro”
y especialmente “Aplicación de la metodología de actualización del balance hídrico nacional en
las cuencas de las macrozonas sur y parte norte de la macrozona austral”.

3.

Realizar estimaciones del balance hídrico a nivel de cuenca en función de proyecciones climáticas
de las variables de entrada, considerando como horizonte el periodo 2030 – 2060.

4.

Elaborar un proyecto SIG (Sistema de Información Geográfica) que permita la presentación de las
distintas componentes del balance, con su distribución espacial y temporal.

5.

Capacitar al personal DGA en el uso de los datos generados por este trabajo. Este objetivo
específico se traduce en jornadas presenciales, con teoría y práctica, así como un manual de
usuario que forma parte del Anexo A del presente informe.
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1.3 ESTRUCTURA Y CONSIDERACIONES DE ESTE INFORME
El cuerpo de este informe se organiza en nueve capítulos. En el Capítulo 2 se muestra la revisión
metodológica de estudios previos relacionados con la actualización del balance hídrico liderados por la
DGA, discutiendo los resultados obtenidos y presentando ajustes metodológicos propuestos. El Capítulo
3 levanta información de estudios de utilidad para el desarrollo de los objetivos y fuentes de información
complementaria que permiten validar las simulaciones realizadas.
En el Capítulo 4 se presentan las forzantes meteorológicas utilizadas en este estudio, mientras que
el Capítulo 5 muestra la identificación de cuencas que forman parte del dominio de estudio, además de la
individualización y caracterización de aquellas que no presentan intervención según el catastro público de
aguas. A las cuencas en régimen natural o con un bajo grado de intervención antrópica, se aplica la
metodología propuesta y se cuantifica el balance hídrico en el Capítulo 6.
El Capítulo 7 muestra los resultados de la estimación del balance hídrico en la zona de estudio a
escala de cuenca DARH (Departamento de Administración de Recursos Hídricos), donde además se
presentan diferencias respecto al balance hídrico de 1987 y proyecciones de cambio climático en términos
de forzantes. El Capítulo 8 muestra el prototipo SIG desarrollado y finalmente en el Capítulo 9 se describen
brevemente los contenidos de la capacitación realizada a la DGA y en el Capítulo 10 concluye sobre los
principales resultados obtenidos y se entregan algunas recomendaciones.
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2 AJUSTES DE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO EN
LA ZONA DE ESTUDIO
En este numeral, se presenta revisión metodológica de estudios previos en el marco de la
actualización del balance hídrico nacional, discusión de resultados en la cuenca del río Aysén del estudio
DGA (2017) y ajustes metodológicos propuestos en los estudios DGA (2018) y DGA (2019).

2.1 REVISIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE BALANCE HÍDRICO
La estimación del balance hídrico para una cuenca hidrográfica está descrita para cada paso
temporal en estudio según la Ecuación (2.1). En ésta, se establece que la variación del almacenamiento
interno de una cuenca en un intervalo de tiempo (∆𝑆/∆𝑡), es función de la diferencia entre la precipitación
total que ingresa al sistema (P) y las pérdidas evapotranspirativas (ET) restando la escorrentía de salida de
forma superficial en régimen natural (Q). Adicionalmente, existen términos que representan la
escorrentía subterránea de entrada (Gin) y de salida (Gout), que dependiendo de las condiciones
hidrogeológicas y climáticas pueden tener mayor significancia respecto a la escorrentía superficial.

∆𝑆
= 𝑃 − 𝐸𝑇 − 𝑄 + 𝐺𝑖𝑛 − 𝐺𝑜𝑢𝑡
∆𝑡

(2.1)

En este estudio se considera una cuenca en régimen natural cuando (1) no existen derechos
consuntivos asignados a interior de la cuenca ó (2) la suma de los derechos consuntivos es menor al 5%
del caudal medio anual registrado en la estación fluviométrica. Además, se corrobora que los derechos
no consuntivos no intervengan los registros fluviométricos.

REVISIÓN METODOLÓGICA ESTUDIO DGA (1987)
En el estudio DGA (1987), se desarrolló una metodología para estimar las forzantes
meteorológicas mediante isolíneas, construidas en base a información de precipitación y temperatura
observada (necesaria para estimar ET). La distribución espacial de las forzantes considera un
comportamiento de variación altitudinal en base a estaciones puntuales en donde se representaban los
procesos orográficos y de estructura vertical de la atmósfera. Del mismo modo, los caudales no
necesariamente consideraban los usos internos del sistema, de forma que el balance hídrico se cerraba
desde aguas arriba a aguas abajo, dejando un término de discrepancia y considerando que la variación
interanual del almacenamiento es nula y que los flujos subterráneos se compensan para periodos
climatológicos (30 años).

REVISIÓN METODOLÓGICA ESTUDIO DGA (2017)
En el estudio DGA (2017), se propuso un ajuste metodológico para actualizar el balance hídrico
nacional que se sintetiza en la Figura 2.1. En resumen, se realiza el mismo balance hídrico que el descrito
en la Ecuación (2.1), pero con la diferencia que se utiliza el modelo hidrológico VIC a una escala temporal
de 3 horas. Lo anterior tiene ventajas por las siguientes consideraciones:
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I.

II.

III.
IV.
V.

Permite reproducir con mayor base física procesos de evapotranspiración, derretimiento
de nieve y sublimación que ocurren a escalas temporales inferiores a la diaria, minimizando
la conceptualización usualmente utilizada en la estimación de estos flujos.
Se reconoce los flujos de diversos procesos físicos y permite mayor separación en los
diversos términos del balance. Es decir, se puede separar los componentes de flujos
verticales: evapotranspiración, recarga y sublimación.
Se toman en cuenta diversas unidades de almacenamiento, destacándose el contenido de
agua en el manto nival.
Es posible analizar condiciones climáticas variables, no estando sujetos los resultados a
condiciones climáticas promedio.
Permite realizar análisis de variabilidad climática. Esto último es una consideración que no
podría realizarse al utilizarse directamente la Ecuación (2.1), puesto que los procesos
hidrológicos son altamente no lineales, de modo que una variación de precipitación no
necesariamente implicará la misma variación en escorrentía. La metodología propuesta en
DGA (2017) incluye la generación de forzantes meteorológicas e hidrológicas distribuidas
espacialmente a una grilla de 0,05° (latitud-longitud), utilizando nuevas fuentes de
información satelital, así como reanálisis climáticos. En dicho estudio, se probó la
metodología en cinco cuencas piloto: Loa, Choapa, Maipo, Imperial y Aysén. La Tabla 2.1
resume los resultados obtenidos.
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Figura 2.1: Resumen metodológico propuesto en el estudio DGA (2017)
Tabla 2.1: Resumen del balance hídrico en cuencas piloto en el estudio DGA (2017)

Cuenca
Loa
Choapa
Maipo
Imperial
Aysén

Precipitación
anual promedio
[mm]
26,5
262
603
1.554
2.044

Escorrentía Evapotranspiración
media anual
anual promedio
[mm]
[mm]
1,4
24
72
196
354
250
988
569
1.502
541

6

Coeficiente de
Escorrentía
promedio
0,05
0,27
0,59
0,64
0,73

REVISIÓN METODOLÓGICA ESTUDIO DGA (2018)
En el estudio DGA (2018), se propuso un ajuste a la metodología planteada en el estudio DGA
(2017), basado en la calibración de parámetros del modelo hidrológico VIC para cuencas en régimen
natural, la cual pasó de ser manual a automática mediante el método Shuffled Complex Evolution (Duan
and Gupta, 1992) .Por otro lado, se planteó una metodología de transferencia de parámetros para los
pixeles que se encuentran al interior de cuencas con alto grado de intervención, basada en la
regionalización de ellos producto de la clasificación de pixeles basada en los atributos
físicos/meteorológicos (Figura 2.2).

Figura 2.2: Resumen de los ajustes metodológicos propuestos en el estudio DGA (2018).

Adicionalmente, se planteó una metodología para la incorporación del aporte glaciar,
considerando cada glaciar del inventario glaciar del reporte DGA (2011), utilizando un modelo basado en
la relación área-volumen de un glaciar y un balance de energía mediante radiación simplificada. El detalle
con los cálculos se encuentra en el Anexo A.

REVISIÓN METODOLÓGICA ESTUDIO DGA (2019)
En el estudio DGA (2019), se propuso un ajuste a la metodología planteada en el estudio DGA
(2018), basado en la incorporación de lagos y mejoras en el cálculo del aporte glaciar a la modelación
hidrológica (Figura 2.3), considerando las características específicas de la zona de estudio y la importante
presencia de estos cuerpos de agua en ella. Así, se implementa el módulo de lagos disponible en VIC con
algunas modificaciones metodológicas para contener a estos cuerpos de agua en un solo píxel y se
modifica el cálculo del aporte glaciar definiendo el parámetro exponencial de la relación área-volumen en
función del área glaciar. A su vez, una de las modificaciones a la metodología de estimación del aporte
7

glaciar corresponde a la posibilidad de que la nieve remanente al término del periodo de ablación se
incorpore al volumen de hielo, permitiendo el aumento del volumen del glaciar en años muy lluviosos
donde la nieve no se derrite completamente.

Figura 2.3: Resumen de los ajustes metodológicos propuestos en el estudio DGA (2019).

2.2 REVISIÓN DE RESULTADOS EN CUENCA DEL RÍO AYSÉN
En la metodología de actualización del balance hídrico nacional (DGA, 2017), se modelaron las
cuencas de los ríos Loa, Choapa, Maipo, Imperial y Aysén. De estas cinco cuencas, solo la cuenca del río
Aysén se encuentra dentro de la zona de análisis del presente estudio. La cuenca en régimen natural
calibrada al interior de la cuenca1 del río Aysén fue Aysén en Puerto Aysén (BNA 11342001), donde los
resultados de la calibración alcanzaron índices de eficiencia para caudales medios mensuales superiores
a 0,6. La ubicación geográfica se muestra en la Figura 2.4.

1

Se asocia a cada cuenca el código BNA de la estación fluviométrica que la define espacialmente, es decir, cada
estación fluviométrica define un área aportante a la misma.
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Figura 2.4: Ubicación geográfica de la cuenca río Aysén en Puerto Aysén.

En la Figura 2.5 se observa que existe, en general, sesgo positivo durante invierno, no obstante,
dicho sesgo es considerable sólo en el mes de junio. Por otra parte, salvo en octubre, en verano dicho
9

sesgo es negativo. En la misma figura, las líneas grises representan otros conjuntos alternativos de
parámetros obtenidos del proceso de calibración. Estos otros conjuntos fueron descartados en función de
los evaluadores de desempeño que presentan en el proceso de calibración.

Figura 2.5: Curva de variación estacional del caudal observado (negro) y calibrado (rojo) para la cuenca de Aysén en Puerto
Aysén. Las líneas grises corresponden a todas las simulaciones realizadas durante el proceso de calibración. Fuente DGA
(2017).

En la cuenca del río Aysén la precipitación ocurre durante todo el año, siendo más importantes la
registradas en invierno, las cuales concentran el 63% de la precipitación anual media. La cantidad total de
agua caída en la cuenca es equivalente a 2.043 mm/año, donde un 74% se transforma en escorrentía y un
26% en evapotranspiración de acuerdo con los resultados de la modelación hidrológica, es decir, 1.502 y
541 mm/año respectivamente (Figura 2.6).
Al comparar la evapotranspiración obtenida en la modelación con el producto MODIS, se observa
que en general existe una sobreestimación de los máximos en verano y los mínimos en invierno. En cuanto
a la fracción de área cubierta por nieve, para la cuenca del río Aysén no se representa adecuadamente, ya
que el modelo sobredimensiona el área nival cada año a causa del exceso de nubosidad y la alta densidad
forestal en la zona costera de la cuenca, lo cual condiciona la confiabilidad de los productos satelitales.
En cuanto a la recarga de agua subterránea, se aprecia que la modelación entrega una
sobrestimación del orden de un 20%, tomando como referencia los valores de recarga obtenidos por otras
metodologías descritas en el mismo estudio.
Finalmente, respecto a las proyecciones climáticas en la cuenca del río Aysén, se observa que en
el caso de las temperaturas mínimas existe un aumento de las temperaturas en torno a los 1,27°C para
todos los modelos GCM evaluados, mientras que para las temperaturas máximas los aumentos son
similares, del orden de 1,25°C. La cuenca de río Aysén es la única del set piloto donde uno de los modelos
pronostica un fuerte aumento de la precipitación, cercana al 18,6% (modelo CSIRO MK3.6). Por otra parte,
los modelos CCSM4 (CC) e IPSL CM5A LR (IP) estiman reducciones en la precipitación anual de -4,2% y 18% respectivamente. Esto provoca cambios en la escorrentía de -7,7%, 23% y -23% para los modelos
CCSM4, CSIRO MK3.6, e IPSL CM5A LR, respectivamente.
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Figura 2.6: Curva de variación estacional y fracción acumulada promedio durante el periodo 1985/1986 – 2014/2015 para la
precipitación (panel a), escorrentía (panel b) y evapotranspiración (panel c) en la cuenca del río Aysén. Fuente DGA (2017).
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2.3 AJUSTES METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO EN LA ZONA DE
ESTUDIO
En función de las revisiones metodológicas anteriormente expuestas, se presentan las siguientes
revisiones que buscan mejorar la modelación glaciar, modelación hidrológica, regionalización de
parámetros y corrección de forzantes por subestimación de precipitación.

MODIFICACIONES EN LA MODELACIÓN GLACIAR
En esta sección se describen los cambios realizados en la modelación glaciar. La modificación
principal constó en implementar un método de validación de los resultados, es decir un método que
permita evaluar la calidad de los resultados modelados respecto a valores medidos. Para ello se utilizaron
datos medidos de tasas de cambio de elevación de hielo en Patagonia entre el periodo de 2000 y 20112015 (Braun et al., 2019). La segunda modificación realizada, consistió en el reemplazo del método de
modelación del derretimiento glaciar, en este caso se modificó el balance de energía superficial original
basado en flujos radiativos, por el método de Grado día en inglés Degree Day model.
2.3.1.1 V ALIDACIÓN DEL MODELO GLACIOLÓGICO MEDIANTE BALANCE DE GEODÉSICO
Con el fin de mejorar los resultados obtenidos en los estudios DGA (2019, 2018), se decidió
implementar un método de validación, usando para ello cambios de volumen observado, que permitiese
validar los resultados de forma inmediata al momento de ser modelados. Para ello se utilizaron los
resultados obtenidos por Braun et al., (2019), en cuyo trabajo logró calcular la tasa de cambio de elevación
de hielo de glaciares (∆𝐻⁄∆𝑡), para el periodo comprendido entre el año 2000 y el periodo 2011-2015
para el 85% de los glaciares comprendidos entre 44°S y 56°S (Figura 2.7). Braun et al. (2019) se refiere al
periodo de estudio mediante la notación 2000-2011/2015, debido a los periodos de cobertura de los datos
SIG utilizados para el cálculo de balance de masa. Para el cálculo de interferometría SAR, Braun et al.,
(2019) utiliza los productos SRTM de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y TerraSarX add-on for Digital Eleveation Measurments mision (TanDEM-X) del Centro aeroespacial de Alemania
(DLR), en el periodo comprendido de del 11/02/2000 al 22/02/2000 y de 2011 a 2015 respectivamente.
Para el cálculo de las tasas de cambio de elevación, se utiliza el método de diferenciación DEM, para ello
se empleó una serie de tiempo de TanDEM-X por cada píxel que abarca todo el periodo de estudio. El
perímetro glaciar más cercano al a fecha del inicio de la medición se determinó mediante el inventario
glaciar de Randolph (RGI 6.0), además se incluyeron valores de corte para las pendientes más empinadas
(>50°), donde el DEM es menos preciso y donde a la vez no existe acumulación.
Mediante ∆𝐻⁄∆𝑡, es posible obtener el balance geodésico de volumen ∆𝑉⁄∆𝑡 para un glaciar, por
medio de la Ecuación 2.2,
∆𝑉
∆𝐻𝑖
= 𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ∙ ∑
∆𝑡
∆𝑡

(2.2)

𝑖

Donde ∑∆𝐻𝑖 ⁄ ∆𝑡, corresponde a la suma total de ∆𝐻⁄∆𝑡 de i pixeles sobre un glaciar dado y 𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
corresponde al área del píxel del centroide del mismo glaciar. El producto utilizado para obtener los datos
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de validación, son proveídos en una resolución de 0,012° x 0,012° por píxel. Es por ello, que el producto
al ser proyectado en un sistema de coordenadas determinado no posee ni un ancho ni un largo constante,
por esto fue necesario utilizar la ecuación de Haversine, para calcular el área de píxel del centroide de
cada uno de los glaciares. Para el cálculo de 𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 se utiliza la Ecuación 2.3,
𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 𝐿𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 ∙ 𝑊𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙

(2.3)

Donde 𝐿𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 corresponde a la altura del pixel, y 𝑊𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 al ancho. Ambos se calculan mediante la ecuación
2.4 que determina la distancia D entre dos puntos sobre una esfera,

𝐷 = 2𝑅 arcsin (√ 𝑠𝑖𝑛2 (

𝜑2 −𝜑1
)+
2

𝜆2 −𝜆1
))
2

𝑐𝑜𝑠(𝜑1 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 ) 𝑠𝑖𝑛2 (

(2.4)

R corresponde al radio de la tierra, 𝜑1 y 𝜑2 son la latitud del punto 1 y 2, 𝜆1 y 𝜆2 corresponden a las
longitudes del punto 1 y 2. Luego las ecuaciones 2.5 y 2.6, definen las dimensiones del pixel,

𝜆2 −𝜆1
))
2

(2.5)

𝜑2 −𝜑1
))
2

(2.6)

𝐿𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 2𝑅 arcsin (√ 𝑠𝑖𝑛2 (

𝑊𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 2𝑅 arcsin (√ 𝑠𝑖𝑛2 (

Para el cálculo de ∑∆𝐻 ⁄ ∆𝑡 , se utilizó el proceso de extracción estadística zonal sobre el raster de
∆𝐻⁄∆𝑡 proporcionado por Braun et al. (2019) y la capa vectorial del inventario oficial de glaciares chilenos
(Figura 2.7), donde cada polígono del inventario corresponde a un glaciar. En la Figura 2.8 se muestra el c
resultado de ∆𝐻⁄∆𝑡 obtenido de Braun et al. (2019) en campos de hielo norte, mientras que la Figura 2.9
muestra resultados similares obtenidas mediante extracción estadística zonal para glaciares del inventario
nacional, sobre el producto de tasas de variación de elevación de hielo glaciar.
.
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Figura 2.7: Cobertura de tasas de variación de elevación de hielo glaciar (∆𝑯⁄∆𝒕) para el periodo 2000/2015, obtenidos a
partir del trabajo de Braun et al. (2019).
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Figura 2.8: Tasas de variación de elevación de hielo glaciar (∆𝑯⁄∆𝒕) para el periodo 2000/2015, para pixeles de Campos de
Hielo Norte.
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Figura 2.9: Suma de tasas de variación de elevación de hielo glaciar (∑∆𝑯 ⁄ ∆𝒕 ) para el periodo 2000/2015, glaciares de
Campos de Hielo Norte. Obtenidas mediante extracción estadística zonal para glaciares del inventario nacional, sobre el
producto de tasas de variación de elevación de hielo glaciar.

2.3.1.2 V ALIDACIÓN DE LOS GLACIARES MODELADOS
Para la validación y análisis del desempeño del modelo, se analizó la relación entre las tasas de
volumen de hielo modeladas (Δ𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 ) y medidas mediante el producto de Braun et al. (2019)
(Δ𝑉𝐵𝑟𝑎𝑢𝑛 𝑒𝑡 𝑎𝑙. (2019)), para el periodo de 2000-2015. En la Figura 2.10, se presenta el gráfico de dispersión
entre ambas variables, donde se observa una buena concordancia entre los valores modelados y los
observados, lo que se expresa con un coeficiente de determinación de 0,93.
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Figura 2.10: Correlación entre las tasas de volumen de hielo modeladas (Δ𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 ) y medidas mediante el producto
de Braun et al. (2019) (Δ𝑉𝐵𝑟𝑎𝑢𝑛 𝑒𝑡 𝑎𝑙. (2019) ), para el periodo de 2000-2015

El glaciar que más se desvía de esta correspondencia es el glaciar Pio XI, en el cual se ha observado
un aumento de volumen (Rivera, 2018; Wilson et al., 2016), mientras que los valores modelados indican
una leve disminución de volumen. Esta incapacidad de modelar el aumento de volumen se debe
probablemente a una subestimación de la precipitación solida en el sector. Por otro lado, esta
subestimación no influye en el balance hídrico de las cuencas relevantes para este informe, ya que el
glaciar Pio XI drena hacia el Océano Pacífico, vale decir, que la escorrentía generada por su deshielo no
constituye aportes para cuencas continentales.
Posteriormente, se realizó un análisis con el objetivo de conocer el desempeño del modelo según
la superficie de cada glaciar. Para esto se calculó el error de la tasa de variación de la altura glacial
modelada (Δ𝐻𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 ) para el periodo de 2000-2015, respecto a la variación de altura glacial medida
por Braun et al. (2019). En la Figura 2.11 se puede apreciar que el modelo presentó un mejor desempeño
para los glaciares más grandes que para los glaciares más pequeños: para los glaciares con una superficie
mayor a 1[km2] el error promedio para Δ𝐻𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 fue de 0,3 [m/año], mientras que para los glaciares
con un área inferior a 1[km2] el modelo muestra un desempeño inferior con un error promedio de
Δ𝐻𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 de 1,0 [m/año]. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que se trabajó con
11764 glaciares de área inferior a 1[km2] y 1303 glaciares de área superior o igual a 1[km2], el primer grupo
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representa un aporte de caudal equivalente a 4,78% versus el segundo grupo, con un 95,22% de aporte
al caudal total durante el periodo modelado. Adicionalmente en términos de superficie, el primer grupo
representa un 8,30% de área glaciar, mientras que el segundo grupo representa el 91,70% del área glaciar
de la macrozona estudiada.

Figura 2.11: Análisis comparativo del error de la tasa de variación de altura de hielo modelada Δ𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 , respecto al área
del glaciar modelado, para el periodo de 2000-2015.

2.3.1.3 M ODELO DE ABLACIÓN GLACIAR
Los modelos de ablación utilizados en el Balance Hídrico Nacional de las macrozonas Centro-Sur y
Austral, corresponden a dos tipos de modelos: El balance de energía superficial de glaciares, y los modelos
de Grado Día. El primero, se define como el balance dado por la suma de flujos radiativos pudiendo o no
considerar las componentes turbulentas y otras fuentes de energía. Este tipo de balances se calcula
mediante diversas forzantes meteorológicas, entre ellas la radiación de onda corta, radiación de onda
larga, temperatura, precipitación, velocidad de viento y humedad relativa. Esta suma de entradas y salidas
de energía define la energía disponible para el derretimiento de hielo en las superficies glaciares. Por otro
lado, los modelos de tipo Grado Día están basados en la correlación empírica existente entre la forzante
de temperatura y la ablación de hielo, medida mediante el balance glaciológico o geodésico de un glaciar,
por ende, solo se requiere de una forzante de entrada para este tipo de modelos (Cuffey & Paterson, 2010
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y Hock, 2003). Tal como indica Hock, (2003), la simplificación implicada en los modelos Grado Día conlleva
beneficios implícitos en la modelación tales como, simplicidad del cálculo computacional, mayor acceso a
datos de entrada, alta capacidad de reproductibilidad de datos faltantes (temperatura).
El modelo de derretimiento utilizado en las etapas anteriores del Balance Hídrico estaba basado
en el balance de energía superficial de los flujos radiactivos, de este modo el modelo dependía de la
disponibilidad de datos de entrada tales como: radiación de onda corta (𝐸𝑠 ), Radiación de onda larga (𝐸𝐿 ),
temperatura (𝑇). Para la estimación de los flujos turbulentos de calor sensible (𝐸𝐻 ) y latente (𝐸𝐸 ), el
modelo incluía un parámetro de calibración denominado 𝑅𝑓 , el cual era multiplicado por el balance neto
de radiación para obtener una estimación de la contribución de los flujos turbulentos al balance. Con el
fin de simplificar el modelo de derretimiento, se reemplaza el método original por el método de Grado
Día, logrando así disminuir las forzantes de entradas a solo una: Temperatura.
El método de Grado Día (Cuffey & Paterson, 2010), define que el derretimiento glaciar, está
condicionado por las temperaturas promedio positivas diarias superiores a 0°C, de caso contrario no existe
derretimiento, tal como lo indica la Ecuación 2.7 el derretimiento (D) de n días está dado por:

𝐷 = ∑𝑛𝑗=1 𝑇̅𝑗 𝐻𝑗 𝐷𝐷𝐹𝑗 con 𝐻𝑗 = 𝐻(𝑇𝑗 ) = {

1 𝑠𝑖 𝑇̅𝑗 > 0
0 𝑠𝑖 𝑇̅𝑗 < 0

(2.7)

̅𝑗 corresponde a la temperatura promedio diaria del aire (°C), 𝐻𝑗 corresponde al parámetro que
Donde 𝑇
determina si ocurre o no derretimiento en respuesta a la temperatura del aire promedio diaria.
𝐷𝐷𝐹𝑗 (𝑚𝑚 𝑑í𝑎−1 °𝐶 −1 ) es el factor de grado día, que determina el derretimiento de la superficie por
grado centígrado. 𝐷𝐷𝐹𝑗 a la vez, tiene un valor distinto para hielo (𝐷𝐷𝐹ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 ) y nieve (𝐷𝐷𝐹𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 ), siendo
𝐷𝐷𝐹𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 usualmente menor que 𝐷𝐷𝐹ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 , debido a la diferencia de albedo entre hielo y nieve.
𝐷𝐷𝐹ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 y 𝐷𝐷𝐹𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 son variables determinadas de forma empírica, por medio de un estudio de
correlación de la forzante de temperatura y los resultados obtenidos de ablación de un glaciar. Ambas
variables, pueden tomar diversos valores para distintos glaciares e inclusive para el mismo glaciar
dependiendo de las condiciones meteorológicas locales y estacionales. Esto, se debería a la alta
correlación que existe entre la temperatura y los componentes individuales del balance de energía
superficial de glaciares, especialmente a la radiación de onde larga y los flujos turbulentos, donde las
condiciones locales y la predominancia de estas componentes son altamente variables según la
localización, altura y clima local del glaciar. Por ello, tampoco se ha observado una relación regional de
los factores de Grado Día (Hock ,2003).
2.3.1.4 I NICIACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MODELO
Para la iniciación del modo, se requiere del cálculo del área inicial de cada glaciar cómo dato de
entrada para el módulo de derretimiento. El área inicial 𝐴1979, se calcula mediante ∆𝑉⁄∆𝑡 asumiendo que
este es constante desde el año 1979 al 2015, y el uso del factor de área volumen para estimar volúmenes
a partir de áreas y viceversa. Para la estimación de 𝐴1979 , es necesario estimar el volumen del glaciar en
el año 1979 𝑉1979 , mediante la siguiente ecuación:
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𝑉1979 = 𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 +

∆𝑉
∙ (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 1979)
∆𝑡

(2.8)

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 corresponde al año de la observación del área en el inventario glaciar 𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 el cual se
estima mediante,
𝑉𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑐 ∙ (𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑏

(2.9)

𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 , corresponde al área observada en el inventario glaciar, b y c son los factores de escala áreavolumen (DGA, 2018). Una vez obtenido 𝑉1979 es posible, obtener 𝐴1979 mediante el proceso inverso:
1

𝐴1979 =

𝑉
𝑏
( 1979
)
𝑐

(2.10)

Para la calibración del modelo, se utilizó 𝐷𝐷𝐹𝑖𝑐𝑒 y 𝐷𝐷𝐹𝑠𝑛𝑜𝑤 como parámetros de calibración,
para ello se reutilizó la arquitectura del modelo anterior. El modelo genera un conjunto de 𝐷𝐷𝐹𝑖𝑐𝑒 y
𝐷𝐷𝐹𝑠𝑛𝑜𝑤 posibles, donde para este caso se definió 𝐷𝐷𝐹𝑠𝑛𝑜𝑤 como un valor proporcional a 𝐷𝐷𝐹𝑖𝑐𝑒 ,
𝐷𝐷𝐹𝑖𝑐𝑒 : 1 𝑎 14 (𝑚𝑚 𝑑í𝑎−1 °𝐶 −1 )
𝐷𝐷𝐹𝑠𝑛𝑜𝑤 : 0,1 a 0,9 de 𝐷𝐷𝐹𝑖𝑐𝑒 (𝑚𝑚 𝑑í𝑎−1 °𝐶 −1 ).
En este proceso, se generan X pares posibles, éstos a su vez condicionan la cantidad de iteraciones
de modelado a realizar sobre cada glaciar. En consecuencia, por cada par de 𝐷𝐷𝐹𝑖𝑐𝑒 y 𝐷𝐷𝐹𝑠𝑛𝑜𝑤 posibles,
el modelo genera un resultado, los cuales son almacenados para posteriormente ser seleccionados según
su desempeño.
La validación de los resultados está dada por el bloque de validación implementado el cual calcula
los errores porcentuales de: las tasas de variación de volumen (𝐸𝑉 ), áreas glaciares modeladas para el año
2015 (𝐸𝐴(2015) ) y las áreas observadas en el inventario oficial de glaciares (𝐸𝐴(𝑜𝑏𝑠) ) de forma simultánea
a cada resultado modelado, de la siguiente forma
∆𝑉 𝐵𝑟𝑎𝑢𝑛
∆𝑉 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
( ∆𝑡 )
− ( ∆𝑡 )
𝐸𝑉 = |
| ∙ 100
∆𝑉 𝐵𝑟𝑎𝑢𝑛
( )
∆𝑡
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(2.11)

(𝐴2015 )𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − (𝐴2015 )𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
𝐸𝐴2015 = |
| ∙ 100
(𝐴2015 )𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

(2.12)

(𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − (𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜
𝐸𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = |
| ∙ 100
(𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
∆𝑉 𝐵𝑟𝑎𝑢𝑛

Donde ( )
∆𝑡

(2.13)
∆𝑉 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜

corresponde a la tasa de variación anual de volumen glaciar medida, ( )
∆𝑡

es

la tasa de variación anual de volumen glaciar modelada entre el 16/03/2000 y 16/03/2015,
∆𝑉 𝐵𝑟𝑎𝑢𝑛

(𝐴2015 )𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 es el área glaciar estimada para el año 2015 mediante ( )
∆𝑡

, (𝐴2015 )𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 es

el área modelada para el año 2015, (𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 es el área medida en el inventario oficial de
glaciares en una fecha de observación determinada y finalmente, (𝐴𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 es el área
modelada para la fecha de medición indicada en el inventario oficial de glaciares.
Una vez almacenados todos los resultados posibles para un glaciar particular, el bloque de
validación calcula la suma de estos errores porcentuales 𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 , por cada resultado posible, es decir
𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐸𝑉 + 𝐸𝐴(2015) + 𝐸𝐴(𝑜𝑏𝑠)

(2.14)

Ya terminada las iteraciones sobre el glaciar, se identifican los resultados con el menor 𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 ,
los datos son seleccionados y almacenados en un archivo, en conjunto de los errores porcentuales para
los parámetros anteriormente especificados. Así este bloque de validación es capaz de validar los
resultados de forma simultánea a la modelación.

MODIFICACIÓN EN LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL APORTE DE PIXELES CON PRESENCIA GLACIAR
El módulo de modelación glaciar desarrollado para el presente estudio entrega como resultado
los aportes del derretimiento de hielo y nieve sobre los cuerpos glaciares. De este modo, en la modelación
hidrológica, no se deben incluir los aportes provenientes de la fracción glaciar en los pixeles que la tengan,
para evitar la sobreestimación del caudal a escala de cuenca. Lo anterior se explica considerando que:
•
•

El derretimiento de nieve, y con ello el aporte a la escorrentía, se estima sobre toda la superficie
glaciar, el cual posteriormente se agrega al caudal simulado por VIC.
La contribución a la escorrentía de un píxel modelado por VIC se pondera por la fracción del pixel
en la cuenca, por lo que, si existe fracción glaciar asociada al mismo, se estaría agregando un
aporte que ya se encuentra considerado en el módulo glaciar.

Por lo tanto, se realiza una modificación metodológica con el objetivo de descontar la superficie
glaciar de cada pixel en las cuencas modeladas, lo que se ilustra esquemáticamente en la Figura 2.12.
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Figura 2.12: Esquema conceptual para explicar la estimación de fracciones glaciares para cada uno de los pixeles en cada una
de las cuencas.

La Figura 2.12 muestra conceptualmente dos cuencas (“Cuenca1” y “Cuenca2”) y un cuerpo glaciar
compartido entre ambas. La notación 𝐹𝐺𝑋 (𝑖,𝑗) representa la fracción del glaciar en el píxel (𝑖, 𝑗),
perteneciente a la “Cuenca X”. Así, para la Cuenca1, se muestra la fracción glaciar del pixel (𝑖, 𝑗)
perteneciente a la misma (𝐹𝐺1 (𝑖,𝑗) ). Análogamente, para la “Cuenca2”, se presenta la fracción glaciar del
píxel (𝑖, 𝑗) asociado a ella (𝐹𝐺2 (𝑖,𝑗) ). En este caso ambas fracciones son menores a 1, pues sólo una fracción
del píxel está ocupada por el cuerpo glaciar que se encuentra compartido por ambas cuencas.
Para determinar la fracción glaciar de cada píxel perteneciente a una cuenca específica se utiliza
como variable: (1) inventario nacional de glaciares rasterizado a resolución 0,001° (latitud-longitud), y (2)
máscara de la cuenca a resolución de 0,005° (latitud-longitud) derivada del DEM SRTM. A partir de lo
anterior, se redimensionan los productos y se calcula la fracción glaciar al interior de cada píxel a
resolución CR2MET perteneciente a la cuenca de estudio, es decir, se combinan los productos (1) y (2) y
se agregan los resultados a resolución 0,05° latitud-longitud.
El procedimiento descrito anteriormente se realiza para todos los pixeles y todas las cuencas del
dominio. De este modo, se consideran únicamente los aportes pluviales y nivales de superficies no
glaciares en la modelación hidrológica. Así, se asegura que los aportes por derretimiento de hielo y nieve
en glaciares se incorporan únicamente de manera externa al proceso de modelación.
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REGIONALIZACIÓN DE PARÁMETROS
2.3.3.1 A SIGNACIÓN POR SIMILITUD
Para obtener los principales flujos hidrológicos en el territorio no afecto a calibración, es necesario
transferir parámetros desde cuencas calibradas a zonas donde (i) no existen registros fluviométricos, (ii)
no existe información fluviométrica suficiente (o confiable) para realizar una calibración y (iii) zonas con
registros fluviómetricos que se encuentran intervenidos. Este procedimiento se basa en una agrupación
de pixeles según atributos físicos y climáticos (paso 1 en Figura 2.13), y en una posterior asignación de
parámetros de cuencas calibradas hacia las clases de pixeles encontradas (paso 2 en Figura 2.13), la que
permite asignar cuencas calibradas a una clase de pixeles. Posteriormente, como una clase de pixeles
puede contener varias cuencas calibradas, cada pixel recibe los parámetros de la cuenca perteneciente a
esa clase de pixeles que sea “más” similar según algún índice de disimilitud (Beck et al.,2016), el cual
corresponde al paso 3 de la Figura 2.13.
En resumen, los criterios mediante los cuales se transfieren parámetros son:
2.3.3.2 S IMILITUD
• Proximidad espacial: un pixel sin calibrar recibe los parámetros del pixel calibrado más cercano
espacialmente.
• Similitud física: Se utiliza el índice propuesto por Beck et al. (2016) para establecer disimilitud. Un
pixel sin calibrar recibe los parámetros de la cuenca más similar según atributos geomorfológicos.
• Similitud climática: Usando el índice propuesto por Beck et al. (2016), se asignan los parámetros
a cada pixel que no fue calibrado según la cuenca calibrada más similar según atributos climáticos.
• Similitud física y climática: Se asignan los parámetros considerando la cuenca más similar
considerando en conjunto atributos físicos y climáticos.
Luego de este proceso, se generan cuatro mapas con asignación de parámetros cuenca-pixel. Es decir,
se reporta para cada pixel la cuenca calibrada que le dona parámetros del modelo hidrológico VIC
mediante cada uno de los cuatro criterios de similitud.
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Figura 2.13: Ejemplo de procedimiento de regionalización de parámetros mediante clasificación de pixeles. Extraído de DGA
(2018).

2.3.3.3 C ON CLASIFICACIÓN DE PIXELES Y ASIGNACIÓN POR SIMILITUD
En esta etapa, primero se obtienen grupos similares de pixeles (paso 1 de la Figura 2.13) mediante el
software Autoclass-C2 y, a cada grupo de pixeles, se le asignan cuencas calibradas mediante la
metodología de Análisis de Discriminantes Lineales (LDA, por sus siglas en inglés, correspondiente al paso
2 de la Figura 2.13). En consecuencia, existen dos casos: (i) que un grupo de pixeles no tenga ninguna
cuenca calibrada asignada o (ii) que haya más de una cuenca para cada grupo de pixeles. En el primer
caso, la asignación de cuencas donantes de parámetros se establece mediante el índice de Beck et al.
(2016) considerando todas las cuencas calibradas. En el segundo caso, la asignación es mediante el mismo
índice, pero considerando sólo las cuencas que pertenecen al mismo grupo de pixeles según LDA (paso 3
de la Figura 2.13). Para la clasificación de pixeles, se consideran los siguientes criterios:
•

2

Según atributos físicos: Uso de suelos, elevación media de la cuenca, porcentaje de arcilla,
pendiente de la curva hipsométrica, entre otros.

https://ti.arc.nasa.gov/tech/rse/synthesis-projects-applications/autoclass/autoclass-c/
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•

•

Según atributos climáticos: Equivalente a la clasificación física, salvo que los pixeles se agrupan
según atributos climáticos, tales como la fracción de días con precipitación sólida, la
estacionalidad de la precipitación respecto a la temperatura y el índice de aridez.
Según atributos físicos y climáticos: Esta opción se incorpora, pero se generan demasiados grupos
de pixeles, siendo insuficientes las cuencas calibradas para tantos grupos. Esta clasificación de
pixeles se descarta por dicho motivo.

Luego de esta etapa, se generan cuatro mapas para cada criterio de clasificación de pixeles, siendo
ocho en total. El resultante equivale a 12 mapas de asignación de parámetros (4 de similitud más 8 que
incorporan agrupación de pixeles). Para encontrar aquel que arroje resultados cercanos (dentro de lo
posible) a los valores calibrados, se lleva a cabo una validación cruzada, que consiste en estimar
parámetros para cuencas controladas mediante alguno de los criterios expuestos y compararlas con las
observaciones. El criterio seleccionado para la regionalización “óptima”, puede ser distinto al
seleccionado en el estudio DGA (2018), puesto que las características climáticas y geomorfológicas de la
zona de este estudio son distintas a las macrozonas norte y centro.
Por otro lado, el set de cuencas donantes también influye en la regionalización de parámetros. En
consecuencia, si en la macrozona Norte-Centro se escogió un criterio mediante similitud físico-climática
(por ejemplo), en la zona sur podría ser más apropiado un criterio de clasificación de pixeles según
atributos climáticos y asignación por cercanía. El criterio final seleccionado para la parte sur de la
macrozona Austral se encuentra en el acápite 6.3.
En este proyecto, para el set de cuencas donantes sólo se incorporan cuencas calibradas que se
encuentren entre la cuenca del Río Aysén y Tierra del Fuego.
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POTENCIALES MODIFICACIONES EN LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA
Con el objetivo de mejorar la representatividad espacial de la modelación, se ha considerado
testear la incorporación de bandas de elevación en cada uno de los pixeles del modelo VIC. Estas bandas
de elevación permiten tener una discretización más fina de la topografía al interior de cada píxel, lo que
permitiría incorporar variabilidad espacial (asociada a diferencias de elevación) en las forzantes del
modelo, en particular, de precipitación y temperatura.
Estas dos variables meteorológicas están fuertemente relacionadas con la elevación del lugar que
se analice, por lo tanto, al incorporar bandas de elevación en los pixeles del modelo, es posible que se
logren representar de mejor manera algunos procesos físicos que tienen lugar en las cuencas, en
particular los procesos de acumulación y derretimiento de nieve. La resolución espacial del modelo
(~25km2) da lugar a que en su interior existan zonas de gran elevación cuya acumulación de nieve sea
subrepresentada, por lo tanto, al incorporarlas es posible reproducir de mejor manera los volúmenes de
agua observados y su estacionalidad.
Para testear las hipótesis antes descritas, se ha seleccionado un pixel en particular, el cual abarca
un amplio rango de elevaciones (obtenidas a partir de un DEM de 90x90m) y que al no incorporar bandas
de elevación quedan todas representadas por la elevación promedio, tal como muestra la Figura 2.14.

Figura 2.14: Distribución de elevaciones provenientes del DEM y elevación media del píxel (panel izquierdo) y superficie del
DEM georreferenciada (panel derecho).

Para analizar el impacto de la incorporación de bandas de elevación, se simula el píxel en VIC para
distinto número de bandas de elevación y para distintas configuraciones de forzantes:
-

Modelo concentrado: Representa el caso base, sin incorporar bandas de elevación.
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-

Gradiente de temperatura: Modelo con variación altitudinal de la temperatura en cada una de las
bandas de elevación, pero con precipitación homogénea en el píxel.
Gradiente de temperatura y precipitación: Modelo con variación altitudinal de temperatura y
precipitación en cada una de las bandas de elevación.

La Figura 2.15 muestra los resultados obtenidos de las simulaciones, considerando 3, 5 y 10
bandas de elevación. Es posible apreciar en las curvas de variación estacional de escorrentía, que
efectivamente se generan diferencias al incorporar bandas de elevación en la modelación. Estas
diferencias se traducen en una redistribución de la escorrentía a lo largo del año y en una diferencia en
los volúmenes de derretimiento, disminuyendo el valor en el mes de máxima escorrentía y provocando
que ese volumen de agua (almacenado en forma de nieve producto de incorporar bandas de elevación)
escurra en los meses posteriores. A medida que aumenta el número de bandas, aumentan las diferencias
descritas, ya que se incorporan bandas más altas con menor temperatura y con mayor precipitación, las
cuales son susceptibles de acumular nieve.

Figura 2.15: Curvas de variación estacional de escorrentía al incorporar bandas de elevación y distintas configuraciones del
modelo.
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POTENCIAL MEJORA EN EL DESARROLLO DE FORZANTES : CORRECCIÓN DE FORZANTES POR
SUBESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES

Los montos de precipitación medidos en estaciones podrían considerarse sistemáticamente
sesgados debido a distintos factores que podrían ser objetos de corrección. El mecanismo mediante el
cual el dispositivo mide los hidrometeoros puede estar sujeto a subestimación por viento, por evaporación
o por residuales, entre otros (Groisman and Legates, 1994).
El tipo de precipitación (líquida, sólida o mixta) es importante debido a que afecta tanto su
densidad como su forma, determinando su fluidodinámica. Mientras, la utilización de estaciones
automáticas impide la discriminación u observación directa del tipo de precipitación, perdiéndose esta
información que sí podría ser adquirida por un observador humano.
En el caso de precipitación nival, la subestimación en los montos observados no es trivial,
existiendo estimaciones del orden del 20% o 50% de sesgo (Rasmussen et al., 2012). De esta manera, la
precipitación nival pudiese estar más sesgada debido a que es más afectada por el viento.
En estaciones que no son idóneas a la captación de hidrometeoros sólidos, la nieve podría crear
un efecto de “tapa” o bloqueo sobre la abertura del dispositivo, impidiendo la medición de montos
verdaderos de precipitación. De igual forma, en el entorno del dispositivo podrían existir turbulencias que
impidan la captación adecuada de los hidrometeoros. Lo anterior expone la importancia tanto del
dispositivo mismo como de las condiciones de su entorno, en el monto de precipitación captado.
En cuanto a condiciones regionales que redundan en sesgos en precipitaciones, Beck et al. (2019)
sugieren: (i) topografía compleja, (ii) escasas estaciones de mediciones y (iii) altas fracciones de
precipitación sólida. Para Chile, se obtienen sesgos de largo plazo en precipitación superiores al 50% en
datasets de estado del arte, mientras que el sesgo promedio mundial se acerca al 10% (Beck et al., 2019).
Actualmente, tanto observaciones in situ, reanálisis atmosféricos e imágenes satelitales
mantienen limitaciones estructurales que impiden obtener un valor verdadero de montos de
precipitación. Lo anterior es relevante en cuanto al efecto en cascada que podría generar el uso de
precipitaciones no corregidas. Complementariamente, en experiencias de modelación atmosférica
dinámica de alta resolución en zonas montañosas, se han obtenido precipitaciones simuladas en torno a
un 10% o 15% más altas que las observadas (Ikeda et al., 2010), correspondiendo dicho sesgo al estimado
por subcaptación por viento o “undercatch” (Yang et al., 1998).
Yang et al. (1998) obtienen relaciones empíricas que estiman la subcaptación de precipitación por
magnitud del viento y por tipo de precipitación, para series diarias. En la Figura 2.16 se muestran los
sesgos estimadas en las observaciones de precipitación, como diferencia porcentual entre la serie
corregida y la serie sin corregir. Las series de precipitación antes de la corrección corresponden a series
observadas a lo largo del territorio nacional3. Las series de viento y temperatura se obtienen del producto
meteorológico grillado CR2MET, utilizando la temperatura como proxy del tipo de precipitación. Como
3

http://www.cr2.cl/datos-de-precipitacion/
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supuestos de este cálculo se considera que las estaciones in situ son similares a las del estudio de Yang et
al. (1998) (dispositivo oficial estándar de 8’’ del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos) y
dispuestas a 2 m de altura.

Figura 2.16: Porcentaje estimado de sesgo por subcaptación por viento en precipitación observada. Diferencia entre series
corregidas y series observadas, en la región de estudio. Valores obtenidos de acuerdo con la metodología de Yang et al. (1998).
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2.4 CONCLUSIONES AJUSTES METODOLÓGICOS
En relación con lo planteado en este capítulo se concluye que las mayores modificaciones a realizar
en el estudio del balance corresponden a la modificación de la modelación glaciar, que anteriormente se
basaba en un método de balance de energía simplificado, pero que en el presente estudio se abordará
mediante el método de grado día.
Respecto al estudio DGA (2017), las mejoras metodológicas planteadas estudios siguientes (DGA,
2018 y DGA, 2019) corresponden a la calibración automática y a las técnicas de regionalización de
parámetros para estimación de caudales en cuencas no controladas.
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3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el presente capítulo, se muestra la revisión de estudios previos, destacando los resultados más
relevantes para el presente estudio y levantamiento de información complementaria que puede aportar
a la estimación del balance hídrico, donde se incluyen fuentes meteorológicas e hidrogeológicas.

3.1 LISTADO DE ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS Y RESULTADOS RELEVANTES
La recopilación de antecedentes se centró en la búsqueda de informes, estudios, tesis y artículos
científicos disponibles tanto en organismos públicos como privados, incluyendo también estudios de
Universidades y Centros de Investigación (nacionales e internacionales) que hubiesen generado estudios
y artículos relevantes para las macrozonas Sur y Austral e Isla de Pascua. Para cada estudio revisado, se
generó una ficha que contiene una breve reseña, incluyendo un recuadro con información de localización
(región, provincia, cuenca).
Entre la bibliografía considerada, se incluyó la revisión de los estudios según solicitud de las bases
del contrato que se detallan en la Tabla 3.1 y los estudios científicos señalados en la Tabla 3.2.
Tabla 3.1: Estudios DGA por mandato de la Dirección General de Aguas.

Código
ID (Año)

Nombre Estudio

Resultados Relevantes

DGA 1
(1984)

Balance Hidrológico Nacional: XI Región

Se realiza el balance hídrico de las cuencas de
los ríos Cisnes, Aysén, Baker, Bravo y Pascua en
el periodo 1951-1980 mediante mapas de
isolíneas de precipitación, evapotranspiración
(calculada mediante la fórmula de Turc) y
escorrentía, basados en la metodología
señalada por UNESCO, 1982.

DGA 2
(2008)

Durante el período 27/05/2008-13/10/2008, el
Balance Glaciológico del Glaciar Nef,
glaciar Nef tuvo un balance de masa promedio
campo de Hielo Norte, y catastro de
de 2,4 m.e.a. Se realiza una modelación
glaciares de algunas cuencas de la zona
hidrológica mediante HYDRA a escala temporal
central y sur del país
mensual y escala espacial de 0,5°.

DGA 3
(2011)

Se comprueba una tendencia generalizada de
Variaciones recientes de glaciares en
retroceso frontal y reducción de áreas
Chile,
según
principales
zonas
glaciares, siendo estas mayores en las zonas
glaciológicas
Sur y Austral

DGA 4
(2012)

Variaciones recientes de glaciares en
respuesta
al
cambio
climático
características glaciológicas de los
glaciares san Rafael, Nef y Colonia,
campo de hielo norte
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Se obtiene el espesor medio de los glaciares
San Rafael, Colonia y Nef para el año 2012 (501,
454 y 429 metros, respectivamente), con
estimación de volúmenes de 17,1 km3 para el
glaciar Colonia y 8,6 km3 para el Nef.

Código
ID (Año)

Nombre Estudio

Resultados Relevantes

DGA 5
(2013)

Implementación Nivel 2 Estrategia
Nacional de Glaciares: Mediciones
Glaciológicas Terrestres en Chile Central,
Zona Sur y Patagonia

En base a balizas instaladas, se obtiene una
ablación promedio entre el 28 de marzo y 30
de abril del 2013 de 0,2 cm.a4/día para el
glaciar Bello y 0,1 cm.a./día para el glaciar Yeso.
También existe información en base a análisis
de imágenes LIDAR.

DGA 6
(2014)

DGA 7
(2015)
DGA 8
(2015)

DGA 9
(2016)

DGA 10
(2016)

DGA 11
(2017)

Se actualiza la delimitación de cuencas (101),
subcuencas (491) y sub-subcuencas (1.481) en
Redefinición de la clasificación red
base a criterios hidrográficos, considerando
hidrográfica a nivel Nacional.
para esto el modelo de elevación digital ASTER
GDEM V.2.
Curva área-volumen del lago Risopatrón.
Análisis y Modelación Hidrológica del río
Sensores para medir el nivel de agua del lago y
Palena
estimación de curva de descarga
Se caracterizó la geometría de la Laguna
Análisis y modelación hidrológica cuenca
Escondida con las relaciones nivel del lago,
del Río Cisnes
superficie y volumen
Se analiza la disponibilidad de recurso hídrico
mediante el cruce de la oferta y demanda de
agua en cuencas priorizadas por macrozona.
Mediante el test de diferencias de medias se
Análisis efecto en el régimen hídrico por
determinó que al comparar el periodo 1960 –
cambio en patrones meteorológicos
1986 frente al de 1987 – 2014, en la mayoría de
las estaciones analizadas se observan
aumentos del orden de 0,5 y 1°C en la
temperatura media anual.
Se analizan las características hidrológicas y
disponibilidad de agua a nivel nacional,
definiendo cuatro macrozonas (Norte, Centro,
Atlas del Agua. Chile 2016.
Sur y Austral) en razón de la afinidad y
coherencia entre factores hidrográficos,
orográficos y climáticos de las cuencas en la
zona respectiva.
Se realizan proyecciones de demanda de agua
actual y proyectada para los años 2030 y 2040
Estimación de la demanda actual,
a nivel de todas las cuencas y regiones del país,
proyecciones futuras y caracterización de
para distintos usos y actividades identificadas,
la calidad de los recursos hídricos en
caracterizando la situación actual de los
Chile.
cuerpos de agua superficiales y subterráneos
en relación a su calidad.

4

Algunas unidades típicas utilizadas en glaciología que se presentan en esta tabla son:
m.a.e = metros de agua equivalente.
cm.a = centímetros de agua;
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Código
ID (Año)

DGA 12
(2010)

Nombre Estudio

Resultados Relevantes

Caracterización Hidrogeológica de la Isla
de Pascua

En términos hidrológicos, se indica que la isla,
de origen volcánico, tiene un suelo de roca
con alta porosidad y permeabilidad, que,
sumado a las diferencias en la vegetación,
relieve, intensidad y duración de las lluvias,
condiciona una tasa de infiltración en torno al
15-70% de la precipitación total. A su vez, se
da cuenta de una inexistente escorrentía
permanente. A modo de caracterizar el
balance hídrico de la isla, se estima la
evapotranspiración a partir de la temperatura
media y se calcula la escorrentía.

Tabla 3.2: Estudios científicos revisados en función de lo solicitado por la Dirección General de Aguas.

Código
ID (Año)

Nombre Estudio

Resultados Relevantes

Cient 1
(2018)

Se evalúan productos satelitales para la
Annual glacier elevation changes rate
validación de los resultados obtenidos del
raster dataset, South American Andes
modelo de balance de energía superficial de
2000 and 2011-2015.
glaciares implementado.

Cient 2
(2007)

Ice elevation and areal changes of En el estudio se busca contrastar y validar los
glaciers from the Northern Patagonia resultados obtenidos mediante el módulo
Icefield, Chile.
glaciar modificado y el módulo glaciar original.

Cient 3
(2003)

Se evalúa, teórica y cuantitativamente, el
Temperature Index melt modelling in desempeño de los balances de tipo “grado día”
mountain areas
en la modelación del derretimiento y balance
de masa glaciar.
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Código
ID (Año)

Cient 4
(2000)

Cient 5
(2012)

Cient 6
(2007)

Nombre Estudio

Resultados Relevantes

El autor realiza una revisión de modelos de
derretimiento basados en el método de grado
Physical basis for the temperature based día, describiendo la base física tras este tipo de
melt-index model
enfoques de modelación a partir del estudio de
las variables que determinan el derretimiento.

Hydrological
regime
of
remote
Se realiza una caracterización detallada de la
catchments with extreme gradients
cuenca del río Baker y del origen de las
under accelerated change: the baker descargas que contribuyen al caudal total
basin in patagonia
observado en ella.

Se estudian los cambios de descarga anual y
mensual de glaciares, su contribución a los
caudales de las cuencas de gran escala y el peak
Global-scale Hydrological response to máximo de descarga. Del estudio se obtiene
future glacier mass loss
información del comportamiento glaciohidrológico a escala global frente al cambio
climático.

La forma de presentar la revisión bibliográfica sigue el formato de laTabla 3.3, en donde se
destacan los puntos clave, el resumen y localización geográfica entre otros aspectos. En esta tabla se
muestra, a modo de ejemplo, la revisión del estudio DGA 8 (2015), dejándose las otras fichas en el Anexo
C.
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Tabla 3.3: Ficha de ejemplo de la revisión bibliográfica

Tipo de Información

Estudio DGA

Título

Análisis y modelación hidrológica cuenca del Río Cisnes.

Año

2015

Autores

Depto. de Hidrología, Subdepto. Estudios Hidrológicas, DGA.

Elaborado por

CFC Ingeniería Limitada

Código ID

DGA 8

Región

Provincia

Cuenca(s)

Aysén

Aysén

Río Cisnes

Ámbito Geográfico

Tipo de Antecedentes

Demanda y Usos de Calidad de Aguas
Agua

Otros

X
Puntos clave

Estimación de caudales diarios y mensuales, calibración de
modelos para estimar caudales en cuencas no controladas.

Objetivos(s) de la información
Caracterizar la cuenca del río Cisnes y algunas de sus subcuencas, por medio de modelación
hidrológica y determinar ecuaciones gobernantes de caudales medios mensuales y máximos
instantáneos en función de las precipitaciones, para subcuencas donde no se tiene control
fluviométrico.
Temática y resultados de interés
Realiza una recopilación de antecedentes pluvio y fluviométricos, para el desarrollo de este
estudio. Se caracterizó la geometría de la Laguna Escondida con las relaciones nivel del lago,
superficie y volumen, lo que es información relevante para el estudio en curso. Con la información
reunida, calibran ecuaciones gobernantes de la producción de escorrentía en la cuenca que
permiten obtener caudales medios mensuales y máximos instantáneos a partir de la precipitación
mensual y diaria, respectivamente, en los puntos donde se tienen estaciones fluviométricas.
Concluye que es recomendable instalar una estación fluviométrica en el desagüe de la cuenca del
Cisnes y un sistema de control de mareas en la localidad de Puerto Cisnes, con el fin de poder
realizar un cierre de balance e identificar el efecto de almacenamiento de la Laguna Escondida y
otros cuerpos de agua en la subcuenca, lo que permitiría mejorar el método de análisis
presentado.
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3.2 REVISIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En el proyecto Actualización del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2017), se realizó un levantamiento
general de la información disponible a nivel nacional. Sin embargo, en los siguientes numerales se muestra
información nueva que es utilizada en el presente estudio.

INFORMACIÓN GLACIOLÓGICA
Para la validación de la modelación de aporte hídrico de glaciares, se utilizó el producto satelital
generado por Braun et al. (2019). El producto es un set de archivos tipo ráster, el cual contienen la
variación de altura de glaciares en el tiempo (∆𝐻𝑔 /∆𝑡), para el periodo 2000-2011/2015. De igual forma,
el set de datos permite calcular la variación de volumen en el tiempo por glaciar (∆𝑉/∆𝑡). Los archivos
ráster se encuentran subdivididos en regiones no políticas. Para este estudio se utilizaron las regiones
ráster: 8,9,10 y 11.
Tabla 3.4: Ficha del producto ráster utilizado para la modelación glaciológica

Tipo
Productos satelitales
utilizados para la
elaboración del producto.
Resolución
Cobertura
Variable
Periodo de cobertura

Fuente

Regiones ráster

Ráster
TanDEM-X, SRTM y RGI6.0
0,00028° x 0,00028°
Cordillera de los Andes Sudamericana
Cambio de elevación anual (∆𝐻/∆𝑡)
2000-2011/2015
Braun, Matthias Holger; Malz, Philipp; Sommer, Christian;
Farias Barahona, David; Sauter, Tobias; Casassa, Gino; Soruco,
Alvaro; Skvarca, Pedro; Seehaus, Thorsten (2018): Annual
glacier elevation change rate raster dataset, South American
Andes 2000 and 2011-2015. PANGAEA, Supplement to: Braun,
MH et al. (2019): Constraining glacier elevation and mass
changes in South America. Nature Climate Change,
https://doi.org/10.1038/s41558-018-0375-7
El domino comprendido por el producto ráster no
corresponden a regiones políticas administrativas chilenas. No
obstante, las zonas 8,9, 10 y 11 del producto incluyen la parte
sur de Macrozona Austral.
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INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE RAPA NUI
La isla de Rapa Nui se ubica en el sector central del sur del océano Pacifico (27.12°S, 109.35°W).
La Figura 3.1 muestra la ubicación de la isla en la zona del Pacífico Sur Oriental, así como de la estación
meteorológica, Mataveri, operada, por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Dicha estación se
encuentra en operación desde 1954 y presenta información meteorológica muy valiosa para la estimación
de un balance (Figura 3.2). Además, al ser una estación sinóptica, se guardan registros no solo de variables
meteorológicas convencionales, tales como precipitación y temperatura, sino múltiples otras también,
entre las que destacan velocidad de viento, humedad relativa, temperatura de rocío, presión atmosférica.

Figura 3.1: Esquema de ubicación geográfica de la Isla de Pascua en el océano Pacifico (izquierda) y detalle de la morfología
de la isla (derecha). Se muestra con un punto rojo la ubicación de la estación meteorológica Mataveri.

Como antecedente para la descripción climatológica de los registros de la isla, la Figura 3.3 muestra
los promedios (1980-2010) de precipitación y temperatura superficial del mar (TSM) en una región
extendida del Pacífico Sur, estimados mediante un Reanálisis (ERA-Interim; Dee et al, 2011) y una
reconstrucción basada en observaciones (ERSST; Huang et al., 2014), respectivamente. La distribución
espacial de estas variables, así como su variación estacional, permiten identificar la influencia relativa que
tienen en esta isla, tres regímenes climáticos distintivos del Pacífico Sur. Éstos son:
1. Zona de convergencia inter-tropical del Pacífico Sur (conocida por SPCZ por sus siglas en inglés;
Vincent, 1994). Este régimen de carácter tropical se extiende desde la zona cálida del Pacífico
occidental, y se caracteriza por su alta TSM y precipitación. La precipitación, de tipo convectiva,
se favorece con mayor TSM por lo que es más frecuente e intensa durante el verano austral (ver
líneas de contornos en Figura 3.3 a).
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2. Zona bajo la influencia de Anticiclón del Pacifico Sur (SPA). Esta región, frentes a la costa del
norte de Chile y Perú, está gobernada por la subsidencia de masas de aire de gran-escala. Se
caracteriza también por su baja TSM respecto de otras regiones en latitudes similares, alta
estabilidad atmosférica y muy poca precipitación. Este régimen determina, en buena medida, la
aridez de norte de Chile (Rutllant et al., 2003).
3. Zona de inestabilidad baroclínica. Caracteriza la región con precipitaciones en el extra-trópico
(30-60°S), de tipo estratiforme. La precipitación en esta región depende de la intensidad y
posición del gradiente meridional de temperatura y presión atmosférica, el cual se intensifica y
desplaza hacia el norte durante el invierno austral. Así, la región en torno a los 30°S tiene un
marcado ciclo estacional de precipitación de máximo invernal, que contrasta con el ciclo opuesto
observado en la región SPCZ (Figura 3.3.a).
Como se puede apreciar en la Figura 3.2, Rapa Nui se ubica en la intersección de estas tres
regiones climáticas. Esta descripción, derivada de datos distribuidos, es coherente con la climatología
obtenida de los registros de la DMC en la isla (Figura 3.2).
En el periodo 1980-2010, las observaciones en Mataveri (Rapa Nui) indican una precipitación
anual media cercana a los 1200 mm, con una variación estacional moderada (panel izquierdo Figura 3.2).
La acumulación de precipitaciones, si bien sustancial a lo largo del año (> 50 mm por mes), es levemente
mayor en invierno que en verano, rasgo que revela la influencia del régimen baroclínico en la isla. Por su
parte, la componente tropical (Figura 3.2a – Sección 1) es evidente también, dada la alta acumulación y
frecuencia de eventos de precipitación en verano y –sobre todo– en otoño, estación del año que mantiene
valores altos de la TSM.

Figura 3.2: Promedios climatológicos (1980-2010) mensuales de precipitación (a) y temperaturas máximas (rojo) y mínima
(azul) (b) obtenidos de los registros en Mataveri (Rapa Nui). Barras de error indican la desviación estándar de la variable
correspondiente.
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Figura 3.3: Valores anuales promedio (1980-2010) de precipitación (a) y temperatura superficial del mar (b) en el Pacífico Sur (colores). Líneas de contornos continuas y
segmentadas indican la diferencia media entre los meses Enero y Julio de la variable correspondiente (en mm y °C, respectivamente). En rojo se distinguen zonas climáticas
discutidas en el texto, el punto negro representa la isla de Rapa Nui. Fuentes: ERA-Interim (precip.) y NOAA ERSST (TSM).
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INFORMACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LAS CUENCAS EN LA PARTE SUR DE LA MACROZONA AUSTRAL
La información recopilada corresponde principalmente a mediciones diarias de caudales en las
estaciones fluviométricas vigentes y con disponibilidad de datos comprendidas entre las regiones Aysén
y Magallanes.
Esta información se utilizó para realizar las estimaciones de recarga potencial mediante las dos
técnicas seleccionadas en el proyecto “Actualización del Balance Hídrico Nacional”, ambas basadas en
mediciones de caudal. Por otra parte, la información de niveles estáticos en pozos de agua de la
macrozona Austral ha evidenciado que las frecuencias de medición de los niveles de agua, en el mejor de
los casos bimensual, es insuficiente para estimar tasas de recarga con poca incertidumbre (DGA, 2017).
La metodología para la estimación de la recarga potencial de aguas subterráneas es la misma
propuesta en DGA (2017), probada en 74 cuencas pequeñas de la macrozona Austral, donde todas ellas
fueron consideradas en régimen natural. Tanto el método del desplazamiento de la curva de recesión en
base a Rorabaurg (1964) (RORA), como el escurrimiento promedio mínimo mensual (MoMLRr) no tienen
modificaciones para este informe.
Para identificar con precisión las variaciones en los cálculos de recarga en las estaciones
fluviométricas de control, se calculó un porcentaje de variación de un método con respecto al otro
ocupando la siguiente ecuación:
𝑥% = (1 −

𝑀𝑜𝑀𝐿𝑅𝑟
) ∙ 100
𝑅𝑂𝑅𝐴

(3.2.1)

Los cálculos de recarga de agua subterránea se encuentran desarrollados en el Anexo D y se
presentan en la Tabla 3.5. Adicionalmente, se muestra su ubicación geográfica aproximada en la Figura
3.4. Se dejan en blanco aquellas cuencas en que la disponibilidad de datos de caudal es insuficiente para
realizar de manera correcta la estimación de la recarga potencial de aguas subterráneas con una o ambas
metodologías.
Tabla 3.5: Estimaciones de recarga de agua subterránea en las cuencas en régimen natural de la parte sur de la Macrozona
Austral.

Estación Fluviométrica

MoMLRr
[mm/año]

RORA
[mm/año]

2.664,2

-

Porcentaje
MoMLRr
vs RORA
-

ID

Código BNA

1

11151001

Río Cuervo en Desembocadura

2

11302001

Río Ñirehuao en Villa Mañihuales

248,9

559,1

55%

3

11307001

Río Emperador Guillermo Antes Junta Mañihuales

506,4

830,0

39%

4

11308001

Río Mañihuales Antes Junta Río Simpson

500,7

834,4

40%

5

11310001

Río Huemules Frente Cerro Galera

79,1

183,1

57%

6

11310002

Río Oscuro en Camino Cerro Portezuelo

262,6

480,3

45%

7

11310003

Río Blanco Chico Antes Junta Oscuro

129,3

405,0

68%

40

ID

Código BNA

Estación Fluviométrica

8

11312001

Río Blanco Antes Junta Huemules

MoMLRr
[mm/año]

RORA
[mm/año]

285,9

669,0

Porcentaje
MoMLRr
vs RORA
57%

9

11314001

Río Pollux Antes Junta Simpson

60,3

449,8

87%

10

11315001

Río Claro en Pisicultura

829,9

1.560,9

47%

11

11316001

Río Coyhaique en Tejas Verdes

106,4

364,7

71%

12

11317001

Río Simpson Bajo Junta Coyhaique

521,8

848,3

38%

13

11335002

Río Blanco en Desagüe Lago Caro

594,7

855,8

31%

14

11337001

Río Blanco Antes Junta Río Aysén

989,9

1.109,6

11%

15

11342001

Río Aysén en Puerto Aysén

781,1

983,0

21%

16

11405001

Río Lagunillas en Desagüe Lago Condor

4.090,7

7.203,3

43%

17

11500002

Río Ibáñez Antes Junta Cajón

951,3

-

-

18

11504001

Río Claro Antes Junta Río Ibáñez

461,1

978,7

53%

19

11505001

Río Ibáñez en Desembocadura

838,2

1.339,5

37%

20

11514001

Río Murta en Desembocadura

1.410,4

1.623,7

13%

21

11520002

Río Jeinimeni en Chile Chico

158,7

-

-

22

11521001

Río El Baño en Chile Chico

150,4

604,5

75%

23

11530000

Río Baker en Desagüe Lago Bertrand

1.005,8

1.062,5

5%

24

11532000

Río Nef Antes Junta Estero El Revalse

3.710,2

7.500,9

51%

25

11536001

Río Cochrane en Cochrane

26

11536004

Río Baker en Angostura Chacabuco

27

11542001

28

92,9

81,7

-14%

1.166,8

1.181,3

1%

Río Baker en Colonia

820,3

742,8

-10%

11545000

Río Baker Bajo Nadis

872,3

611,6

-43%

29

11701001

Río Mayer en Desembocadura

408,6

473,1

14%

30

11710000

Río Pascua en Desagüe Lago O'Higgins

962,7

1.059,5

9%

31

11711000

Río Pascua Ante Junta Río Quetru

1.273,6

1.212,7

-5%

32

12280002

Río Paine en Parque Nacional N°2

1.381,5

2.356,3

41%

33

12284002

Río Baguales en Cerro Guido

64,1

157,8

59%

34

12284003

Río Vizcachas en Cerro Guido

44,1

80,8

45%

35

12284005

Río Don Guillermo en Cerro Castillo

6,3

32,4

81%

36

12284006

Río Las Chinas en Cerro Guido

2,7

9,1

70%

37

12284007

Río Las Chinas Antes Desagüe Lago Del Toro

46,7

96,4

52%

38

12285001

Río Chorrillos Tres Pasos Ruta N°9

23,3

89,0

74%

39

12285003

Río Tres Pasos en Desagüe Lago Toro

46,8

193,7

76%

40

12286002

Río Rincón en Ruta Y-290

918,2

-

-

41

12287001

Río Grey Antes Junta Serrano

1.956,6

3.545,9

45%

42

12288002

Río Geikie en Desembocadura

2.374,9

-

-

43

12288003

Río Tindall en Desembocadura

988,2

-

-

44

12288004

Río Cañadón N°1 en Desembocadura

531,5

-

-

45

12289001

Río Serrano en Desembocadura

757,5

971,8

22%

46

12289002

Río Serrano en Desagüe Lago Del Toro

1,8

2,9

37%

47

12289003

Río Serrano Antes Junta Grey

362,4

291,3

-24%

41

ID

Código BNA

48

12291001

Río Prat en Desembocadura

260,1

407,1

Porcentaje
MoMLRr
vs RORA
36%

49

12400003

Río Tranquilo en Ruta N°9

25,4

53,0

52%

50

12400004

Río Hollemberg en Desembocadura

48,4

-

-

51

12448001

Río Grande en Isla Riesco

477,8

976,4

51%

52

12452001

Río Pérez en Desembocadura

306,5

-

-

53

12561001

Río Grande en Seno Otway

113,1

542,0

79%

54

12563001

Río Calete en Seno Otway

603,3

1.366,3

56%

55

12582001

Río San Juan en Desembocadura

267,5

524,7

49%

56

12585001

Río Tres Brazos Antes Bt. Sendos

146,1

449,4

67%

57

12585002

Río Leñadura Antes Bt. Sendos

73,7

-

-

58

12586001

Río Las Minas en Bt. Sendos

166,5

545,3

69%

59

12600001

Río Rubens en Ruta N°9

267,8

615,5

56%

60

12622001

Río Penitente en Morro Chico

93,7

259,3

64%

61

12660001

Río Chaike Antes Frontera

1,9

4,7

60%

62

12802001

Río Side en Cerro Sombrero

31,4

43,9

29%

63

12805001

Río Óscar en Bahía San Felipe

66,6

101,2

34%

64

12806001

Río Oro en Bahía San Felipe

93,4

46,0

-103%

65

12820001

Río Caleta en Tierra Del Fuego

164,6

348,6

53%

66

12825002

Río Azopardo en Desembocadura

406,8

-

-

67

12861001

Río Cullen en Frontera

1,3

3,6

63%

68

12863002

Río San Martín en San Sebastián

31,6

-

-

69

12865001

Río Chico en Ruta Y-895

141,7

-

-

70

12872001

Río Herminita en Ruta Y-895

48,6

88,3

45%

71

12876001

Río Grande en Tierra Del Fuego

201,4

302,9

34%

72

12876004

Río Catalina en Pampa Guanacos

184,8

-

-

73

12878001

Río Rasmussen en Frontera (Estancia Vicuña)

179,7

405,2

56%

74

12930001

Río Róbalo en Puerto Williams

472,5

842,5

44%

Estación Fluviométrica

MoMLRr
[mm/año]

RORA
[mm/año]

De las variaciones entre ambas estimaciones, presentadas en la Tabla 3.5, se puede observar que
los resultados obtenidos con RORA tienden, en general, a ser mayores con respecto a los resultados
obtenidos con el método MoMLRr. Se destacan aquellas cuencas con valores de Porcentaje MoMLRr vs
RORA mayores al 60%, que corresponde aproximadamente a un orden de magnitud de diferencia. Los
mayores valores de este porcentaje se concentran principalmente en la región de Magallanes, en la isla
de Tierra del Fuego y en zonas hacia el Oeste de la cordillera de los Andes, donde toma gran relevancia la
precipitación nival por sobre la pluvial.
También esto puede ser producto de diferencias metodológicas, ya que MoMLRr representa la
descarga de agua subterránea al caudal durante periodos de recarga nula, la cual puede ser usada como
un indicador relativo de la cantidad de agua que existe en el sistema durante períodos de tiempo que
preceden al período de recarga nula. En cambio, RORA se basa en la suposición de que la recarga de agua
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ocurre durante eventos discretos de precipitación que son más o menos concurrentes con los máximos
de caudal. Por ello, a pesar de que ambas usen el mismo registro de caudales para los cálculos, cada una
ocupa partes distintas del registro y por eso no necesariamente las estimaciones de ambas técnicas son
concordantes.
Respecto a Isla de Pascua, no existen estaciones fluviométricas para estudiar la componente de
recarga según la metodología propuesta DGA (2017) y posteriores de modo que no es posible aplicar la
metodología de recarga en esta zona.

3.3 CONCLUSIONES LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En este capítulo se han sintetizado los principales resultados de estudios previos realizados en la
zona de estudio, incluyéndose los citados en las bases técnicas del estudio pero además incorporando
información complementaria especialmente relevante a la glaciología y estimaciones de balance de masa
glaciar generada por Braun et al. (2019), tremendamente relevante para poder calibrar un modelo glaciar
en la zona.
Del mismo modo, se destacan estudios en Rapa Nui, que permiten identificar y caracterizar la
meteorología, para comprender los fenómenos de gran escala que influencian la zona. Por último en
relación a información hidrogeológica, se cuenta con una importante red que permite tener una
referencia de las estimaciones de recarga realizadas en este estudio mediante los métodos RORA y
MoMLRr.
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Figura 3.4: Mapa de ubicación de las estaciones fluviométricas consideradas.
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4 FORZANTES METEOROLÓGICAS
En el proyecto Actualización del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2017), se realizó un levantamiento
general de la información meteorológica disponible, incluyendo registros locales, productos derivados de
datos meteorológicos e información hidrogeológica relevante para la zona de estudio. Para este proyecto,
se utilizan las mismas fuentes de información, actualizadas a la fecha actual en caso de que corresponda.
Las simulaciones se presentan en un periodo comprendido entre los años 1979 y 2015.

4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN BASE
En DGA (2018) se describen cuatro grandes fuentes de información meteorológica. Estas fuentes
también son válidas para el presente dominio de estudio, y se describen brevemente a continuación.

REGISTROS METEOROLÓGICOS
Se cuenta con información de registro de variables meteorológicas, como precipitación,
temperatura, humedad relativa y viento, en estaciones operadas por distintas instituciones,
principalmente la Dirección General de Aguas, la Dirección Meteorológica de Chile, el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y AGROMET. Los registros de mayor extensión se utilizan tanto para
el desarrollo del producto distribuido CR2MET como para la evaluación de estimaciones realizadas por
reanálisis atmosféricos y en la detección de sesgos sistemáticos. Por su parte, los registros más recientes
sirven como base en el proceso de validación.
La longitud temporal de los registros varía entre las distintas fuentes, siendo las operadas por DGA
y DMC las de mayor extensión. Los registros de INIA son más recientes, con una extensión promedio
menor de 10 años. La Figura 4.1 muestra ilustra la red de estaciones pluviométricas dentro de la zona de
estudio5.

5

Los registros de la estación meteorológica Vaitea, en Rapa Nui, son utilizados solo para el desarrollo y validación
de la metodología empleada para distribuir la precipitación en la isla. Éstos han sido obtenidos del trabajo realizado
por Milad Garrido (2010), quien reporta los montos de precipitación entre 1971-2004 agregados a escala mensual,
por lo cual no se asocian a una institución en particular y se utilizan como referencia para el presente estudio.
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Figura 4.1: Ubicación de estaciones pluviométricas operadas por distintas instituciones comprendidas en la zona de estudio.
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REANÁLISIS ATMOSFÉRICOS
Los reanálisis atmosféricos son productos desarrollados por grandes oficinas meteorológicas o
centros de investigación, que buscan reconstruir la evolución de la atmósfera (múltiples variables) en un
periodo largo de tiempo. Lo anterior se realiza mediante el desarrollo de modelos atmosféricos, oceánicos
y de otros subsistemas del sistema climático con la particularidad de que asimilan las observaciones
disponibles de superficie, altura u satélites, a modo de generar campos meteorológicos consistentes con
estas observaciones. De particular interés para el presente proyecto resultan los productos desarrollados
por ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, por sus siglas en inglés): ERA-Interim
(Dee et al, 2011) y su versión más reciente ERA-5 (Copernicus Climate Change Service (C3S), 2017).
Los datos de reanálisis son extremadamente útiles, pues proveen información meteorológica
continua en el espacio y tiempo, en muchos casos de variables sin observación directa. Espacialmente, los
reanálisis calculan un valor medio de múltiples variables para cada paso temporal y para cada cuadrícula
de una grilla que cubre el planeta, tanto a nivel superficial como en la alta atmósfera. Los datos de ERAInterim y ERA-5 están disponible a nivel tri-horario, desde el 1 de enero de 1979 hasta el presente (con un
desfase de tres meses). Un ejemplo de los resultados que se obtienen de estos productos se presenta en
la Figura 4.2, donde se muestra el promedio de precipitación media diaria estimada por ERA-Interim para
el periodo 1989-1998.
Si bien se tiene una cobertura global, la escala espacial que se utiliza típicamente en los reanálisis
no permite representar del todo la meteorología y clima del territorio nacional. A pesar de que, los
modelos utilizados describen los procesos físicos claves de la atmósfera, estos productos presentan la
desventaja de no contar con una resolución espacial que les permita representar adecuadamente
fenómenos meteorológicos que ocurren a escalas menores. En particular, el producto ERA-Interim tiene
una resolución nativa de 80 kilómetros, la cual no resulta suficiente en el caso de Chile, pues todo el
territorio comprendido entre la costa y la cordillera de los Andes es representado por tan solo dos o tres
puntos de grilla, luego procesos fundamentales en el ciclo hidrológico del área de estudio, como la
precipitación orográfica y/o convectiva en sectores montañosos, no quedan bien representados.
El uso de este tipo de reanálisis queda limitado en primera instancia a servir como valores
referenciales, pero son de gran utilidad como insumo en el desarrollo de productos de mayor resolución,
como CR2MET (descrito la sección 4.1.4).
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Figura 4.2: Ejemplo de estimaciones de ERA-Interim. En la figura se presenta el valor de precipitación media diaria para el
periodo 1989-1998. Fuente: ECMWF

PRODUCTOS SATELITÁLES
El uso de productos de percepción remota resulta fundamental para obtener una buena
representación espacial de la temperatura superficial. En particular, productos satelitales derivados del
instrumento MODIS, en sus misiones Aqua y Terra, entregan estimaciones de temperatura de suelo de
noche y de día, a una resolución espacial menor a 1 kilómetro, en base a mediciones de radiación en varias
bandas espectrales de onda larga (mayor a 3.5 µm). Sin embargo, la temperatura superficial de MODIS no
presenta continuidad temporal, debido a que es necesario que no exista cubierta de nubosidad para poder
registrar esta información. Esto genera que este tipo de productos presente una continuidad temporal
interrumpida. Para más detalle, se sugiere revisar DGA (2018). Un ejemplo de la información que se
obtiene desde el producto MODIS se muestra en la Figura 4.3, donde se muestra el promedio semanal de
temperatura superficial del suelo captado por el satélite, habiéndose procesado estos datos de forma tal
que se tiene continuidad sobre todo el dominio espacial.
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Figura 4.3: Ejemplo del campo de temperatura superficial de MODIS. En la figura se presenta el valor medio estimado para
las temperaturas diurnas en el periodo entre el 20 y 27 de julio de 2017. Fuente: NASA.

PRODUCTO GRILLADO CR2MET
El producto CR2MET es el resultado de un esfuerzo desarrollado inicialmente en el marco de los
servicios climáticos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y del proyecto DGA (2017).
Posteriormente, este producto ha sido perfeccionado en DGA (2018) y DGA (2019). CR2MET consiste en
campos de precipitación y temperaturas para Chile continental a una resolución espacial de 0,05° x 0,05°
(latitud – longitud), y comprende el periodo 1979-2016 a una resolución temporal de tres horas.
A partir de los resultados presentados en DGA (2017), DGA (2018) y DGA (2019), se concluye que
el producto CR2MET logra representar adecuadamente la variabilidad temporal y espacial de la
precipitación en Chile. Esta última se caracteriza por el fuerte gradiente latitudinal y los efectos inducidos
por el relieve en la generación de precipitación orográfica. Análogamente, el producto de temperaturas
también presenta un buen desempeño, por lo cual se procede a ocupar esta base de datos como insumo
en la modelación hidrológica.
En síntesis, el producto CR2MET se genera mediante modelos de regresión lineal múltiple
alimentados por predictores derivados de variables de reanálisis y satelital. Los modelos de regresión son
calibrados para aproximar los registros disponibles de la variable correspondiente. Estas relaciones son
posteriormente utilizadas para extrapolar y obtener información en todo el dominio de interés, abarcando
también el periodo disponible en el reanálisis (1979-2016). Para mayor detalle sobre el desarrollo de este
producto, se sugiere revisar DGA (2018).
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El desempeño del producto CR2MET puede mejorar en la medida que el volumen de información
observacional aumente, o bien se cuente con actualizaciones en el reanálisis utilizado como base. Esto
último, además de ajuste en los parámetros de muestreo en la calibración, han de ser los factores mayores
de desarrollo, como se describe en la siguiente sección.
Las versiones disponibles de forma previa al iniciar este estudio corresponden a:
a. Producto de temperatura: versión 1.3.
b. Producto de precipitación: versión 1.4.2.

4.2 ACTUALIZACIONES DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Durante el periodo de desarrollo de este estudio, ha sido posible obtener información actualizada
de algunas de las fuentes que se describen en la sección anterior. A principios de 2019 ECMWF6 puso a
disposición del público general un nuevo set de datos de reanálisis climatológico, denominado ERA5, con
datos disponibles para todo el periodo de tiempo en estudio (1979 al presente). Se presentan a
continuación más detalles de esta actualización, y los beneficios asociados a la utilización de este nuevo
set de datos.

REANÁLISIS ATMOSFÉRICO ERA5
El producto ERA5 es la quinta generación en productos de reanálisis atmosféricos desarrollados
por el ECMWF (C3S, 2017). Su predecesor, ERA-Interim, ha sido un elemento clave para el desarrollo de
forzantes meteorológicas dentro de las etapas previas del Balance Hídrico, ya sea como insumo para
desarrollar otros productos meteorológicos (CR2MET), o directamente como información de entrada, en
el caso de algunas variables (viento y humedad cerca de la superficie).
El modelo de circulación atmosférico utilizado en ERA5 se computa con una resolución espacial
de aproximadamente 30 km, y considera 137 niveles verticales desde la superficie hasta una altura de 80
kilómetros. Con ello y con otras mejoras en la física del modelo, este producto logra una mejor
caracterización de procesos de escala regional. También, este reanálisis pone a disposición las variables a
resolución temporal horaria para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1979 hasta el presente,
con un desfase de aproximadamente dos meses. Entre otras mejoras, presenta información de la variación
de calidad en el tiempo y el espacio, una representación de la tropósfera mejorada, así como también de
los ciclones tropicales, un mejor balance entre precipitación y evaporación, mejor representación de
humedad de suelo y temperaturas superficiales del mar y de los cuerpos de hielo oceánicos mucho más
consistente.
La transición de ERA-Interim a ERA5 permitió una actualización mayor de los productos CR2MET
(precipitación y temperatura; versión 2.0). Se actualiza, también, los campos interpolados de humedad

6

Siglas en inglés para la institución European Center for Medium Range Weather Forecasts
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relativa y magnitud del viento, utilizados directamente de ERA5 como forzante meteorológica en la
simulación hidrológica. El detalle de estas actualizaciones se describe a continuación.

ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO CR2MET
La actualización del producto CR2MET tuvo como resultado final la creación de una nueva versión
para precipitación (CR2MET_pr_v2.0). Dentro de los cambios metodológicos más importantes se
encuentra la flexibilización del esquema de desarrollo, que permite al usuario realizar análisis
considerando distintas variables de gran escala, mayor facilidad para la extensión temporal del producto,
mayor versatilidad al momento de elegir con respecto a qué periodo calibrar, entre otros. Las
modificaciones realizadas apuntan a facilitar la actualización de este producto para la información de
meses posteriores al periodo de estudio, así como la evaluación de cambios producidos por la
incorporación de nuevas variables. Se revisó también el esquema de ocurrencia de precipitaciones, con el
fin de lograr una mejor representatividad. La Figura 4.4 muestra una comparación de los valores
climatológicos medios anuales de precipitación estimados por los productos CR2MET en la zona de
estudio.
La Figura 4.4, en su panel derecho, muestra de forma más clara los cambios de un producto con
respecto a otro. Sectores de colores cálidos representan áreas donde la precipitación en la nueva versión
aumenta respecto a su predecesor. Entre las latitudes 44°S y 50°S se observa disminución en las
precipitaciones con excepción de ciertos sectores cordilleranos. De manera contraria, entre las latitudes
52°S y 56°S se observan aumentos en las precipitaciones en general, con variaciones neutras hacia Punta
Arenas y Tierra del Fuego.
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Figura 4.4: Climatologías de precipitación media anual de los productos de precipitación CR2MET v1.4.2 (panel izquierdo), v2.0 (panel central) y diferencia entre ambos
productos (panel derecho).

.
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4.3 INFORMACIÓN UTILIZADA PARA OBTENER FORZANTES DISTRIBUIDAS PARA CHILE
CONTINENTAL
En esta sección, se presenta cada forzante meteorológica utilizada en el proyecto. Se da especial
énfasis a las variables de precipitación y temperatura, al ser las variables de mayor incidencia en las
simulaciones hidrológicas.

PRECIPITACIÓN
El producto meteorológico utilizado como base de información para la estimación de las series
temporales de precipitación en la zona de estudio corresponde a versión 2.0 del producto de
precipitaciones CR2MET. La correcta estimación de esta forzante es fundamental, ya que además es una
de las componentes fundamentales del balance hídrico.
4.3.1.1 M ETODOLOGÍA
Dentro de este procedimiento, se calibran dos modelos multivariados para distintas bandas de
latitud: uno para estimar la ocurrencia de precipitación, a través de un modelo de regresión logística, y
otro para estimar la intensidad de precipitación. Ambos modelos usan el mismo set de predictores, las
cuales incluyen variables meteorológicas y topográficas. Para la calibración de una banda de latitud de 1°
se usan tanto observaciones dentro de zona definida por la banda en calibración como de su entorno;
esto con el fin de considera un muestreo más heterogéneo (se consideran usualmente estaciones en una
banda latitudinal de 5°). En caso de no cumplirse ciertos requerimientos de tamaño en la muestra de
calibración, la región en cual se extraen las observaciones se expande de forma automática. Este proceso
se repite iterativamente hasta que se cumplan las condiciones necesarias definidas a priori como
parámetros de muestreo. Este proceso se realiza separadamente para cada mes del año, con el fin de
ajustar modelos independientes para las distintas estaciones del año.
Luego del proceso de calibración con observaciones locales, los modelos de regresión son
evaluados (forzados) con los predictores (reanálisis y datos topográficos) en todo el dominio de interés.
Este procedimiento se realiza sobre una grilla de 0,05° x 0,05°, a partir del cual se obtiene un producto de
precipitaciones continuo para todo el territorio de Chile continental.
Un mayor detalle de la metodología base y sus actualizaciones se describe en a DGA (2017), DGA
(2018) y DGA (2019). La versión 2.0 presenta, sin embargo, algunos cambios respecto a la metodología
descrita en dichos documentos. En particular, en versiones anteriores se aplicaba un postproceso en el
cual se corregían valores en puntos de grilla cercanos a observaciones, el cual ya no se ejecuta por inducir
inhomogeneidades espaciales. En su lugar, se realiza una corrección de la variabilidad interanual de todo
el producto. Esto se hace a partir de un Análisis de Correlación Canónica (CCA, por sus siglas en inglés),
utilizando series completas de observaciones. Este procedimiento permite representar mejor señales de
cambio de largo plazo (tendencias) observadas en los registros históricos. Un esquema del procedimiento
desarrollado para generar este set de datos se presenta en la Figura 4.5. Adicionalmente, la Tabla 4.1.
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describe otras modificaciones adicionales planteadas en el desarrollo de esta nueva versión del producto
de precipitación.
Tabla 4.1: Modificaciones incorporadas en el método de estimación de precipitaciones.

Modificación

Efecto sobre el modelo

Incorporación de predictores
adicionales: presión a nivel del mar y
altura geopotencial en 300 hPa

La inclusión de estas dos nuevas variables permite incorporar
información de patrones de circulación de gran escala.

Utilización de ERA5

Se utiliza como insumo meteorológico de reanálisis la información del
nuevo reanálisis ERA5.

Requerimiento de mínimo de días
de precipitación dentro de
observaciones

En cada modelo calculado, ya no solo se exige un mínimo de
observaciones, sino que también un mínimo de días con precipitación.

Ajuste de variabilidad a partir de
observaciones

Utilizando un Análisis de Correlación Canónica, se ajusta la variabilidad
inter-anual del producto.

Figura 4.5: Esquema metodológico de generación del producto regional de precipitaciones. Fuente: Modificado de DGA (2017).
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La precipitación anual media (1979-2016) obtenida para la zona de estudio se ilustra en la Figura
4.6. A modo de comparación, se presentan igualmente valores climatológicos derivados de registros
locales (estaciones DGA y DMC). La distribución geográfica de la precipitación anual media según el
producto (panel derecho de la figura), muestra un importante gradiente meridional, característico de la
zona de estudio, y en coherencia con lo que se observa con los pocos los registros observacionales
disponibles en Patagonia (panel izquierdo la figura). Del producto se destacan zonas con tasas anuales de
precipitación cercana a 5000 mm en la costa, con máximos en torno a campos de hielo norte y sur.

Figura 4.6: Precipitación anual media para el periodo 1979-2016 obtenido de la red de estaciones DMC-DGA (panel izquierdo)
y del producto CR2MET (derecha).
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4.3.1.2 V ALIDACIÓN CRUZADA
Se consideran dos formas de validación para evaluar el desempeño del producto:
a. Contrastar estimaciones de precipitación de CR2MET con registros observaciones de una fuente
externa a la utilizada en el desarrollo del producto. Para esto, resulta muy útil la información de
estaciones meteorológicas de las redes de INIA y AGROMET.
b. Hacer una validación cruzada inserta en la metodología de construcción de CR2MET. Esto consiste
en generar productos paralelos con una misma base de datos, pero una o varias estaciones a cada
paso. Luego, se evalúa el modelo calibrado para estimar la precipitación en la ubicación de la(s)
estación(es) omitida(s).
Estas dos metodologías de validación permiten tener un diagnóstico más robusto del desempeño
del producto. Además de la capacidad predictiva del producto, es posible evaluar la sensibilidad de la
calibración a la presencia o no de una estación como fuente de información. La Figura 4.7 muestra
diagramas de dispersión para cada mes del año, en los cuales se comparan valores de precipitación media
observados en estaciones de INIA o AGROMET ubicadas al interior de la zona de estudio con valores
correspondientes estimados por el producto CR2MET. La línea roja representa la recta identidad, sobre la
cual se ubicaría un punto si es que el ajuste fuera perfecto. Se observa en dicha figura dos grupos de
valores. Un primer grupo muestra coeficientes de determinación (r2) bajos (meses de enero, febrero,
marzo, julio y agosto), menores a 0,3 e incluso cercanos a cero. En este grupo se observa gran influencia
de valores atípicos en el coeficiente de determinación. Mientras, un segundo grupo (resto de los meses)
posee valores de r² entre 0,55 y 0,85.
Cabe notar que la baja densidad de estaciones en la región de estudio provoca la gran influencia de
valores atípicos, luego la métrica r² se ve distorsionada y no necesariamente debe interpretarse como un
mal ajuste del producto CR2MET. Asimismo, deben considerarse potenciales errores observacionales de
las redes evaluadas, con estándares de calidad inferior a las de la DMC y DGA. Lo anterior se apoya en los
valores de r² obtenidos en la macrozona sur (DGA, 2019) donde existe una red más poblada de
observaciones. En aquella realización, los coeficientes de determinación abarcaron valores superiores a
0,5.
Se destaca, además, que las estimaciones del producto CR2MET se realizan para áreas de grilla
completas, mientras que las estaciones representan sitios particulares, no necesariamente
representativos del área de la grilla. Un análisis geográfico de estos puntos no muestra ningún sesgo de
tipo geográfico, y donde las distintas magnitudes de error se distribuyen de manera aleatoria en el
territorio.
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Figura 4.7: Comparación entre estimación de precipitación media diaria del producto CR2METv2.0 y registros observados en
estaciones de INIA y AGROMET ubicados dentro del área de estudio.

Otro enfoque de evaluación corresponde a la validación leave-one-out (LOO). Este tipo de validación
cruzada permite realizar un ejercicio similar al presentado en la figura anterior, pero también entrega una
idea de la sensibilidad que tiene la metodología de generación del producto ante cambios en la base de
datos utilizada para generarlo. Para esto, se realiza iterativamente el proceso de cálculo de modelo por
región, omitiendo en cada iteración la información de una de las estaciones. Posteriormente, este modelo
calibrado sin dicha estación es utilizado para estimar la serie de tiempo de precipitación en la ubicación
de la misma. La nueva serie generada puede ser contrastada con otras dos series:
a. Con la serie de tiempo observada en dicha estación. En este caso, la comparación sería
equivalente a lo mostrado en la sección anterior.
b. Con la serie estimada para dicho punto por la versión actual del producto de precipitaciones, que
se calculó considerando esta estación como fuente de información. En este caso, la comparación
cuantifica cuán consistente es el modelo consigo mismo, al evaluar el impacto que tiene la
remoción de una de las fuentes de información utilizadas para su construcción. Es equivalente a
realizar un análisis de sensibilidad del producto con respecto a sus fuentes de información.
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Se presenta una comparación entre los valores medios de precipitación mensual estimadas en los
sitios de observación (Figura 4.8), donde el eje de las abscisas corresponde a los valores obtenidos del
producto final y el eje de las ordenadas corresponde a los valores estimados por validación cruzada (VC).
Este gráfico muestra la sensibilidad del método de cálculo con respecto a una estación como fuente de
información. Si la metodología es robusta, y no depende mayormente de un punto de información, las
estimaciones debiesen presentar un buen nivel de coherencia y tener valores similares. En el caso
contrario, se observará una gran dispersión con respecto a la curva identidad. Como indicador de la
dispersión que se tiene, se presentan los valores de r² para cada mes. Se observa que en el periodo
invernal se tiene cierto nivel de variabilidad, pero que resulta despreciable. Se mantienen siempre valores
de r² > 0,97. Además, debido al planteamiento de la metodología de cálculo, que incorpora un paso de
muestreo aleatorio para el cálculo de las regresiones, se espera un cierto nivel de variabilidad inherente
a la metodología. Esta última consideración toma particular relevancia en el caso de los meses con mayor
cantidad de eventos de precipitación.

Figura 4.8: Comparación de las estimaciones de Precipitación mensual promedio en ubicaciones de estaciones entre el
producto de precipitaciones utilizado con los resultados del proceso de validación cruzada LOO. Cada punto representa la
ubicación de una estación (DGA o DMC) utilizada en el desarrollo del producto. En el eje X se muestran los valores medios
estimados por el producto utilizado para la ubicación dichas estaciones, mientras que en el eje Y se muestran las
estimaciones para las mismas ubicaciones, pero utilizando un producto de validación cruzada, en el que no considera dicha
estación como información en su desarrollo.
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TEMPERATURA
El producto de temperaturas utilizado corresponde a la versión 2.0, mientras que en DGA (2018)
y DGA (2019) se utiliza la versión 1.3 del producto para esta variable. Se presenta a continuación un breve
resumen de la metodología utilizada para el desarrollo de este producto, sin embargo, su planteamiento
base en detalle puede ser revisado en DGA (2017). Modificaciones adicionales que buscan mejorar su
desempeño se presentan en DGA (2018) y DGA (2019). La presente versión 2.0 se diferencia por la
utilización del reanálisis ERA5, mientras que en etapas anteriores se utiliza la versión anterior de este
reanálisis.
4.3.2.1 M ETODOLOGÍA
El desarrollo de productos grillados de temperatura se realiza con un enfoque similar al de
precipitación, usando como base un conjunto de modelos estadísticos. En este caso, sin embargo, se
incorpora como predictor, información de productos satelitales (MODIS) que estiman la temperatura
superficial del suelo. De esta forma, se busca incorporar variaciones espaciales que se dan no sólo en
función de condiciones atmosféricas y topográficas, sino también en función de tipo de cobertura
superficial.
La Tabla 4.2 describe las tres etapas requeridas para el desarrollo del producto, así como los
insumos y productos involucrados, en cada una de ellas.
Tabla 4.2: Descripción de las diferentes etapas que se desarrollan para generar el producto de temperaturas actualizadas.
Fuente: DGA, 2018.

Etapa

Descripción

Datos utilizados

Etapa I

Estimación de temperatura diaria mínima y
máxima en grilla de 0,05°. En dominio
temporal está determinado por los productos
LST de MODIS (2002-2016 con datos
faltantes).

•
•
•
•

Observaciones locales de Tx y Tn
LST de MODIS (MOD11 y MOD)
Multiples variables de ERA-5
Topografía

Etapa II

Generación de temperaturas en grilla para el
periodo completo (1979-2016).

•
•
•

Producto Etapa 1
Observaciones locales de Tx y Tn
Multiples variables de ERA-5

Etapa III

Ajuste de variabilidad
observaciones

•
•

Producto Etapa 2
Observaciones locales de Tx y Tn

a

partir

de

A continuación, se realiza un breve resumen de la metodología en cada una de las etapas descritas en
la tabla anterior.
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a. Etapa 1
Esta etapa consiste en establecer una relación, mediante modelos multivariados, entre las variables
de temperatura de superficie de MODIS y otras variables del reanálisis ERA5, con las temperaturas
mínimas y máxima cerca de la superficie (2 metros) observadas en estaciones locales. Además, las
forzantes meteorológicas distribuidas se combinan con datos topográficos (altura, ubicación),
considerando entonces sesgos inducidos por elevación7.
Los modelos calibrados son luego forzados con los predictores interpolados a cada punto de grilla,
obteniendo un primer producto de temperaturas máximas y mínimas, denotados por Tx (1) y Tn (1). Los
resultados obtenidos en esta etapa están limitados temporalmente a la disponibilidad de los predictores
MODIS.
b. Etapa 2
En esta etapa, se busca completar en el tiempo los resultados del producto obtenido en el paso
anterior. Para ello, se calibran nuevos modelos estadísticos de temperatura que estiman la información
obtenida del producto preliminar de la etapa 1 (Tx(1) y Tn(1)), en función de predictores que tengan
continuidad temporal para todo el periodo de estudio. Una vez que se cuenta con estos modelos, es
posible generar un segundo producto Tx(2) y Tn(2). Estos predictores corresponden a las mismas variables
de ERA5 consideradas en la etapa 1. Como resultado de la etapa 2, se obtiene un producto espacialmente
distribuido en la grilla de interés, que además cuenta con continuidad temporal en todo el periodo 19792016.
c. Etapa 3
A igual que en el caso en el producto de precipitación, se realiza un ajuste de variabilidad en un
postproceso mediante un análisis CCA, utilizando un conjunto de series observacionales completas en el
periodo de estudio.
La Figura 4.9 muestra una comparación entre los valores climatológicos de temperatura mínima y
máxima registrados en estaciones de monitoreo y los valores obtenidos del producto en la región de
estudio.

7

Debido a que las estaciones meteorológicas usualmente se ubican a una menor elevación que su entorno,
típicamente la temperatura que registra es mayor que la celda de 5 x 5 Km en la que ésta se encuentra.
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Figura 4.9: Promedios anuales de temperatura diaria mínima (paneles de la izquierda) y máxima (paneles del lado derecho)
en el periodo 1979-2016 obtenido de la red de estaciones DMC-DGA y del producto CR2MET.

4.3.2.2 V ALIDACIÓN
De forma equivalente al proceso de validación presentado para la precipitación, se realiza una
validación cruzada (leave one out) para evaluar la temperatura máxima y mínima. Es importante destacar
que, en este caso, donde el producto originalmente estima inmediatamente sobre el pixel, la verificación
se hace reemplazando el cálculo de cada uno de los pixeles de la grilla por la ubicación de la estación.
La Figura 4.10 muestra ejemplos de los resultados para la temperatura máxima en tres estaciones
de monitoreo operadas por la DMC: Teniente Vidal Coyhaique, Chile Chico Ad. y Punta Arenas. Los valores
climatológicos y variación estacional de la temperatura máxima están correctamente reproducidos por el
producto en estas estaciones, mientras que para la variabilidad interanual tiene un ajuste desigual en
estas localidades (r2 de 0,45, 0,92 y 0,83, respectivamente). En la estación de Chile Chico Ad. el producto
muestra una reproducción más deficiente, con un sesgo medio de -1.3 °C.
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Figura 4.10: Series de temperatura diaria máxima (promedios mensuales) y climatologías, obtenido de registros locales (en
negro) y estimados con metodología CR2MET y mediante validación cruzada (gráficos en rojo). Se muestran tres estaciones
distribuidas a lo largo de la zona de estudio: estación Teniente Vidal Coyhaique (DMC, panel superior); estación Chile Chico
Ad. (DMC, panel central); y estación Punta Arenas (DMC, panel inferior).

Un análisis general de la zona se presenta en la Figura 4.11. En el caso de las temperaturas
máximas, el coeficiente de determinación interanual de validación muestra valores altos (mayor a 0.7) en
la región de estudio, con excepción de ciertas estaciones ubicadas en el límite este del territorio. Así
también, se observan sesgos positivos distribuidos en toda la zona, aunque también se observan algunos
sesgos negativos. Las temperaturas mínimas presentan un claro menor desempeño, con coeficientes de
determinación bajos distribuidos heterogéneamente en la región de estudio. También, sesgos tanto
positivos como negativos se distribuyen en toda la región de estudio.
En cuanto a los sesgos positivos, cabe notar que en zonas donde la topografía es compleja no
necesariamente se tiene error del producto, sino que el sesgo puede ser sistemático y estar relacionado
con la diferencia entre la altura a la que se ubica la estación de medición (en general valles) y la altura
media del píxel modelado.
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Temperatura Máxima
Temperatura Mínima
Figura 4.11: Gráficos de validación del producto de temperatura máxima (paneles superiores) y temperatura mínima
(paneles inferiores). En el panel izquierdo, se muestran coeficientes de determinación entre valores anuales de temperatura
máxima estimados y observados, mientras que el panel derecho se muestran los sesgos en los valores medios anuales.
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La Figura 4.12 muestra una comparación a escala temporal mensual de los valores medios de
temperatura máxima y mínima, comparando los valores obtenidos en el proceso de validación cruzada
con respecto a los observados. Se presentan los valores del coeficiente de determinación para cada una
de las variables por mes.

Figura 4.12: Comparación entre valores observados y estimados por CR2MET-CV de valores medios anuales de temperaturas
máximas y mínimas, separados a nivel mensual.
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En esta figura, se observa que la temperatura máxima presenta valores ligeramente superiores
del coeficiente de determinación respecto a los obtenidos para la temperatura mínima. Sin embargo, se
observan variaciones estacionales en el desempeño con señales opuestas: mientras que las temperaturas
mínimas presentan un menor desempeño en el periodo de los meses de verano, las temperaturas
máximas disminuyen el nivel de correlación en los meses de invierno. Adicionalmente, se observan
algunos puntos dentro de estos gráficos que escapan de la tendencia general. Estos casos se concentran
particularmente durante los meses de invierno en el caso de la temperatura máxima.
CÁLCULO DE TEMPERATURA MEDIA
El cálculo de valores de temperatura media a dos metros se obtiene considerando la evolución
temporal tri-horaria obtenida de reanálisis, pero ajustado a las temperaturas extremas del producto
descrito en la sección anterior. La serie de temperaturas medias es obtenida a través de interpolación
lineal simple de la información del reanálisis al centro del punto de grilla de interés, donde se tiene
información de temperaturas máximas y medias según lo descrito en el paso anterior.
Se establece un sistema de ecuaciones para definir, cada día, los parámetros de un modelo lineal
simple, como se presenta en la ecuación (4.3.1).
𝑝𝑟𝑜𝑑
𝑅𝑒𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
(𝑑, ℎ) = 𝛼(𝑑) + 𝛽(𝑑) ∙ 𝑇3ℎ
𝑇3ℎ
(𝑑, ℎ)

(4.3.1)

𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑅𝑒𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
Donde 𝑇3ℎ y 𝑇3ℎ
son el promedio tri-horario buscado y del reanálisis, respectivamente,
y los índices 𝑑 y ℎ representan el día y la hora, respectivamente. Para obtener los parámetros α y β (ambos
en función del día 𝑑), se plantea un sistema de ecuaciones utilizando las temperaturas mínimas y máximas
del producto y del reanálisis (variables conocidas), según la ecuación (4.3.2)

𝑝𝑟𝑜𝑑
(𝑑)] = 𝛼(𝑑) + 𝛽(𝑑) ∙ max [𝑇𝑑𝑅𝑒𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 (𝑑)]
max[𝑇3ℎ

(4.3.2)

𝑝𝑟𝑜𝑑
(𝑑)] = 𝛼(𝑑) + 𝛽(𝑑) ∙ min [𝑇𝑑𝑅𝑒𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 (𝑑)]
min[𝑇3ℎ

VIENTO
El viento es otra de las variables meteorológicas consideradas en el proceso de modelación
hidrológica. Sin embargo, no existe una red de estaciones de medición de esta variable suficientemente
extensa como para ser utilizada como fuente de información base. El volumen reducido de este set de
datos tampoco permite el desarrollo de un producto grillado similar al descrito para precipitación y
temperaturas extremas diurnas. En este caso se utilizan directamente las estimaciones de viento provistas
por el reanálisis ERA5, interpoladas linealmente a los puntos de grilla de interés.
Sin embargo, para efectos de modelación se requiere el valor del viento a una altura de dos
metros. El reanálisis ERA5 entrega estimaciones de velocidad de viento a 10 metros, por lo que resulta
necesario realizar un ajuste que permita una adecuada representación del nivel requerido. Con este fin,
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se utiliza la fórmula propuesta por la FAO, suponiendo un comportamiento del viento con la altura como
un perfil logarítmico.
La Figura 4.13 presenta los valores medios en cuatro meses del año, para ejemplificar los valores
que se obtienen de realizar este procedimiento. Se observa una variabilidad estacional moderada.
Adicionalmente, se estiman valores de mayor intensidad en el extremo austral del país (zonas de Punta
Arenas y Tierra del Fuego).
Los valores estimados por medio de este procedimiento no presentaron sesgos identificables con
respecto a latitud, longitud o elevación, por lo que son utilizados sin ninguna corrección posterior.

Figura 4.13: Magnitud del viento media en distintos meses para el periodo 1985-2015 obtenida del procesamiento de los
valores obtenidos desde ERA5.

HUMEDAD RELATIVA
La humedad relativa, al igual que el viento, es una variable necesaria como forzante en la
modelación hidrológica, pero que no cuenta con suficiente cobertura espacial en su observación directa.
Para obtener un campo continuo en el tiempo y en el espacio, se recurre nuevamente a los datos del
reanálisis ERA5. Esta variable no se encuentra disponible directamente como variable de salida de
modelos utilizado en ERA5, por lo que se debe calcular a partir de las presiones parciales de vapor de agua
y de saturación. Estas presiones se estiman en función de las de la temperatura y la temperatura de punto
de rocío. Se utiliza, entonces, la ecuación (4.3.3):
𝑒 (𝑇 )

(4.3.3)

𝐻𝑅 = 𝑒𝑠(𝑇 𝑑 )
𝑠

𝑚
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donde 𝑒𝑠 (𝑇𝑑 ) representa la presión de vapor de saturación de la temperatura de rocío y 𝑒𝑠 (𝑇𝑚 ) es la
presión de vapor de saturación de la temperatura media.
Las variables temperatura de rocío y temperatura media se obtienen directamente desde los
reanálisis, a escala temporal tri-horaria. La presión parcial de vapor de ambas temperaturas es calculada
por medio de la ecuación de August-Roche-Magnus, cuya fórmula se presenta en la ecuación (4.3.4).

𝑒𝑠 (𝑇) = 6,1094 ∙ exp (

17,625 ∙ 𝑇
)
𝑇 + 243,04

(4.3.4)

donde 𝑒𝑠 (𝑇) es la presión de vapor de saturación a la temperatura T expresada en hPa y T es la
temperatura a evaluar expresada en °C.
A pesar de estas mejoras considerables asociadas al cambio de producto de reanálisis atmosférico
(ERA5), se identificaron leves sesgos asociados a la elevación. Estos fueron calculados utilizando
información de estaciones de medición de las redes del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Algunas de estas fuentes de información se encuentran fuera de la zona de estudio, pero su evaluación
se justifica puesto que el patrón espacial del sesgo es generalizado a lo largo del país. Se identificó que
estaciones bajas presentan un sesgo negativo, mientras que estaciones en altura presentan un sesgo
positivo. Esto quiere decir que en sectores cordilleranos se estima una mayor humedad relativa que la
registrada, mientras que en sectores costeros y del valle se tienen valores menores a lo registrado. El valor
de este sesgo es calculado mediante regresiones lineales, separadamente según la estación del año, y es
posteriormente removido en el producto de humedad relativa obtenido a partir del reanálisis.
La Figura 4.14 muestra los campos de humedad relativa para cuatro meses representativos de
cada una de las estaciones, habiendo ya aplicado la corrección de sesgo. Se observa claramente cómo se
replica la variabilidad estacional, presentando valores mayores de humedad relativa en los meses de
otoño e invierno. También, se observa que Punta Arenas y Tierra del Fuego presentan condiciones menos
húmedas que el resto de la región de estudio.
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Figura 4.14: Magnitud de la humedad relativa media en distintos meses para el periodo 1985-2015 obtenida del
procesamiento de los valores obtenidos desde ERA5.

4.4 FORZANTES METEOROLÓGICAS EN LA ISLA RAPA NUI
Dada las dimensiones — de superficie inferior a los 200 km2— y registros observacionales limitados
en la isla Rapa Nui, no se cuenta con productos meteorológicos distribuidos basado en datos locales que
logren capturar la variabilidad espacial de precipitación o temperatura del aire en el dominio de esta isla.
Debido a esto, se adopta un enfoque diferente al utilizado en Chile Continental; en este caso se deriva la
distribución espacial de la precipitación y temperatura del aire en Rapa Nui utilizando como referencia las
observaciones registradas en la estación meteorológica Mataveri (DMC; 27°09’S; 109°25’O; 44 m.s.n.m.;
Figura 4.1) en el periodo 1979-2015.
Para estimar la temperatura media diaria, se considera también el producto de temperatura
superficial satelital MODIS MYD11A1, con una resolución espacial de 0,01° latitud-longitud, como guía
para obtener el patrón espacial de temperatura. A partir de la información de MODIS, se genera un mapa
de temperatura superficial climatológico con las imágenes recuperadas en el periodo 2002-2015 para cada
mes del año. Con el patrón de distribución espacial mensual de temperatura, la temperatura media
mensual y diaria registrada en la estación Mataveri, se estima la temperatura en cada píxel de la isla (ver
ecuación 4.4.1).
T 𝑖,𝑗 (𝑑) = 𝑇𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑑) + [T 𝑖,𝑗 (𝑚, 𝐻) − 𝑇𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑚)]

(4.4.1)

Donde T 𝑖,𝑗 (𝑑) corresponde a la temperatura en el pixel (𝑖, 𝑗) para el día 𝑑, 𝑇𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑑) es la temperatura
registrada en la estación Mataveri, T 𝑖,𝑗 (𝑚, 𝐻) es el valor de temperatura en el pixel (𝑖, 𝑗) promedio en el
mes 𝑚 a una elevación 𝐻, y 𝑇𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑚) es la temperatura promedio registrada en la estación Mataveri
para el mes 𝑚.
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Para la precipitación, primero, se derivan campos de precipitación mensual climatológicos para
todo el dominio de Rapa Nui a partir de una regresión lineal múltiple con predictores derivados de los
datos de Mataveri (e.g., valor mensual, promedio diario mensual, número de días con lluvia, etc.)
combinados con un mapa de elevación a una resolución de 0,01° latitud-longitud (escalado a partir del
DEM SRTM). Los coeficientes de la regresión de ajustan usando los registros observacionales mensuales
en fundo Vaitea (27°06’S; 109°21’O; 213 m.s.n.m.; Figura 4.1), recuperados del estudio realizado por Milad
Garrido (2010) para el periodo 1979-2007. Cabe mencionar que se adopta la resolución de 0,01° latitudlongitud considerando que es la mayor resolución espacial común entre los productos utilizados para la
distribución espacial de las forzantes climáticas. Como en el caso de la temperatura, los campos diarios
de precipitación se derivan, luego, proyectando los mapas mensuales climatológicos sobre las series
diarias y mensuales de la estación Mataveri (ecuación 4.4.2).
Pr 𝑖,𝑗 (𝑑) = 𝑃𝑟𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑑) ∙

Pr 𝑖,𝑗 (𝑚, 𝐻)
𝑃𝑟𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑚)

(4.4.2)

Donde Pr 𝑖,𝑗 (𝑑) corresponde a la precipitación en el pixel (𝑖, 𝑗) para el día 𝑑, 𝑃𝑟𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑑) es la
precipitación registrada en la estación Mataveri, Pr 𝑖,𝑗 (𝑚, 𝐻) es la precipitación promedio en el pixel (𝑖, 𝑗)
en el mes 𝑚 a una elevación 𝐻, y 𝑃𝑟𝑀𝑎𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖 (𝑚) es la precipitación promedio registrada en la estación
Mataveri para el mes 𝑚.
En resumen, las ecuaciones (4.4.2) y (4.4.1) muestran la forma en que se distribuye la temperatura
(T) y precipitación (Pr) diaria para un pixel determinado (i,j) del dominio, a partir de la temperatura y
precipitación media diaria y mensual registrada en Mataveri, y los valores distribuidos climatológicos
descritos anteriormente. En el Anexo E se detalla la metodología desarrollada para distribuir
espacialmente las forzantes meteorológicas requeridas para las simulaciones con VIC.
La Tabla 4.3 y Tabla 4.4 resumen algunos estadísticos derivados de los registros de precipitación
mensual entre 1979-2007 de las estaciones utilizadas para obtener los coeficientes de la regresión lineal
múltiple. De allí se desprende que, en general, la precipitación es mayor en Vaitea, lo cual es coherente
con estudios previos que identifican un gradiente orográfico (e.g., Claría, 2010; CONAF, 1997; Hajek and
Espinoza, 1987), aunque se observan algunos casos (e.g., valor promedio en marzo y diciembre) donde
esta relación no se cumple. A su vez, se evidencia que existe una gran variabilidad en torno al promedio
climatológico, con una desviación estándar superior al 50% del promedio. El coeficiente de variación, en
tanto, alcanza un 83% y 70% según los registros de la estación Vaitea y Mataveri respectivamente, por lo
que el valor promedio no resulta representativo de los montos de precipitación anuales en la isla, pues
un valor elevado del coeficiente de variación indica variaciones considerablemente año a año.
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Tabla 4.3: Estadísticos derivados de los registros de precipitación mensual en mm/mes de la estación Mataveri en el periodo
1979-2007.

Estadístico
Media
Desv. Std
Máxima
Mínima

Ene Feb Mar Abr
72,7 84,7 105,8 149,3
58,9 66,7 60,4 95,7
292,2 314,6 205,2 365,1
12,0 3,0 18,2 35,2

May
150,3
104,1
460,3
26,0

Jun
114,4
69,8
309,7
17,8

Jul
130,3
90,1
475,2
29,8

Ago
105,5
58,1
221,6
14,4

Sep Oct Nov Dic
105,1 82,8 77,6 78,5
73,6 69,0 57,5 66,4
357,8 344,0 232,9 299,1
12,0 9,8 11,3 18,4

Tabla 4.4: Estadísticos derivados de los registros de precipitación mensual en mm/mes de la estación Vaitea en el periodo
1979-2007.

Estadístico
Media
Desv. Std
Máxima
Mínima

Ene Feb Mar Abr
81,2 109,1 95,1 178,6
74,9 91,3 68,5 135,6
348,7 364,3 232,2 542,1
3,3
2,3
4,6 15,4

May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
163,8 152,9 159,0 152,1 123,5 105,3 129,5 66,3
112,0 125,2 87,1 104,6 118,4 90,3 183,8 60,3
461,2 570,5 405,9 415,4 422,2 337,1 943,7 212,7
6,1
7,8 52,3 4,9
4,8
3,8
2,1
3,2

La Figura 4.15 ilustra los valores medios mensuales de precipitación registrados en las estaciones
Mataveri y Vaitea en mm/mes, y la dispersión asociada a la misma. Resulta evidente que las
precipitaciones son, en general, mayores en Vaitea y que existe gran variabilidad en torno al promedio
mensual, lo cual es coherente con lo mencionado en el párrafo anterior.

Figura 4.15: Precipitación mensual promedio y desviación estándar en el periodo 1979-2007 registrada en las estaciones
Mataveri y Vaitea (Rapa Nui).
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4.5 CAMBIO CLIMÁTICO
La Organización Meteorológica Mundial (WMO por sus siglas en inglés), define Cambio Climático
como una variación estadísticamente significativa tanto en el estado medio del clima como en su
variabilidad, y dicha condición tiene un componente de persistencia en el tiempo (típicamente décadas o
más). Cambios climáticos pueden ser atribuibles a procesos internos naturales del sistema terrestre, o a
factores externos (antropogénicos).
Para evaluar el potencial impacto de este fenómeno, varias instituciones de investigación a nivel
global han desarrollado Modelos de Circulación General o de Clima (GCM, por sus siglas en inglés), los
cuales incorporan procesos físicos, químicos y biológicos fundamentales para la representación en el
sistema climático global. Para generar proyecciones climáticas con estos modelos, se han definido
posibles escenarios socio-económicos futuros denominados Trayectorias de Concentración
Representativos (Representative Concentration Pathways, RCP; Moss et al., 2010), en el marco del
Proyecto asociado de Inter comparación de Modelos Acoplados (Coupled Model Intercomparison Project,
CMIP). Entre otros agentes humanos de cambio climático, estos escenarios definen emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) y se clasifican según la perturbación del balance radiativo que generan al tope
de la atmósfera equivalente al año 2100, con respecto a niveles preindustriales. Así, los escenarios con
menor y mayor esfuerzo en la reducción emisiones de GEI prevén, respectivamente, un forzamiento
radiativo equivalente a 8,5 y 2,6 W/m² en 2100 (RCP2.6 y RCP8.5). Los GCMs, forzados con estos
escenarios proyectan aumentos de temperatura desde 1.0 a 4.0°C respecto de la condición presente, para
los escenarios RCP2.6 y RCP8.5, respectivamente (Figura 4.16).
En particular, los escenarios de cambio climático proyectan un déficit de precipitación para varias
regiones de Chile, al contrario de lo ocurre en otras regiones del globo (Figura 4.17). Los distintos modelos
muestran sistemáticamente una disminución de esta la variable en el centro-sur de Chile, lo cual es
particularmente importante considerando la vulnerabilidad de estas regiones, así como los impactos
socio-económicos y ecológicos asociados a esta disminución. El tipo de impactos asociado a este tipo de
escenario es similar a lo que se ha estudiado para el episodio de sequía, que se observa desde 2010 en el
territorio nacional y que ha sido evaluada en diversos estudios (Aldunce et al., 2017; Garreaud et al., 2017;
González et al. 2018).
En el contexto nacional, múltiples estudios basados en observaciones muestran coherencia en el
comportamiento de las precipitaciones de las últimas décadas con lo proyectado (Aceituno et al., 1993;
Minetti et al., 2003; Haylock et al., 2006; Vicuña et al., 2011; Cai et al., 2012; Quintana y Aceituno, 2012;
Purich et al., 2013; Vera y Díaz, 2015; Boisier et al., 2016, 2018). Las causas de esta tendencia, en particular
en la zona de estudio, están asociadas tanto a variabilidad natural interdecadal, como a efectos
antropogénicos, relacionadas con el aumento de GEI y la reducción de ozono estratosférico. Así mismo,
las temperaturas también presentan un cambio consecuente en el territorio nacional, aunque algunos
estudios identifican patrones históricos disímiles. Falvey y Garreaud (2009), por ejemplo, muestran que,
contrario a la tendencia global, en los sectores costeros del norte de Chile ha habido una disminución de
la temperatura media de 0,2°C/década aproximadamente desde fines de la década 1970. Sin embargo,
en los valles interiores de Chile y en zonas precordilleranas, se registra un aumento de temperaturas de
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aproximadamente 0,25°C/década. Sin embargo, estos cambios se asocian con un cambio de fase de la
Oscilación Decadal del Pacífico, y no se replica en periodos de tiempo más extensos. Además, los cambios
de temperatura en capas más elevadas de la atmósfera son consecuentes con las tendencias globales.
En los siguientes acápites se aborda el tema sobre la metodología de escalamiento de GCM
utilizada y selección de GCM, así como los resultados obtenidos tanto para la precipitación como para
temperatura en la zona de estudio.

Figura 4.16: Emisiones de combustibles fósiles compatibles simuladas mediante los modelos CMIP5 para los cuatro escenarios
RCP. Series temporales de emisiones anuales. Las líneas discontinuas representan las estimaciones históricas y emisiones de
los distintos escenarios RCP calculadas mediante los modelos de evaluación integrados utilizados para definir los escenarios
RCP, las líneas continuas y los penachos muestran resultados de los modelos del sistema Tierra de la CMIP5.
Fuente: Resumen técnico del quinto informe de evaluación del IPCC (IPCC, 2013).
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Figura 4.17: Cambios en la temperatura superficial promedio (a) y cambios en precipitación promedio (b) basados en las
proyecciones medias de un conjunto de modelos para el periodo 2081-2100 relativo al periodo 1986-2005 bajo un escenario
RCP2.6 (izquierda) y RCP8.5 (derecha). El número de modelos usado para calcular el promedio multi-modelo se indica en la
esquina superior derecha de cada panel. Las áreas punteadas muestran regiones donde el cambio proyectado es grande
respecto a la variabilidad natural y donde al menos un 90% de los modelos concuerdan en el signo del cambio. Las áreas
achuradas muestran regiones donde el cambio proyectado es menor a una desviación estándar de la variabilidad natural
interna. Fuente: IPCC (2013).

METODOLOGÍA DE ESCALAMIENTO DE MODELOS DE CIRCULACIÓN GENERAL
La metodología de escalamiento a utilizar es análoga a la desarrollada en DGA (2018, 2019),
adoptándose los mismos modelos de circulación general, bajo un escenario RCP8.5. Sin embargo, existirán
algunas diferencias en el producto de cambio climático utilizado, debido a que las técnicas de
escalamiento se basan en observaciones en su desarrollo. Dada la actualización del producto de
precipitación, se esperan algunos cambios consecuentes a esta puesta al día. Se resumen en esta sección
la metodología de elección de GCM a utilizar como referencia, así como la técnica de escalamiento
estadístico utilizado.
I.

S ELECCIÓN DE ESCENARIO Y MODELOS

El escenario socio-económico a utilizar corresponde al RCP8.5, que representa el escenario más
pesimista de los planteados dentro en el marco del CMIP5, y que considera una forzante radiativa de 8,5
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W/m² en el año 2100 con respecto a niveles preindustriales. Este escenario busca definir un límite superior
en los efectos de cambio climático. Según lo descrito anteriormente, los GCM a utilizar como referencia
son consecuentes con los utilizados en DGA (2018, 2019) y se enumeran en la Tabla 4.5.
Tabla 4.5. Modelos global de clima seleccionados para representar las proyecciones de cambio climático en el presente estudio.

Modelo

Institución

CSIRO-MK3-6-0

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization in
collaboration with Queensland Climate Change Centre of Excellence,
Australia.
National Center for Atmospheric Research, USA.
Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere and
Ocean Research Institute (University of Tokyo), and National Institute
for Environmental Studies, Japan.
Institut Pierre-Simon Laplace, France.

CCSM4
MIROC-ESM

IPSL-CM5A-LR

Sensibilidad
climática
Baja Extrema

Baja moderada
Alta moderada

Alta extrema

La elección de estos modelos se basa en un conjunto de criterios, descritos con mayor detalle en DGA
(2017). De forma resumida, estos criterios consideran:
a. Respuesta regional a modos globales de variabilidad climática. Se buscó aquellos modelos que
representaban adecuadamente fenómenos interanuales como la influencia de El Niño/Oscilación
del Sur (ENSO) y el Modo Anular del hemisferio sur (SAM), debido a su influencia en la variabilidad
de precipitación en Chile. Se descartaron aquellos con un pobre desempeño en representar estos
modos naturales de la atmósfera.
b. Sensibilidad climática. Condición del modelo que hace alusión a la respuesta global del sistema
climático a una cierta forzante externa. Se seleccionaron distintos modelos, con el fin de
representar sensibilidades bajas, medias y altas. El nivel de sensibilidad de cada modelo se detalla
en la Tabla 4.5.
c. Cambios regionales. Los cambios proyectados de temperatura y precipitación fueron evaluados
para cada modelo. Se seleccionó un conjunto de modelos con impactos diversos.
II.

M ÉTODOS PARA ESCALAR SIMULACIONES GLOBALES

Las proyecciones de cambio climático se basan en simulaciones numéricas de los GCMs, que usan un
dominio global y grillas de baja resolución (aproximadamente 200 km). Para evaluar efectos sobre los
sistemas hidrológicos se requiere de información a nivel regional, para lo cual se aplican técnicas de
escalamiento que permitan interpretar a nivel regional las señales globales de los GCMs. Estas técnicas
de escalamiento se clasifican en dos grandes familias: dinámicas y estadísticas.
Los escalamientos dinámicos se basan en simulaciones con modelos de circulación regional (RCMs),
presentando la ventaja de considerar procesos del sistema climático de escala pequeña, por lo que se
obtienen campos de múltiples variables que son físicamente consistentes. Sin embargo, requieren de
tiempo y poder de cómputo intensivo, y sus resultados están sujetos a sesgos inherentes del RCM
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utilizado. Por estos motivos, en este proyecto no se consideró la utilización de RCMs para proyecciones
de variables meteorológicas.
Por otro lado, los métodos de regionalización estadísticos son una buena alternativa, ya que permiten
una regionalización con una aplicación simplificada y resultados consistentes con las climatologías
derivadas de registros meteorológicos históricos (Hamlet et al., 2010; Tryhorn y Degaetano, 2011; Cavazos
y Arriaga-Ramírez, 2012). Los enfoques de escalamiento estadístico establecen relaciones estadísticas
entre la información de los GCM y los datos observados, tanto entre ellos como entre los distintos
periodos de tiempo a analizar (Wilby et al., 1998). Existen múltiples métodos de escalamiento estadísticos,
comúnmente utilizados para evaluar impactos de cambio climático en sistemas hidrológicos, entre los que
destacan:
a. Método delta: corresponde en introducir cambios en una variable de referencia, siguiendo las
proyecciones de un GCM. Se puede, por ejemplo, introducir un cambio absoluto de temperatura
o aplicar un factor de ponderación a la precipitación. Es una aproximación razonable en algunos
casos (e.g., Ramirez y Jarvis, 2010), pero no considera cambios temporales en otros aspectos de
la distribución de frecuencia de la variable evaluada, como su varianza o extremos.
b. Quantile mapping (QM): considera los cambios temporales en los cuantiles de la distribución de
probabilidad de la variable evaluada. Estos cambios son evaluados al contrastar los datos de
referencia observados y la simulada por GCMs, en un periodo presente consistente. Esta técnica
es efectiva en remover sesgos relativos a observaciones, pero tiene el problema de amplificar o
atenuar –en algunos casos de manera sustantiva– los cambios en el tiempo simulados por el GCM
(Ehret et al., 2012; Cannon et al., 2015).
c. Quantile Delta Mapping (QDM): propuesta en Cannon et al. (2015), preserva los cambios
absolutos (utilizados típicamente para temperatura) o relativos (e.g., precipitación) en los
cuantiles, corrigiendo al mismo tiempo los sesgos en la distribución de frecuencia de la variable
simulada, respecto de la referencia.
La Figura 4.18 ilustra las técnicas de escalamiento descritas anteriormente, para conjuntos hipotéticos
de temperatura. Las temperaturas simuladas se muestran en azul para el periodo presente, y en rojo para
el periodo futuro. La curva negra corresponde a los valores del conjunto de referencia (ej., observado).
Todas las técnicas corrigen el valor medio simulado. Sin embargo, el método delta no representa
adecuadamente la distribución de la variable representada, mientras que QM ajusta bien los valores
observados, pero amplifica cambios futuros en los valores medios. El método QDM por otra parte, logra
ajustar el valor medio al mismo tiempo que reproduce la distribución, y además mantiene los cambios
absolutos propuestos en el modelo según cuantil.
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Figura 4.18: Comparación de distintas técnicas de escalamiento para la distribución de frecuencia de una variable, a partir de
una muestra sintética de datos (paneles superiores). Las curvas continuas rojas y azules representan la variable a ajustar en
dos periodos de tiempo (ej., presente y futuro), utilizando una variable de referencia (negro). Los paneles inferiores muestran
el ajuste obtenido mediante el método Delta (izquierda), QM (centro) y QDM (izquierda). En el eje de las ordenadas (eje y) se
muestra la frecuencia relativa de la magnitud asociada a la variable (precipitación o temperatura) representada en las abscisas
(eje x). Fuente: DGA (2018).

Considerando lo anterior, en este proyecto se aplica la técnica de mapeo de delta por cuantiles
(QDM) para corregir la precipitación y temperatura simulada por GCMs en el periodo presente y futuro, y
así evaluar el impacto del cambio climático en la zona de estudio.

PRECIPITACIÓN
La Figura 4.19 muestra el resultado de la aplicación de un escalamiento utilizando el método QDM
para la variable precipitación. El panel superior izquierdo muestra los valores climatológicos anuales de la
referencia utilizada (en este caso, el producto de precipitaciones CR2MET v2.0, descritos en la sección
4.2). Los cuatro paneles restantes de la fila superior muestran las climatologías obtenidas directamente
desde los GCMs, con sesgos evidentes en la precipitación media anual. Si bien se identifica un patrón
espacial concordante de mayores precipitaciones en zonas ubicadas entre las latitudes -48 y -51 °S, la
precipitación es subestimada por los modelos.
Dada la baja resolución horizontal de los GCMs, en estos modelos no se logran reproducir del todo
fenómenos locales tales como la influencia de los Andes sobre el flujo zonal y la resultante componente
orográfica de la precipitación, mostrando campos con valores relativamente homogéneos en la zona de
estudio. Así, la acumulación en las zonas cordilleranas del centro de Chile está significativamente
subestimada en las simulaciones de GCMs, respecto de lo que muestra el producto CR2MET. Este rasgo
es común en modelos de baja resolución espacial. Esto refuerza la idea de lo necesarios que resultan los
procesos de escalamiento.
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Los paneles inferiores de la Figura 4.19 muestran el resultado del proceso de escalamiento para
cada uno de los modelos considerados, posterior a la aplicación de la metodología de escalamiento. Por
construcción, los valores medios deben ser iguales a la referencia en el periodo base. Se observa que esta
condición se cumple y que, por tanto, las estimaciones de cambio serán válidas como comparación al
periodo de referencia calculado con el producto observacional.
Los cambios medios absolutos de precipitación proyectados hacia el futuro se muestran en la
Figura 4.20. En este caso, la metodología de regionalización con QDM conserva los cambios relativos en
cada percentil donde efectivamente se registra precipitación. Esto se traduce en que no se conserven los
cambios absolutos. Los resultados muestran cambios heterogéneos espacialmente, observándose
distintas señales al norte y sur de la macrozona austral. Se observa una señal robusta de debilitamiento
de la precipitación en la parte norte de la macrozona austral (entre -44 y -48 °S), variando entre 300 y 400
mm/año (proyectada por tres de los cuatro GCM, excepto MIROC-ESM). Mientras, se tiene una señal poco
robusta de cambios hacia mayores precipitaciones en el extremo sur de la macrozona austral, entre -50 y
-54 °S (proyectada por solo uno de los cuatro modelos, IPSL-CM5A-LR). Estas señales de cambio
disminuyen en magnitud hacia la frontera oriental de Chile y los sectores más australes en Punta Arenas
y Tierra del Fuego.
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Figura 4.19: Promedios anuales climatológicos (1985-2015) para la precipitación anual. Se muestran los resultados del producto de temperatura CR2MET (referencia, panel
superior a la izquierda) y los obtenidos de los cuatro GCMs evaluados en este proyecto. Los paneles inferiores muestran los resultados del escalamiento para cada modelo,
los que, por construcción, deben replicar la referencia.
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Figura 4.20: Cambios de precipitación anual media, proyectado hacia 2030-2060 con respecto al periodo 1985-2015. Para
cada modelo evaluado, se presentan las diferencias con respecto al periodo base 1985-2015.
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Para destacar el potencial impacto de los cambios de precipitación proyectados hacia el futuro en
la hidrología a la escala de cuenca, en la Figura 4.21 se presentan promedios espaciales de las diferencias
entre el periodo futuro y presente, sobre ocho cuencas representativas de la zona de estudio, incluidas
aquellas de mayor extensión. El panel izquierdo permite ver la ubicación en el mapa de las cuencas
seleccionadas y los gráficos del sector derecho de dicha figura muestran el detalle de cambio porcentual
medio proyectado para cada cuenca por cada modelo. Se observa una inversión del signo de la señal de
cambio en torno a la latitud -50 °S. Se observa que la variación proyectada entre modelos es robusta y
aproximadamente entre -1% y -6% de precipitación para las cuencas (1), (2) y (3), y de distinto signo y
entre -2% y +7% aproximadamente para las cuencas (4), (5), (6), (7) y (8). En tanto, el modelo CSIRO-Mk36-0 proyecta solo disminuciones de precipitación en todas las cuencas seleccionadas.

Figura 4.21: Cambio relativo en precipitación media anual proyectado para el periodo futuro (2030-2060) respecto al periodo
de línea base (1985-2015), promediado sobre un conjunto de cuencas representativas. Los paneles del lado derecho entregan
información específica por modelo, para estas ocho cuencas.

TEMPERATURA
Similar al caso de la precipitación, la necesidad de realizar el proceso de escalamiento para las
variables de temperatura máxima y mínima se ilustran en las Figura 4.22 y Figura 4.23, donde se comparan
los valores climatológicos obtenidos directamente de los GCMs y de CR2MET. La baja resolución, y otros
sesgos inherentes en los modelos, producen diferencias importantes respecto de valores observados.
Destaca el bajo del gradiente térmico entre valle y montaña, ausente tanto en el caso de la temperatura
máxima como mínima. Asimismo, se llegan a observar diferencias de hasta 5°C entre los valores simulados
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por distintos GCM, por ejemplo, al comparar los modelos CSIRO-Mk3-6-0 y IPSL-CM5A-LR, tanto para las
variables temperatura máxima como temperatura mínima.
Para ilustrar el método de regionalización, se muestran también en la Figura 4.22 y Figura 4.23 las
climatologías de las variables escaladas para cada modelo, las que, por construcción, replican los valores
obtenidos con del producto de referencia (CR2MET).
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Figura 4.22: Promedios anuales climatológicos (1985-2015) de la temperatura diaria máxima. Se muestran los resultados del producto de temperatura CR2MET (referencia,
panel superior a la izquierda) y los obtenidos de los cuatro GCMs evaluados en este proyecto. Los paneles inferiores muestran los resultados del escalamiento para cada
modelo, los que, por construcción, deben replicar la referencia.
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Figura 4.23 Promedios anuales climatológicos (1985-2015) de la temperatura diaria mínima. Se muestran los resultados del producto de temperatura CR2MET (referencia,
panel superior a la izquierda) y los obtenidos de los cuatro GCMs evaluados en este proyecto. Los paneles inferiores muestran los resultados del escalamiento para cada
modelo, los que, por construcción, deben replicar la referencia.
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La Figura 4.24 muestra los cambios de temperatura máxima proyectados hacia al futuro por cada
GCM regionalizado. Cabe recordar que, para estas variables, el resultado del método QDM aplicado de
forma aditiva conserva los cambios originales (absolutos) de los modelos, tanto en medias como en
cuantiles. Coherente con los diagnósticos de cambio climático a escala global, según el escenario RCP8.5,
todos los modelos muestran un patrón dominante de aumento de temperaturas máximas en la zona de
estudio hacia 2030-2060. Si bien este patrón es heterogéneo en el espacio, se observan regiones
singulares como Campo de Hielo Norte con aumentos de más de 5 °C en la temperatura máxima. Otras
zonas muestran disminuciones de temperatura máxima, cercana a 3 °C, en algunos fiordos en el extremo
oeste del territorio entre las latitudes -46 y -48 °S, así como también cambios cercanos a cero para esta
variable en Punta Arenas.
Para la temperatura mínima, se obtiene una señal de aumento en torno a los +2 °C (Figura 4.25),
excepto en las regiones de los Campos de Hielo Norte y Sur, donde esta variable muestra una disminución
superior a 3 °C, lo que eventualmente podría traducirse en un aumento de la amplitud térmica para esta
región (en conjunto con la información de la Figura 4.24).
En resumen, las temperaturas máxima y mínima aumentarían en las zonas al norte de -46 °S y al
sur de -52 °S, y disminuyen en los fiordos del oeste de la franja entre -46 y -52 °S. En Campos de Hielo
Norte y Sur los extremos de temperatura se acentúan. Cabe notar que ambientes cordilleranos y glaciares
podrían ser indicadores tempranos de cambio climático, especialmente sensibles por los procesos
termodinámicos involucrados y que pudiesen conllevar altas implicancias en lo referente a impactos
hidrológicos.
La Figura 4.26 indica el cambio en el decil superior de temperatura máxima en el verano austral
(diciembre a febrero), obtenido de las simulaciones regionalizadas. Esta figura muestra las ventajas de la
metodología de regionalización QDM adoptada, versus otros métodos de uso común como el método
delta, que solo considera cambios en la media. Distintos modelos proyectan aumentos más drásticos de
las temperaturas extremas (CSIRO), mientras que otros proyectan menores cambios de valores extremos
(CCSM4). Si bien existe variabilidad espacial también dentro de los mismos modelos, se observa un patrón
consistente entre GCMs, con diferencias de magnitud entre modelos, indicando mayores extremos altos
en Campos de Hielo y una atenuación hacia Punta Arenas y norte de Tierra del Fuego.
Análogamente, la Figura 4.27 muestra los cambios proyectados para el decil inferior de la
temperatura mínima en el periodo de invierno. Al igual que en el caso de la temperatura máxima, se
observan diferencias espaciales, aunque para el caso de temperatura mínima se tienen señales de signo
positivo y negativo para regiones distintas, con extremos mínimos a la baja en Campos de Hielo y al alza
en el resto de la macrozona.
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CAMBIOS EN TEMPERATURAS MÁXIMAS

CAMBIOS EN TEMPERATURAS MEDIAS MÍNIMAS

Figura 4.24: Cambios proyectados en la media anual de temperatura diurnas
máximas por los cuatro GCMs hacia 2030-2060, respecto al periodo 1985-2015.

Figura 4.25: Cambios proyectados en la media anual de temperatura diurnas
mínimas por los cuatro GCMs hacia 2030-2060, respecto al periodo 1985-2015.
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Figura 4.26: Cambios proyectados en el percentil 90% de temperatura máxima en verano (diciembre a febrero) hacia el 20302060, respecto del periodo 1985-2015. Panel a la izquierda muestra la climatología de esta variable en el periodo de
referencia (1985-2015), igual en todos los modelos ajustados.
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Figura 4.27: Cambios proyectados en el percentil 10% de temperatura mínima en invierno (junio a agosto) hacia 2030-2060,
respecto del periodo 1985-2015. Panel a la izquierda muestra la climatología de esta variable en el periodo de referencia (19852015), igual en todos los modelos ajustados.

87

4.6 CONCLUSIONES RESPECTO A LAS FORZANTES METEOROLÓGICAS
En este capítulo se destaca el gran aporte que resulta la incorporación del reanálisis atmosférico
ERA5 en la nueva generación de forzantes grilladas distribuidas, el cual en su resolución espacial nativa,
permite tener un mayor nivel de detalle en la representación de los procesos físicos asociados al clima en
la zona de estudio.
Se destaca además que las forzantes meteorológicas para Rapa Nui sin completamente diferentes a
las utilizadas hasta la fecha, puesto que no se cuenta con información lo suficientemente distribuida a lo
largo de la Isla, contándose principalmente con la estación Mataveri y Vaitea (referencial), para estimar la
precipitación y realizar un gradiente altitudinal de precipitaciones. En el caso de las temperaturas, se
utilizan imágenes satelitales que permiten estimar temperatura en superficie y así distribuir en el espacio
las observaciones de Mataveri.
Los escenarios y metodologías empleados para realizar el análisis de cambio climático no contemplan
diferencias en relación con estudios previos: DGA (2018) y DGA (2019).
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5 IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL PARA LA ESTIMACIÓN DEL
BALANCE HÍDRICO
En este numeral se muestran las cuencas identificadas dentro de la zona de estudio de la base de
datos de CAMELS-CL, permitiendo encontrar aquellas que se encuentran en régimen natural. Esto último
es especialmente relevante puesto que para comparar los resultados de la modelación con observaciones
de estaciones fluviométricas, se deben identificar aquellas cuencas con un bajo grado de intervención, de
modo que los caudales observados se aproximen a las condiciones en régimen natural.
Se destaca además que debido a que los resultados de caudal simulados por VIC se contrastan con
observaciones, se requiere delimitar la cuenca hidrográfica aportante a cada estación fluviométrica, lo
que constituye una división geomorfológica que no obedece, necesariamente, a límites regionales ni
internacionales.

5.1 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE CUENCAS
Del mismo modo que en los estudios DGA (2019, 2018), la identificación y delimitación de cuencas
en régimen natural se basa en el trabajo de Álvarez-Garretón et al. (2018). Por otro lado, aquellas cuencas
en donde se estima el balance hídrico corresponden a las cuencas DARH8, actualizadas en el estudio DGA
(2014), realizado por CIREN. Esta nueva clasificación depende principalmente de la red hidrográfica, por
lo que presenta una cobertura espacial mayor a la planteada por Álvarez-Garretón et al. (2018). Las
cuencas DARH que conforman la zona de estudio se presentan en la Figura 5.1.
La base de datos utilizada para la regionalización de parámetros es CAMELS-CL (Alvarez-Garreton et
al., 2018), que se encuentra disponible a través de la página web del Centro de Ciencia del Clima y
Resiliencia9, y contiene series de tiempo de variables hidrometeorológicas agregadas a la escala de
cuenca, así como atributos topográficos, hidrológicos, geológicos, de uso de suelo y grado de intervención.

8
9

DARH. Departamento de Administración de Recursos Hídricos
http://camels.cr2.cl/
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Figura 5.1: Identificación de cuencas de la zona de estudio para el presente proyecto.
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5.2 CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL
El conjunto de cuencas en régimen natural fue obtenido luego de la aplicación de dos filtros. El
primero de ellos incluye los siguientes aspectos: (1) que la suma de los derechos consuntivos superficiales
sea menor al 5% del caudal medio anual registrado en la estación fluviométrica que define la cuenca
hidrográfica, (2) que no existan embalses dentro de la cuenca, y (3) que tengan al menos cinco años de
información fluviométrica. Luego de aplicar el primer filtro (derechos consuntivos), se puede establecer
un segundo filtro (derechos no consuntivos), seleccionando las cuencas que: (1) tengan derechos no
consuntivos asignados, pero que no se encuentran en ejercicio, y (2) que existan bocatomas importantes,
pero que la restitución se encuentre aguas arriba de la estación fluviométrica que define la cuenca. En
ambos casos, se realiza una inspección visual de los derechos no consuntivos mediante el programa
Google Earth para verificar la existencia de bocatomas y restituciones, especialmente de centrales
hidroeléctricas de pasada.
•

Con los criterios anteriores, se identifican 66 cuencas en régimen natural o con baja
intervención entre las cuencas al sur del río Cisnes (Región de Aysén) y el Río Róbalo en
Puerto Williams, en la Región de Magallanes. Estas cuencas se presentan en la Tabla 5.1.
De estas cuencas, se identifican tres grupos:

1. Cuencas prioritarias: Corresponden a las cuencas de mayor tamaño, que poseen cuencas anidadas
dentro de ellas, es decir, existe una estación fluviométrica dentro de la cuenca de mayor tamaño,
que define a una cuenca más pequeña en su interior. Estas cuencas son prioridad en el proceso
de calibración, con el objetivo de tener la mayor superficie calibrada. En esta categoría se
contabilizan 29 cuencas.
2. Cuencas secundarias: Corresponden a cuencas que se encuentran anidadas dentro de las
prioritarias, por ende, son de menor tamaño. Se calibran en caso de que, por restricciones en la
capacidad computacional, no sea posible calibrar la cuenca prioritaria que las contiene. En esta
categoría se encuentran 15 cuencas.
3. Cuencas terciarias o de validación: Son cuencas de menor tamaño, con registro fluviométrico
intermitente o de baja extensión temporal, que son utilizadas para validar el desempeño de la
metodología de transferencia de parámetros, por lo tanto, estas cuencas no se calibran. Se
contabilizan 22 cuencas en este grupo.
Adicionalmente, para las cuencas calibradas, se consideran los siguientes criterios:
•

•

Las cuencas anidadas se incluyen en el proceso de regionalización de parámetros; es decir,
pueden donar parámetros a otros pixeles no calibrados, pero no a los propios, pues se
privilegian los parámetros de la cuenca de mayor tamaño que la incluye.
Debido a que los lagos tienen un comportamiento hidrológico diferente al resto de la
cuenca, y este comportamiento no se representa explícitamente en la modelación
hidrológica, se excluyen las cuencas con lagos del proceso de regionalización, pero los
pixeles calibrados de las cuencas con lagos mantienen sus parámetros.
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•

Adicionalmente, se exigen índices de Nash-Sutcliffe (Nash and Sutcliffe, 1970) y Kling-Gupta (Gupta
et al., 2009) superiores a 0,3 y 0,4, respectivamente, para que una cuenca sea incluida en el set
potencial de cuencas donantes.

Tabla 5.1: Cuencas en régimen natural utilizadas para la calibración y grupo asociado (1-prioritaria; 2-secundaria; 3validación). La columna “Lagos” considera el número de cuerpos de agua de más de 2 [km2], según el catastro de lagos de la
DGA, mientras que la columna “Glaciares” considera la cantidad total de cuerpos de hielo catastrados en el inventario DGA.

Código
estación
11151001

Nombre

Grupo

Lagos

Glaciares

Río Cuervo En Desembocadura

3

1

82

11302001

Río Ñireguao En Villa Mañiguales

2

1

4

11307001

Río Emperador Guillermo Antes Junta Mañiguales

2

0

16

11308001

Río Mañiguales Antes Junta Río Simpson

1

1

125

11312001

Río Blanco Antes Junta Huemules

2

0

6

11315001

Río Claro En Pisicultura

2

0

12

11316001

Río Coyhaique En Tejas Verdes

2

0

0

11317001

Río Simpson Bajo Junta Coyhaique

1

4

13

11335002

Río Blanco En Desagüe Lago Caro

2

3

271

11337001

Río Blanco Antes Junta Río Aysén

1

7

462

11342001

Río Aysén En Puerto Aysén

1

12

647

11405001

Río Lagunillas En Desagüe Lago Condor

3

1

14

11500002

Río Ibañez Antes Junta Cajón

3

0

149

11504001

Río Claro Antes Junta Río Ibañez

3

0

8

11505001

Río Ibañez En Desembocadura

2

3

332

11514001

Río Murta En Desembocadura

2

0

172

11520002

Río Jeinimeni En Chile Chico

2

1

162

11521001

Río El Baño En Chile Chico

2

0

1

11530000

Río Baker En Desagüe Lago Bertrand

3

10

1567

11532000

Río Nef Antes Junta Estero El Rebalse

3

0

28

11536001

Río Cochrane En Cochrane

2

2

62

11536004

Río Baker En Angostura Chacabuco

2

11

1718

11542001

Río Baker En Colonia

2

20

2454

11545000

Río Baker Bajo Ñadis

1

19

2711

11701001

Río Mayer En Desembocadura

2

9

370

11710000

Río Pascua En Desagüe Lago O'Higgins

1

11

1193

11711000

Río Pascua Ante Junta Río Quetru

3

11

1238

12280002

Río Paine En Parque Nacional 2

1

2

9

12284002

Río Baguales En Cerro Guido

1

0

0

12284003

Río Vizcachas En Cerro Guido

3

0

0
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Código
estación
12284005

Nombre

Grupo

Lagos

Glaciares

Río Don Guillermo En Cerro Castillo

1

0

0

12284006

Río Las Chinas En Cerro Guido

1

1

30

12284007

Río Las Chinas Antes Desagüe Del Toro

3

0

30

12285001

Río Chorrillos Tres Pasos Ruta N 9

2

0

0

12285003

Río Tres Pasos En Desagüe Lago Toro

1

0

0

12286002

Río Rincón En Ruta Y-290

3

0

21

12287001

Río Grey Antes Junta Serrano

1

2

71

12288002

Río Geike En Desembocadura

3

0

56

12288003

Río Tindall En Desembocadura

3

0

5

12288004

Río Cañadón 1 En Desembocadura

3

0

12

12289001

Río Serrano En Desembocadura

3

13

230

12289002

Río Serrano En Desagüe Lago Del Toro

3

2

57

12289003

Río Serrano Antes Junta Grey

3

2

57

12291001

Río Prat En Desembocadura

1

1

3

12400003

Río Tranquilo En Ruta N 9

3

0

0

12400004

Río Hollemberg En Desembocadura

1

2

0

12452001

Río Pérez En Desembocadura

1

0

15

12561001

Río Grande En Seno Otway

1

0

0

12582001

Río San Juan En Desembocadura

1

2

0

12585001

Río Tres Brazos Antes Bt. Sendos

1

0

0

12585002

Río Leñadura Antes Bt Sendos

1

0

0

12586001

Río Las Minas En Bt. Sendos

1

0

0

12600001

Río Rubens En Ruta N 9

1

0

7

12660001

Río Ci-Aike Antes Frontera

3

0

0

12802001

Río Side En Cerro Sombrero

3

0

0

12805001

Río Oscar En Bahia San Felipe

1

0

0

12820001

Río Caleta En Tierra Del Fuego

3

0

0

12825002

Río Azopardo En Desembocadura

1

1

3

12861001

Río Cullen En Frontera

1

0

0

12863002

Río San Martin En San Sebastián

1

0

0

12865001

Río Chico En Ruta Y-895

1

0

0

12872001

Río Herminita En Ruta Y-895

1

1

0

12876001

Río Grande En Tierra Del Fuego

1

5

0

12876004

Río Catalina En Pampa Guanacos

3

0

0

12878001

Río Rasmussen En Frontera (Estancia Vicuña)

1

0

0

12930001

Río Róbalo En Puerto Williams

3

0

0
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La Figura 5.2 muestra la disposición espacial de las cuencas identificadas en régimen natural,
separando cuencas de gran tamaño y las anidadas de menor tamaño.

Figura 5.2: Cuencas con nulo o bajo grado de intervención humana, considerando como criterio mantener las cuencas grandes
o prioritarias (panel izquierdo) o las cuencas pequeñas o secundarias (panel derecho).
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5.3 CONCLUSIONES RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL
En este capítulo se identificaron 66 cuencas con estación fluviométrica según la base de datos
CAMELS-CL, permitiendo caracterizar la presencia de Lagos y glaciares. De este grupo de cuencas se
identifican 29 cuencas identificadas como prioritarias por ser de mayor tamaño, 15 cuencas secundarias,
que son cuencas más pequeñas al interior de estas 29 cuencas que se utilizan en caso de que por
restricciones computacionales no se puedan calibrar las del primer grupo. Por último, existen 22 cuencas
con registros cortos y/o intermitentes que se utilizan para validar las regionalizaciones de parámetros.
Se destaca por último que las cuencas seleccionadas en esta instancia representan el 32% de toda la
superficie en estudio, de modo que, de ser satisfactorias las calibraciones, se deberán transferir los
parámetros al 68% del territorio restante.
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6 ESTIMACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO PARA LAS CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL
DE LA PARTE SUR DE LA MACROZONA AUSTRAL
La modelación hidrológica considera las 44 cuencas en régimen natural (prioritarias y secundarias,
con y sin lagos). Los parámetros del modelo VIC se calibran para cada cuenca adoptando como función
objetivo el índice KGE. Adicionalmente, se considera en la evaluación del desempeño el índice NSE, con el
objetivo de incorporar otra métrica de calibración. Los índices de eficiencia se encuentran detallados en
el Anexo A. A modo de referencia, estos índices pueden tener valores desde −∞ a 1, siendo 1 el valor que
representa una calibración perfecta en ambos casos (KGE y NSE).
En este estudio, no se realizó relleno de caudales, ya que esto podría incorporar incertidumbre en
el proceso de calibración. Con el fin de utilizar un período de calibración similar para todas las cuencas, se
consideran los años disponibles con registros fluviométricos dentro del período 1985-2010.
Se presentan análogamente en este estudio las estimaciones del aporte glaciar con caracterización
anual y estacional, incorporando además los resultados de la validación cruzada de la regionalización de
parámetros para tener una noción de los errores en la estimación del balance en la metodología
propuesta.

6.1 RESULTADOS DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN
En esta sección, se presentan los resultados del proceso de calibración. Estos resultados
corresponden a una mezcla entre cuencas prioritarias y secundarias, para las cuales el proceso de
calibración ha resultado exitoso, totalizando 29 cuencas calibradas.
En la Figura 6.1 se presentan los índices de eficiencia KGE (panel izquierdo) y NSE (panel derecho)
para las 29 cuencas calibradas, considerando el índice KGE como la función objetivo del proceso de
calibración, y que los aportes glaciares ya han sido incorporados. Los parámetros del modelo hidrológico
ajustados en el proceso de calibración están relacionados principalmente con los procesos de
acumulación y derretimiento de nieve, infiltración, generación de flujo base y las permeabilidades y
profundidades de las tres capas de suelo.
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Figura 6.1: Índice KGE calibrado y el valor de NSE correspondiente para las 29 cuencas en régimen natural.

Los resultados de la Figura 6.1 indican que los valores del índice NSE son insatisfactorios en gran
parte de las cuencas analizadas, principalmente en aquellas ubicadas en el sector de Tierra del Fuego,
mientras que la mayoría de las cuencas obtienen índices satisfactorios de KGE; esta discrepancia entre
ambas métricas puede deberse a las ecuaciones matemáticas que las definen, ya que uno de los términos
del índice NSE es una diferencia de caudales elevado a 2. Por lo tanto, un mal ajuste de los caudales
grandes (asociados a crecidas o GLOF’s10) repercute de manera más significativa en el valor de NSE, a
diferencia del índice KGE, que se estima mediante una combinación de ajuste de promedios, desviaciones
estándar y temporalidad.
Los resultados de la Figura 6.2 indican que aproximadamente el 60% de las cuencas calibradas
presenta un KGE mayor a 0,5, mientras que tan sólo el 10% de las cuencas presentan un NSE mayor a 0,5.
Por otro lado, ninguna cuenca presenta un KGE menor que 0, por lo que el desempeño de la modelación

10

Glacier Lake Outburst Flood, o inundación por desborde violento de lago glaciar.
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es satisfactorio. A su vez, la Figura 6.3 muestra cómo el índice de eficiencia NSE empeora cuando la
superficie glaciar y su aporte a la escorrentía total aumenta, confirmando lo anteriormente planteado
respecto a la contribución glaciar y el desempeño del modelo.

Figura 6.2: (Panel superior) Histogramas de los índices de eficiencia KGE y NSE para las 29 cuencas calibradas. (Panel inferior)
Distribución de probabilidades acumuladas de las eficiencias de KGE y NSE para las 29 cuencas calibradas.

Figura 6.3: Índices de eficiencia KGE (panel izquierdo) y NSE (panel derecho) en cuencas con aporte glaciar en comparación a
la superficie glaciar y su aporte medio anual promedio en el periodo 1985-2015.
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6.2 ESTIMACIÓN DEL APORTE GLACIAR
En esta sección, se hace una revisión de los resultados obtenidos a partir de la modelación de
derretimiento glaciar. Para ello, se describen y caracterizan los aportes de los glaciares (𝑄𝑔 ) al caudal de
los ríos, tanto originados por derretimiento de hielo glaciar (𝑄ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜) como por el manto de nieve (𝑄𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒)
que está presente sobre la superficie glaciar. Del mismo modo, se describe la variabilidad estacional de
los caudales glaciares. Cabe mencionar que, según lo planteado anteriormente, entenderemos el aporte
glaciar como la suma del aporte por derretimiento de hielo glaciar y el derretimiento de la nieve sobre el
mismo (i.e., 𝑄𝑔 = 𝑄ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 + 𝑄𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒).
Las cuencas seleccionadas para la presentación de estos resultados son: Río Aysén (BNA 11342001),
Río Baker (BNA 11545000), Río Pascua (BNA 11711000), Río Serrano (BNA 12289001). Estas cuencas
fueron elegidas debido a que, dentro del set de cuencas calibradas, son aquellas que reciben el aporte
glaciar más significativo (aproximadamente 17%, 44% y 51% del caudal medio anual respectivamente).

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL GLACIAR EN CUENCAS DE INTERÉS
En la Figura 6.4, se muestran los caudales máximos diarios en el periodo de estudio de cada
cuenca seleccionada, presentados de forma separada según la fuente de origen del caudal glaciar: caudal
originado de derretimiento de hielo glaciar (Qhielo) y derretimiento de nieve sobre la superficie glaciar
(Qnieve).
La cuenca del Rio Aysén presenta los menores caudales máximos de las cuencas en estudio, con
caudales máximos de 42 [𝑚3 /𝑠] para Qnieve y 56 [𝑚3 /𝑠] para Qhielo. Las cuencas que presentan mayores
máximos de caudal diario originado por derretimiento de hielo corresponden a la cuenca del Río Baker y
del Río Pascua. En ambas cuencas el caudal máximo por derretimiento de hielo es más alta que el caudal
máximo por derretimiento de nieve. Finalmente, la cuenca del Río Serrano muestra el mayor máximo de
caudal de Qnieve de 948 [𝑚3 /𝑠] el cual en esta cuenca supera el caudal máximo de Qhielo de 230 [𝑚3 /𝑠].
Sobre los valores promedios de caudal diario (Figura 6.5), es posible observar que la Cuenca del
Río Pascua, presenta el promedio más alto de aporte de Qhielo por sobre las otras cuencas analizadas con
85 [𝑚3/ 𝑠 ], mientras que Qnieve es de 220 [𝑚3 /𝑠]. Proporcionalmente es seguido, por la Cuenca del Río
Serrano y el Río Baker, ambas presentan un aporte de Qhielo de 58 y 47 [𝑚3 /𝑠 ] respectivamente. Al igual
que en la cuenca del Río Pascua, predomina Qnieve por sobre Qhielo con valores superiores a los 269 y 83
[𝑚3 /𝑠 ] respectivamente. Finalmente, la cuenca del Río Aysén presenta los valores menores de Qhielo y
Qnieve, con tan solo 3 [𝑚3 /𝑠 ] para Qhielo y 7 [𝑚3 /𝑠] para Qnieve.
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Figura 6.4: Valores máximos diarios de caudal originado a partir del derretimiento de hielo glaciar (Qhielo) y de nieve
superficial de los glaciares (Qnieve) en las cuencas de interés, durante el periodo de 1979 a 2015.
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Figura 6.5: Valores medios diarios de caudal originado a partir del derretimiento de hielo glaciar (Qhielo) y de nieve
superficial de los glaciares (Qnieve) en las cuencas de interés, durante el periodo de 1979 a 2015.
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Respecto a la caracterización de los aportes del caudal glaciar, en la Figura 6.6 se presentan los
caudales totales modelados, correspondiente a la suma de Qhielo y Qnieve. También se indica el origen
proporcional de los aportes que contribuyen al caudal total.
Los resultados indican que la cuenca del Río Aysén, presenta el menor caudal de las cuencas con
10 [𝑚 𝑠 ], donde el aporte de Qnieve corresponde al 70% del caudal total promedio, predominando
sobre Qhielo. Esta proporción entre componentes es observada en las cuatro cuencas analizadas. Para la
cuenca del Río Baker, el aporte de Qnieve corresponde a un 64% del caudal total, en contraste al 36%
aportado por Qhielo. La cuenca del Río Pascua obtendría un aporte de Qnieve equivalente al 72% y del
28% de Qhielo. Mientras que La cuenca del Río Serrano, presenta el mayor caudal promedio diario, con
una contribución mayor de Qnieve equivalente a un 82% por sobre Qhielo con 18% del caudal total
promedio.
3 −1
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Figura 6.6: Caudal total promedio de origen glaciar y nival de las cuencas de interés durante el periodo de 1979 a 2015.
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CARACTERIZACIÓN DEL CAUDAL GLACIAR EN LA CUENCA DEL RÍO BAKER
Para la comprensión de la estacionalidad de los caudales glaciares, se hace un análisis de la cuenca
del Río Baker, ya que esta cuenca en particular contiene un aporte glaciar significativo (44% respecto al
caudal medio anual), presencia de grandes lagos y gran extensión espacial (≥26.000 km2). Para ello, se
calcularon las contribuciones promedio mensuales durante el periodo de estudio, donde se separaron las
dos componentes del caudal glaciar Qhielo y Qnieve.
En la Figura 6.7 se puede observar la variabilidad estacional del aporte glaciar de la cuenca del Río
Baker. El aporte de derretimiento de hielo glaciar Qhielo comienza para esta cuenca en septiembre,
aumentando progresivamente hasta alcanzar el máximo caudal en marzo (≈ 150 𝑚3 /𝑠), para
posteriormente disminuir progresivamente hasta la ausencia de caudal en el mes de Julio. El
comportamiento de Qnieve es similar, llegando a un caudal máximo en el mes de enero (≈ 200 𝑚3 /𝑠).
Finalmente, el caudal total alcanza su aporte máximo en el mes de febrero, con un valor de 𝑄𝑔 ≈
300 (𝑚3 /𝑠), presentando una disminución progresiva hasta alcanzar el mínimo valor en el mes de julio.

Figura 6.7: Año promedio en resolución mensual del caudal glaciar de la cuenca Río Baker (BNA 111545000) para el periodo
de 1979-2015.

ESTIMACIÓN DEL APORTE GLACIAR EN EL DOMINIO DE ESTUDIO
Para cuantificar el aporte glaciar en las cuencas de interés, se define la ecuación (6.2.1), la cual es
utilizada para estimar la contribución porcentual tanto a nivel anual como mensual promedio en el
periodo histórico 1985-2015.
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𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐺𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑟 = 100 ×

𝑄𝑔
[%]
𝑄𝑉𝐼𝐶 + 𝑄𝑔

(6.2.1)

Donde 𝑄𝑔 corresponde al caudal glaciar y 𝑄𝑉𝐼𝐶 es el caudal modelado con VIC para la cuenca en cuestión,
por lo que la suma de los términos anteriormente definidos corresponde al caudal total que sale de la
cuenca. Cabe mencionar que, como se detalla en el acápite 2.3.2, el caudal modelado con VIC (𝑄𝑉𝐼𝐶 ) sólo
considera los aportes nivales y pluviales de la superficie no glaciar. El caudal glaciar (𝑄𝑔 ) agrupa los aportes
asociados al derretimiento (nieve y hielo) en zonas glaciares.
De la Tabla 6.1 se desprende que 1) 40 de las 66 cuencas en régimen natural (i.e., 61%) cuentan
con aporte glaciar, 2) la máxima contribución glaciar ocurre entre Noviembre y Marzo; 3) los aportes
glaciares varían entre menos de 1% y 68% del caudal medio anual; y 4) la superficie glaciar se correlaciona
de buena forma con el aporte glaciar medio anual (r = 0,68).
La Figura 6.8 muestra el aporte glaciar medio anual calculado a partir de la ecuación (6.2.1) para
todas las cuencas en régimen natural de la zona de estudio (i.e., 66 cuencas), donde se puede observar
que la contribución glaciar se concentra principalmente hacia el norte de la latitud 52°S. Los puntos, que
dan cuenta del orden de magnitud del caudal total medio anual promedio en el periodo 1985-2015, se
encuentran ubicados en las coordenadas del control fluviométrico que delimita cada una de las cuencas.
Con el objetivo de estudiar la estacionalidad del aporte glaciar en las cuencas del dominio que
cuentan con el mismo (i.e., 40 cuencas), y facilitar la comparación entre ellas, se calcula el caudal glaciar
medio para cada mes normalizado por el caudal total medio anual, 𝑄𝑔 ∗ (𝑚), según la ecuación (6.2.2).

𝑄𝑔 ∗ (𝑚) =

𝑄𝑔 (𝑚)
1
∑12
(𝑚) + 𝑄𝑔 (𝑚))
12 ∙ 𝑚=1 (𝑄𝑉𝐼𝐶

[−]

(6.2.2)

Donde 𝑄𝑔 (𝑚) corresponde al caudal glaciar medio en el mes 𝑚, y 𝑄𝑉𝐼𝐶 (𝑚) el caudal medio mensual
modelado con VIC en el mes 𝑚. Cabe mencionar que los resultados obtenidos para 𝑄𝑔 ∗ representan un
orden de magnitud del caudal glaciar medio mensual en términos del caudal total medio anual, por lo que
puede adoptar valores desde 0 a números positivos mayores.
A partir de la ecuación (6.2.2), para cada cuenca con aporte glaciar, se calcula el caudal glaciar
medio mensual normalizado (𝑄𝑔 ∗ (𝑚)) para cada mes, para luego estimar el valor de la mediana,
promedio y su intervalo de confianza al 95%, según lo cual se construye la Figura 6.9. De allí se desprende
que, en promedio, el caudal glaciar aumenta a partir de julio/agosto hasta diciembre/marzo, donde
alcanza el máximo de su contribución. A su vez, se tiene que existe una alta variabilidad, siendo la
desviación estándar mayor al promedio (i.e., coeficiente de variabilidad mayor que 100%), por lo que
cualquier análisis a partir del promedio de la zona de estudio no resulta estadísticamente representativo.
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Figura 6.8: Aporte glaciar medio anual promedio en el periodo 1985-2015 para las 66 cuencas en régimen natural.
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Figura 6.9: Valor promedio, mediana y desviación estándar del caudal glaciar medio mensual normalizado por el caudal total
medio anual, intervalo de confianza al 95% asociado al promedio, y cajas con cuartiles asociados.

En la Figura 6.10 se aprecia que la contribución glaciar disminuye a partir del primer semestre, de
manera coherente a lo observado en la Figura 6.9, siento prácticamente nulo durante el segundo trimestre
(i.e., Julio-Agosto-Septiembre) en gran parte del dominio. En septiembre, el aporte comienza a aumentar
hasta alcanzar el máximo entre diciembre y marzo. Cabe mencionar que el máximo caudal glaciar no
necesariamente corresponde al máximo aporte glaciar, ya que este último es relativo al caudal total de la
cuenca (e.g., cuenca del río Baker tiene su máximo caudal glaciar en febrero - Figura 6.7- y su máxima
contribución al caudal total en Enero - Tabla 6.1).
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Tabla 6.1 Resumen de aporte glacial a la escorrentía total en cuencas en régimen natural.

Código
BNA

Latitud Longitud
[°]
[°]

Nombre estación Fluviométrica

Cuerpos
Área
Glaciales
Cuenca
[km2] Total A≥1 km2

Sup. Glaciar
[km2]

[%]

Contribución Anual

Mes Máx. Contribución

QTotal
[m3/s]

Qg [%]

QTotal
[m3/s]

Qg [%]

Mes

11151001 -45,350

-73,033

Río Cuervo En Desembocadura

688

82

8

33,2

4,83

7,8

50,49

15,2

71,51

Febrero

11302001 -45,150

-72,117

1755

4

0

0,4

0,02

29,4

0,05

19,6

0,28

Marzo

11307001 -45,233

-72,233

595

16

0

1,4

0,24

17,6

0,35

12,7

1,03

Marzo

11308001 -45,383

-72,467

Río Ñireguao En Villa Mañiguales
Río Emperador Guillermo Antes
Junta Mañiguales
Río Mañiguales Antes Junta Río
Simpson

4268

125

0

9,0

0,21

126,9

0,42

100,1

1,31

Marzo

11312001 -45,812

-71,915

Río Blanco Antes Junta Huemules

371

6

0

0,1

0,04

6,6

0,06

5,6

0,16

Marzo

11315001 -45,567

-72,083

104

12

0

0,6

0,56

4,3

0,56

3,8

1,85

Febrero

11317001 -45,552

-72,068

1353

13

0

0,9

0,07

29,3

0,15

23,1

0,62

Febrero

11335002 -45,783

-72,617

Río Claro En Piscicultura
Río Simpson Bajo Junta
Coyhaique
Río Blanco En Desagüe Lago Caro

3160

271

10

53,4

1,69

87,0

3,00

147,8

5,70

Febrero

11337001 -45,400

-72,600

Río Blanco Antes Junta Río Aysén

4703

462

28

120,9

2,57

217,7

3,78

292,0

6,37

Enero

11342001 -45,406

-72,623

11143

647

28

134,8

1,21

410,6

2,20

570,5

4,57

Febrero

11405001 -45,467

-72,933

170

14

2

7,5

4,41

18,1

3,99

13,2

7,19

Diciembre

11500002 -46,086

-72,582

Río Aysén En Puerto Aysén
Río Lagunillas En Desagüe Lago
Condor
Río Ibañez Antes Junta Cajón

543

149

24

77,9

14,34

47,0

15,29

13,2

27,10

Marzo

11504001 -46,250

-71,967

Río Claro Antes Junta Río Ibañez

262

8

1

3,2

1,21

4,0

2,22

4,2

6,79

Febrero

11505001 -46,269

-71,991

Río Ibañez En Desembocadura

2364

332

41

141,8

6,00

98,2

10,91

136,1

16,31

Enero

11514001 -46,433

-72,700

Río Murta En Desembocadura

883

172

20

90,0

10,19

65,2

14,18

49,8

26,58

Diciembre

11520002 -46,584

-71,667

1364

162

11

39,3

2,88

14,7

9,43

14,5

32,40

Febrero

11530000 -47,067

-72,800

15749

1567

171

908,7

5,77

442,2

15,54

567,3

24,37

Enero

11532000 -47,138

-73,087

200

28

3

72,7

36,37

11,5

8,30

20,4

17,87

Febrero

11536001 -47,252

-72,564

Río Jeinimeni En Chile Chico
Río Baker En Desagüe Lago
Bertrand
Río Nef Antes Junta Estero El
Rebalse
Río Cochrane En Cochrane

11536004 -47,141

-72,726

Río Baker En Angostura
Chacabuco

11542001 -47,350

-72,850

Río Baker En Colonia

5016

62

0

3,5

0,07

44,4

0,24

48,5

0,61

Febrero

16535

1718

184

1021,9

6,18

476,1

15,11

612,8

23,77

Enero

25542

2454

220

1568,3

6,14

648,3

17,08

822,3

27,04

Enero
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Código
BNA

Latitud Longitud
[°]
[°]

Nombre estación Fluviométrica

Cuerpos
Área
Glaciales
Cuenca
[km2] Total A≥1 km2

[km2]

[%]

QTotal
[m3/s]

Qg [%]

QTotal
[m3/s]

Qg [%]

Mes

Sup. Glaciar

Contribución Anual

Mes Máx. Contribución

11545000 -47,500

-72,975

Río Baker Bajo Ñadis

26712

2711

266

1720,3

6,44

702,8

17,20

887,0

27,75

Enero

11701001 -48,483

-72,600

Río Mayer En Desembocadura

5266

370

39

201,7

3,83

104,6

11,82

170,1

29,00

Febrero

11710000 -48,378

-72,959

Río Pascua En Desagüe Lago
O'Higgins

13636

1193

103

1716,8 12,59

521,1

44,25

473,1

67,13

Diciembre

11711000 -48,159

-73,089

Río Pascua Ante Junta Río Quetru

13987

1238

107

1804,3 12,90

562,7

43,58

505,5

66,68

Diciembre

12280002 -50,960

-72,793

Río Paine En Parque Nacional 2

581

9

2

94,1

16,20

17,1

45,76

7,9

65,93

Noviembre

12284006 -51,051

-72,517

Río Las Chinas En Cerro Guido

899

30

2

4,0

0,44

2,7

10,17

1,0

58,42

Marzo

12284007 -51,250

-72,517

Río Las Chinas Antes Desagüe Del
Toro

3930

30

2

3,9

0,10

4,3

6,48

1,6

35,84

Marzo

12286002 -51,314

-72,829

Río Rincón En Ruta Y-290

76

21

0

3,0

3,97

2,6

6,28

0,5

26,82

Noviembre

12287001 -51,183

-73,017

Río Grey Antes Junta Serrano

865

71

5

393,3

45,50

68,0

51,96

48,7

82,40

Noviembre

12288002 -51,302

-73,208

Río Geike En Desembocadura

472

56

6

300,6

63,67

82,2

68,38

71,1

92,74

Noviembre

12288003 -51,256

-73,156

121

5

0

32,9

27,22

3,6

0,85

3,1

2,77

Febrero

12288004 -51,313

-73,275

82

12

2

32,6

39,88

8,2

39,59

3,1

64,44

Noviembre

12289001 -51,333

-73,109

Río Tindall En Desembocadura
Río Cañadón 1 En
Desembocadura
Río Serrano En Desembocadura

8565

230

21

924,2

10,79

216,3

50,95

163,1

75,99

Noviembre

5277

57

3

9,0

0,17

18,3

3,22

10,1

11,36

Marzo

12289002 -51,200

-72,933

Río Serrano En Desagüe Lago Del
Toro

12289003 -51,217

-72,983

Río Serrano Antes Junta Grey

5285

57

3

9,0

0,17

18,4

3,21

10,1

11,34

Marzo

12291001 -51,558

-72,735

Río Prat En Desembocadura

222

3

0

0,1

0,06

2,5

0,15

1,7

0,47

Marzo

12452001 -52,549

-71,975

Río Pérez En Desembocadura

310

15

0

1,2

0,39

1,7

2,56

1,5

5,00

Marzo

12600001 -52,030

-71,941

Río Rubens En Ruta N 9

505

7

0

0,4

0,07

0,4

2,02

0,2

4,55

Noviembre

12825002 -54,503

-68,824

Río Azopardo En Desembocadura

3581

3

0

20,8

0,58

9,9

0,04

7,0

0,19

Febrero
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Figura 6.10: Aporte glaciar medio trimestral promedio en el periodo 1985-2015 para las 66 cuencas en régimen natural del
dominio de estudio. El tamaño de circulo muestra el caudal total medio anual a la salida de la cuenca (i.e., Q=QVIC+Qg).
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6.3 VALIDACIÓN CRUZADA DE LA REGIONALIZACIÓN DE PARÁMETROS
La validación cruzada del proceso de regionalización de parámetros considera como potenciales
donantes a todas aquellas cuencas calibradas que no tienen lagos y que cumplan con los mínimos
requerimientos para las métricas KGE y NSE, correspondientes a 0,4 y 0,3, respectivamente. Lo anterior
se debe a que las cuencas calibradas con presencia de lagos, poseen un comportamiento hidrológico
distinto al resto de las cuencas en la vida real, generando un volumen de regulación y evaporación. De
este modo, si estas cuencas con lagos transfieren parámetros a otra cuenca sin ellos, es probable que los
procesos simulados en las cuencas receptoras intenten reproducir los efectos que tienen estos cuerpos
de agua en el ciclo hidrológico.
Los criterios para la validación cruzada corresponden a los mencionados en el acápite 2.3.3,
siendo 12 en total. En este proceso, se saca una cuenca del set de donantes, y se estiman los parámetros
(con el set de cuencas remanente) para cada uno de sus pixeles. Luego, se corre el modelo VIC y se estiman
los índices de eficiencia. El procedimiento anterior se repite para cada una de las cuencas y para cada uno
de los criterios de regionalización, por lo que finalmente se tienen los resultados de aplicar la metodología
de regionalización en cada una de las potenciales donantes.
El índice analizado para seleccionar el mejor criterio de regionalización corresponde al KGE, donde
𝑟 corresponde al coeficiente de correlación de Pearson, 𝛽 la razón entre el caudal medio simulado y
observado y 𝛼 la razón entre las desviaciones estándar simulada y observada (para más detalle se
recomienda leer el Anexo H):
𝐾𝐺𝐸 = 1 − √(1 − 𝑟)2 + (1 − 𝛽)2 + (1 − 𝛼)2

(6.3.1)

En la Figura 6.11, se muestran las distribuciones de KGE obtenidas según cada uno de los 12
criterios de regionalización, además de la distribución de KGE obtenida del proceso de calibración. La
dispersión de cada una de las columnas representa los distintos valores de KGE obtenidos para cada una
de las cuencas donantes, la línea roja horizontal representa la mediana de la dispersión, los límites
superiores e inferiores de las cajas azules representan los percentiles 75% y 25%, respectivamente, y las
barras punteadas representan los percentiles 95% y 5%.
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Figura 6.11: Variación de los índices KGE para las cuencas sometidas al proceso de validación cruzada.

Para el índice KGE el valor óptimo es 1, por lo que la curva más cercana a ese valor es la que
corresponde a la mejor regionalización según dicha métrica. Es posible apreciar que, desde el punto de
vista de los valores medios, no existe una estrategia predominante. Sin embargo, el tamaño de las barras
(que da cuenta de la dispersión de los resultados en cada una de las cuencas) permite apreciar que las
estrategias que entregan los valores más cercanos a 1 son aquellas que, independientemente de la
clasificación realizada, asignan parámetros según cercanía espacial entre pixeles.
En la Figura 6.11, es posible apreciar que la clasificación no tiene influencia en la regionalización
y se observa que son las distintas formas de asignar los parámetros lo que determina el proceso de
regionalización. Esto se debe a que se cuenta con pocas cuencas donantes en la zona de estudio (9 en
total, 6 sin anidación) si se compara con el elevado número de pixeles (~12.000), provocando que existan
muchos pixeles que no tienen ninguna cuenca de su misma clase que le done parámetros, por lo que la
asignación de parámetros en ese caso se realiza por similitud y no por clasificación.
En base a lo anterior, la estrategia de regionalización adoptada corresponde a sin clasificación y
asignación por cercanía espacial, cuyo resultado se muestra gráficamente en la Figura 6.12, en la que cada
color representa una cuenca donante (9 en total), y el código BNA asociado a cada donante se muestra
en la barra de color de la misma figura.
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Figura 6.12: Cuencas donantes a cada uno de los pixeles de la zona de estudio. Los colores representan la cuenca donante
que transfiere sus parámetros a los pixeles receptores.
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6.4 CONCLUSIONES ESTIMACIÓN BALANCE HÍDRICO EN CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL
En este capítulo se revisaron las calibraciones obtenidas, destacándose que si bien en gran parte de
las cuencas seleccionadas se logra un índice KGE satisfactorio, existe un ajuste no tan bueno en relación
al índice NSE. Lo anterior refleja que la modelación no es capaz de reproducir los caudales máximos
observados, lo que puede encontrar una explicación en: : 1) sesgo seco en los montos de precipitación,
según lo cual se subestima en torno al 10-40% la precipitación media anual; 2) incertidumbre asociada a
la modelación hidrológica; 3) incertidumbre asociada a la modelación de aportes glaciales; y 4)
Incertidumbre asociada en todos los datos empleados como observaciones para el desarrollo del estudio
(e.g., caudal, balance geodésico de masa glacial, etc.). En relación con, por ejemplo, los caudales
observados por las estaciones DGA, es claro que están sujetos a incertidumbre debido a la dificultad y
métodos de observación.
Respecto a la modelación hidrológica, es evidente que los valores máximos, así como la distribución
de los óptimos alcanzados son menores que los obtenidos en las macrozona sur y parte norte de la
macrozona austral. En la parte sur de la macrozona austral se cuenta con 29 de las 58 cuencas en régimen
natural como donantes, observándose criterios de eficiencia medianamente satisfactorios en todas ellas.
Aproximadamente el 60% de las cuencas calibradas presenta un KGE mayor a 0,5, mientras que el 10% un
NSE mayor a 0,5. Las cuencas donde empeora el NSE corresponden principalmente a zonas con aporte
glacial, por lo que estos resultados podrían atribuirse a eventos propios de la dinámica glacial de la zona
(e.g., GLOF, calving, etc.) que no son representados ni por el modelo glacial implementado, ni por el
modelo hidrológico.
Dentro de los sesgos encontrados, se suma errores intrínsecos a los instrumentos empleados para
medir. Superponiendo las principales fuentes de incertidumbre: 1) Sesgo seco en la medición de
precipitación, 2) Incertidumbre en los caudales medidos y 3) Procesos hidrológicos no cuantificados o
representados adecuadamente, hacen patente la necesidad de seguir avanzando en el estudio de técnicas
de modelación del ciclo del agua y de las componentes del mismo.
En relación con la modelación de glaciares, fue posible cuantificar el aporte estacional y anual en
relación a la escorrentía total observada en cada una de las cuencas analizadas. Se entrega un detalle por
cada una de las cuencas analizadas a modo de resumen, siendo el valor más elevado elevado del 68% de
la escorrentía media anual, con un mínimo de 0,04%. La máxima contribución glaciar en la zona de estudio
se reporta en el mes de febrero y permanece activa entre octubre y mayo.
Finalmente, respecto a la validación cruzada, se tiene que en todas las cuencas donde se estimó su
caudal mediante transferencia de parámetros, las medianas de KGE son cercanas a 0,6 en todas las
metodologías testeadas, sin embargo, se selecciona el método de cercanía espacial, sin clasificación. Lo
que difiere también de otras zonas estudiadas con anterioridad.
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7 ESTIMACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO PARA LA ZONA DE ESTUDIO
En esta sección, se presentan los resultados de la estimación del balance hídrico para toda la zona de
estudio, tanto en condiciones climáticas históricas como futuras. Además, se detalla el proceso de
regionalización y la comparación con el balance propuesto por DGA (1987). Los resultados se muestran
como mapas y montos acumulados por cuencas definidas por DGA-CIREN (2014).

7.1 BALANCE HÍDRICO PARA CHILE CONTINENTAL
Para estimar el balance en la zona de estudio que no fue calibrada, se opta por el traspaso de
parámetros desde cuencas calibradas hacia los pixeles sin calibrar. Por lo tanto, es necesario definir un
set de cuencas donantes de parámetros que cumplan con requisitos de índices de eficiencia (para asegurar
que los parámetros representen adecuadamente los procesos hidrológicos de la cuenca) y que no
contengan lagos, pues es un proceso no incorporado explícitamente en la modelación y que influye en los
parámetros para subsanar esta deficiencia. En consecuencia, la totalidad de la zona de estudio se separa
en dos grupos:
i.
ii.

aquellos pixeles calibrados que mantienen sus parámetros (pues fueron calibrados, incluyendo
cuencas con lagos) y,
aquellos pixeles no calibrados que reciben parámetros desde cuencas donantes, donde algunas
de ellas se encuentran anidadas, es decir, un pixel tiene tantos conjuntos de parámetros como
veces se haya usado para calibrar alguna cuenca que lo contenga. En estos casos, el pixel que
tiene más de un set de parámetros calibrado recibe el set proveniente de la cuenca calibrada más
grande que lo contenga (aunque la cuenca tenga lagos, pues es un pixel calibrado).

Esta diferenciación produce dos grupos de cuencas calibradas: (i) aquellas que donan parámetros
a sus pixeles por ser las más grandes (con o sin lagos), privilegiando una mayor área calibrada y que
pueden, potencialmente, donar a otros pixeles y (ii) aquellas que fueron calibradas, pero cuyos sets de
parámetros solo se transfieren a pixeles no afectos a la calibración y que no están incluidos en la cuenca
(cuencas donde KGE sea mayor a 0,4 y no contengan lagos). Así, una cuenca calibrada puede estar en
ambos grupos, es decir, los pixeles que la contienen mantienen sus parámetros y, al mismo tiempo, el set
de parámetros calibrado puede ser usado en pixeles no afectos a calibración.
En la Figura 7.1 se muestran los dos grupos de cuencas calibradas. En el panel izquierdo están
aquellas cuencas calibradas que donan parámetros a sus pixeles (es decir, las cuencas que mantienen sus
parámetros), entre las que se encuentran las cuencas con lagos y, en el panel derecho, aquellas cuencas
que pasan por filtros de índices de eficiencia NSE y KGE mayores a 0,4 y que no contengan lagos (debido
a que los parámetros calibrados intentan compensar la exclusión de la modelación directa de los cuerpos
de agua) y que donan sus parámetros a otros pixeles.
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Figura 7.1: Grupos de cuencas calibradas que donan parámetros a sus pixeles (panel izquierdo) y aquellas cuencas que fueron
calibradas que cumplen con las exigencias para donar parámetros a pixeles que no fueron calibrados (panel derecho). Las
diferencias de color en un mismo panel denotan la presencia de anidación en algunas de las cuencas presentadas.

Considerando el criterio de regionalización seleccionado (sin clasificación y asignación por cercanía
espacial), es posible estimar los principales flujos de interés hidrológico: precipitación, evapotranspiración
y escorrentía, presentados en la Figura 7.2. De este modo es posible obtener cada una de las componentes
del balance hídrico.
Otros flujos que se pueden estimar con la metodología propuesta corresponden a la
evapotranspiración potencial (ETP), la demanda evapotranspirativa en zonas cultivadas y la recarga, las
que se muestran en la Figura 7.3. Para el caso del riego, cuya metodología se encuentra detallada en el
Anexo B y DGA (2018, 2019), se considera que durante los meses de invierno (de abril a agosto) no existe
riego. De este modo la demanda evapotranspirativa (𝐷𝑑𝑎𝐸𝑇 ) es, conceptualmente, el agua necesaria que
requieren los cultivos para crecer a su tasa potencial, es decir, que tienen toda el agua disponible para sus
requerimientos, y que no es aportada de manera natural:

𝐷𝑑𝑎𝐸𝑇 = 𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇

(7.1.1)

donde ETP es la evapotranspiración potencial y ET la evapotranspiración natural estimada por VIC. Para
obtener el requerimiento anual, se suman las demandas diarias entre los meses de septiembre a marzo.
Para estimar la recarga a partir de la modelación hidrológica con VIC, se considera que la capa de
suelo más profunda del modelo (capa 3) corresponde al acuífero de las cuencas, por lo tanto, la recarga
se estima mediante la variación de almacenamiento (∆𝑆𝑀3 [𝑚𝑚]) en dicho estrato en el intervalo de
tiempo (∆𝑡) en que se resuelve dicha ecuación:
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Δ𝑆𝑀3
= 𝑅 − 𝑄𝐵𝐹
Δ𝑡
𝑚𝑚

(7.1.2)
𝑚𝑚

donde 𝑅 [ 𝑑𝑖𝑎 ] es la recarga a estimar del sistema y 𝑄𝐵𝐹 [ 𝑑í𝑎 ] corresponde al flujo base calculado por VIC.
Debido a que VIC no permite simular transporte horizontal entre celdas, esta estimación de recarga
es meramente referencial y no representa necesariamente la recarga real que ocurre hacia los acuíferos,
que no son modelizados de forma explícita en este estudio y, en caso de hacerlo, se requeriría información
sobre la disposición y estructura espacial de los acuíferos en la zona de estudio.
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Figura 7.2: Valores medios anuales de escorrentía, evapotranspiración natural (no incluye efecto del riego) y precipitación en el período abr-1985 a mar-2015.
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Figura 7.3: Estimación de la evapotranspiración potencial, la demanda evapotranspirativa en las zonas de cultivo y la recarga según las metodologías propuestas. Los mapas
consideran medias anuales para el periodo abr-1985 a mar-2015. Para la demanda evapotranspirativa, se considera que no hay riego entre los meses de abril a agosto.
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7.2 BALANCE HÍDRICO EN RAPA NUI
La escasez de observaciones in situ limita la comprensión de los procesos hidrometeorológicos que
ocurren en la isla de Rapa Nui, aumentando la incertidumbre asociada a la cuantificación de los recursos
hídricos disponibles en la misma. Más aún, la inexistencia de cauces superficiales permanentes y, por
ende, falta de control fluviométrico, coarta la disponibilidad de datos contra los cuales calibrar cualquier
modelo hidrológico. A causa de lo anterior, los parámetros de suelo utilizados para construir el modelo
VIC-Rapa Nui son transferidos, desde pixeles donantes de Chile continental, según un índice de similitud
basado en criterios meteorológicos, altitudinales y de cobertura de suelo (mayor detalle en Anexo E),
siguiendo el enfoque propuesto por Beck et al. (2016).
Estudios previos sugieren que las precipitaciones aumentan en zonas de altura media en la parte
sur de la isla, intermedia en sectores orientales y menores en inmediaciones del poblado de Hanga Roa
(e.g., CONAF, 1997; Errol L. Montgomery & Associates INC., 2011; Hajek and Espinoza, 1987), patrón que
logra ser capturado por el modelo de regresión lineal múltiple propuesto para distribuir la precipitación
en la isla (Anexo E). En el panel superior izquierdo de la Figura 7.4 se aprecia el aumento de la precipitación
hacia las zonas de mayor elevación de la isla, principalmente en los puntos donde se ubican los puntos
eruptivos inactivos de los volcanes Maunga Terevaka (511 m.s.n.m.), Poike (352 m.s.n.m.) y Rano Kau (324
m.s.n.m.). Análogamente, la temperatura media del aire (panel inferior izquierdo Figura 7.4) muestra un
marcado gradiente orográfico, disminuyendo a medida que aumenta la elevación.
Los suelos de Rapa Nui se encuentran principalmente cubiertos de praderas (65,8%), seguidos por
suelo desnudo (13,6%) y matorrales (10,6%), por lo que la aparente distribución homogénea de la
evapotranspiración (panel central superior Figura 7.4) es coherente con la distribución casi homogénea
de la cobertura de suelo, resultando análogo para el caso de la ETP (panel central inferior Figura 7.4).
En cuanto a la escorrentía (panel superior derecho Figura 7.4), se observan patrones de distribución
similares a los de la precipitación, pudiéndose deducir que durante lluvias intensas se generan corrientes
de agua entre las laderas y quebradas de la isla, las cuales desembocan rápidamente en el mar. Gran parte
de la escorrentía generada durante dichos eventos se transforma en recarga (panel inferior derecho Figura
7.4) o, en otras palabras, una fracción importante de la precipitación total (en promedio cerca de un 50%)
se transforma en recarga, mientras que tan solo un 11% escurre superficialmente. Lo anterior concuerda
con resultados de estudios previos en la isla, que reportan tasas de recarga entre el 15-70% de la
precipitación total anual. En la Tabla 7.1 se comparan los resultados respecto a otros estudios DGA.
Tabla 7.1 Comparación de resultados respecto a otros estudios DGA

Periodo
Pp
ET
Q
Información [mm/año] [mm/año] [mm/año]
DGA (1987) 1950-1985
1114
858
254
DGA 12
1970-2009
1217
889,6
327,4
Actual
1985-2015
1293
513,1
781,2
Autor
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Recarga
[mm/año]
182,5
637,5

Figura 7.4: Estimación de la precipitación (Prec.), evapotranspiración (ET), escorrentía, temperatura media, evapotranspiración potencial (ETP), y recarga en Rapa Nui según
las metodologías propuestas para el periodo histórico 1985-2015.
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7.3 BALANCE HÍDRICO EN CUENCAS DARH MACROZONA AUSTRAL
Mediante la regionalización de parámetros (sección 7.1), es posible obtener los valores medios de
las variables hidrológicas incluidas por el modelo VIC para cualquier cuenca de la zona de estudio. En
particular, se presenta en la Tabla 7.2 los valores medios para las cuencas definidas en el Atlas del Agua
(DGA, 2015). Los flujos que se muestran corresponden a la precipitación media anual (P),
evapotranspiración natural (ET), escorrentía natural (Q VIC), estimación de la demanda evapotranspirativa
por riego (Dda. ET), aporte glacial en cada cuenca, estimación de la recarga, evapotranspiración potencial
(ETP o PET) según el modelo VIC (que ocupa la ecuación de Penmann-Monteith) y la fórmula de
Hargreaves (Hg). Finalmente, se presenta la temperatura media de cada una de las zonas definidas en el
Atlas de Aguas y la variación del almacenamiento adimensional, el cual se calcula mediante la siguiente
fórmula:

∆ = 100 ∙

1 𝑑𝑆
100
∙
=
(𝑃 − 𝑄 − 𝐸𝑇 − 𝑄𝑔 )
𝑃 𝑑𝑡
𝑃

(7.3.1)

donde 𝑆 corresponde al almacenamiento (en mm) y 𝑑𝑡 a la variación temporal, que para la Tabla 7.2
abarca desde abril del año 1985 hasta marzo de 2015 (30 años hidrológicos). Valores de  negativos
indican que la cuenca pierde agua (en términos totales), mientras que valores positivos indican que los
almacenamientos en la cuenca aumentan.
Adicionalmente, en la Figura 7.5 se presenta el balance de masa adimensional para cada una de
las cuencas definidas en el Atlas del Agua (panel superior). Para comprender si las cuencas están
dominadas por un clima árido o húmedo se superponen las componentes del balance hídrico en la curva
de Budyko (Budyko, 1971). Según este autor, la magnitud de ET real se relaciona con la interacción entre
la precipitación y la evapotranspiración potencial de cada cuenca. Si el índice de aridez, definido como
ETP/P, entrega un valor sobre uno entonces se trata de una cuenca árida, mientras que, si ETP/P entrega
un valor cercano a cero, se trata de una cuenca húmeda y por ende con una mayor tasa de escorrentía
media anual.
Este análisis se muestra en el panel inferior de la Figura 7.5. En ambos casos, los números
representan a las cuencas más importantes, cuyos códigos se encuentran en la Tabla 7.2. Del balance de
masa adimensional se desprende existen diversas clases de cuenca en la zona de estudio, abarcando
desde cuencas extremadamente húmedas como Campos de Hielo, cuencas con aportes glaciares muy
importantes como Baker y Pascua, hasta cuencas más áridas como lo es Tierra del Fuego en la pampa
patagónica. Resulta relevante comentar que las cuencas del Río Baker y el Río Pascua parecieran no cerrar
el balance hídrico, pues se alejan de la línea que representa la precipitación. Sin embargo, hay que tener
claro que en el eje horizontal del gráfico se están considerado los aportes glaciares, los que provienen de
almacenamientos de la cuenca asociados a escalas temporales mayores a la del estudio, por lo que estos
aportes no deben considerarse una fracción de la precipitación al intentar cerrar el balance.
Por otro lado, el índice de aridez (ETP/P) indica si la cuenca está regulada por déficit de energía
(ETP/P<1) o por déficit de agua (ETP/P>1). Se observa que el 80% de las cuencas en el dominio de estudio
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tienen más precipitación que la que es posible evapotranspirar con la energía disponible (i.e, ETP/P < 1),
remarcando el carácter húmedo de zona de estudio. Se aprecia, además, que la aridez tiene un fuerte
gradiente latitudinal, donde la humedad de las cuencas disminuye, en términos generales, hacia el sur.
Más aún, se observa un punto de inflexión en torno a la latitud 52°S, donde la evapotranspiración en las
cuencas de estudio pasa a estar limitada por la disponibilidad de agua (i.e., ETP/P > 1).
En la Tabla 7.2, se observa que las variaciones de almacenamiento son, en general, inferiores al
10%, a excepción de las cuencas entre los Ríos Baker y Pascua, que son cuencas con aportes glaciares que
alcanzan valores cercanos al 30% de los caudales observados a nivel anual. Lo anterior se puede atribuir
a i) el acelerado retroceso glaciar evidenciado en la zona, acentuado por la disminución en los montos de
precipitación y el aumento en temperaturas observado en la última década, o ii) problemas en la
modelación hidrológica a causa de debilidades estructurales del modelo VIC para aplicaciones en zonas
con grandes extensiones glaciares, o (iii) subestimación de montos de precipitación del producto CR2MET.

Figura 7.5: Balance adimensional y análisis de Budyko para las áreas definidas en el Atlas de Agua (DGA, 2016).
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Tabla 7.2: Principales flujos hidrológicos para las cuencas en la zona de estudio.

Código
DARH

Nombre

0507 Cuencas de Isla de Pascua
1103 Río Aysén
Cuencas costeras e islas entre Río
1104 Aysén y Río Baker y canal General
Martínez
1105 Río Baker
Cuencas Costeras e Islas entre Río
1106
Baker y Río Pascua
1107 Río Pascua
Cuencas Costeras entre Río Pascua y
1108 límite Regional Archipiélago
Guaitecas
1200 Cuencas de Campos de Hielo
1201 Cuencas del Archipiélago Wellington
Cuencas Costeras entre Seno Andrew
1202
y Punta Desengaño
Cuencas Islas entre Canal Andrés y
1203
Estrecho de Magallanes
Cuencas Costeras e Islas entre Bahía
1204 Desengaño, Canal Mayne y Seno
Otway
Cuencas Costeras entre Ensenada
1205
Torino y Punta Düngeness
Cuencas Islas al Sur Estrecho de
1207
Magallanes
1208 Cuencas de Tierra del Fuego
1209 Cuencas Islas al Sur del Canal Beagle

P

Q

ET

Riego Glaciar Recarga

ETP
(VIC)

ETP
(Hg)

T

Variación de
Almacenamiento

1.293,3 781,2 513,1
1.515,5 1.231,1 273,4

[mm/año]
[°C]
0,0
0,0
637,5 1.563,8 1.161,5 19,7
0,2
54,0 1.221,5 1.013,4 1.013,7 5,0

(Δ)
[%]
-0,07
-2,83

2.757,6 2.126,2 476,8

0,0

175,4 2.108,0 1.028,2

958,4

5,9

-0,75

1.056,5

787,9 171,5

0,8

446,0

935,1

4,8

-33,02

2.226,8 1.713,3 326,6

0,0

104,7 1.699,0

872,3

929,4

4,0

3,69

1.140,3

0,0 1074,7

788,0

942,3

797,5

3,9

-85,85

795,1 249,2

781,9 1.046,4

2.943,2 2.221,1 461,9

0,0

0,0 2.201,2

996,3

864,4

4,5

8,84

3.495,6 2.655,9 558,6
2.442,6 1.542,2 900,2

0,0
0,0

0,0 2.629,2 713,5
0,0 1.525,2 1.042,2

793,7
857,2

2,7
4,8

8,04
0,01

1.506,6

956,6 479,6

0,1

392,1

812,2

815,8

4,3

-21,36

1.710,3

914,5 795,2

0,0

0,0

909,1 1.114,3

813,3

4,0

0,04

1.417,3

867,5 548,1

0,1

0,0

866,4

866,6

839,6

4,1

0,12

510,2

127,4 382,6

0,0

0,0

127,2 1.164,4

855,6

4,9

0,04

1.278,4

685,1 592,6

0,0

0,0

684,0

980,3

805,3

3,3

0,06

615,3
656,4

204,6 405,3
191,5 464,7

0,0
0,0

0,0
0,0

204,3 1.268,1
191,1 1.158,7

804,4
799,7

4,1
3,0

0,86
0,03
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950,4

Se considera importante comentar una discrepancia encontrada al analizar las cuencas DARH e
intentar realizar un balance hídrico en cada una de sus unidades. En particular, se ha encontrado que la
cuenca DARH de código 1210 corresponde a dos unidades espaciales, las que por lo tanto definen más de
una cuenca hidrográfica, por lo tanto, no ha sido posible (y no corresponde desde el punto de vista físico)
presentar valores de la escorrentía simulada en esa zona. La problemática descrita se muestra
gráficamente en la Figura 7.6.
Pese a lo mencionado con anterioridad, se cuenta con simulaciones en toda la zona de estudio la
que se encuentra disponible en archivos con formato NetCDF, sin embargo estas simulaciones no son
asignables a una cuenca DARH y con acuerdo de la inspección fiscal, no se incorporan estos resultados en
el proyecto SIG.

Figura 7.6: Ubicación espacial de la cuenca DARH 1210, la cual corresponde a dos unidades espaciales disjuntas.
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7.4 COMPARACIÓN DE ESTIMACIONES DE RECARGA SEGÚN VIC RESPECTO A MÉTODOS RORA Y
MOMLRR
De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 7.2 y a las estimaciones de recargas
realizadas con los métodos RORA y MoMLRr (acápite 3.2.3), se puede realizar una comparación entre los
valores estimados y los simulados mediante la modelación hidrológica de VIC, de algunas de las cuencas
en estudio. Si bien la comparación no es directa, ya que las cuencas en régimen natural no cubren
necesariamente el área completa definida por las cuencas DARH, si corresponde a un porcentaje
representativo del total, estando los puntos donde se realizaron las mediciones de caudal cercanas al
punto de cierre de la cuenca. Para el resto de las cuencas, no resulta conveniente realizar la comparación,
debido a que, por su tamaño más reducido, no cubren un área considerable de la cuenca DARH a la que
pertenecen, y la representación de la recarga está sujeta a las condiciones climáticas locales, que en la
macrozona austral varían sustancialmente entre la zona cordillerana y la zona esteparia.
En la Tabla 7.3 se muestran las cuencas comparadas con sus valores de recargas estimadas y
simuladas. En el caso de la cuenca del río Aysén, la simulación sobreestima la recarga subterránea entre
un 15% y un 45%, para los dos métodos utilizados. Los resultados son similares a lo observado en DGA
(2017), donde para la misma cuenca se sobreestimo en un 20% las recargas subterráneas. Parte de esta
diferencia podría estar justificada en la diferencia entre las áreas de cada cuenca, donde la cuenca DARH
del rio Aysén engloba una mayor área, cubriendo zonas que presentan una alta precipitación, en el límite
costero de la región. Para la cuenca del río Baker, los resultados de la simulación posicionan las recargas
dentro del rango definido por las estimaciones, lo cual ocurre de igual manera para las cuencas costeras
entre el Seno Andrew y Punta Desengaño, representados por la cuenca del rio Serrano. Finalmente, se
tiene que para la cuenca del rio Pascua, la simulación tiende a subestimar las recargas, llegando solo a un
65% de los valores calculados.
Tabla 7.3: Valores estimados y simulados de recargas subterráneas para cuencas DARH.

Cuencas DARH

Cuenca Régimen
Natural

MoMLRr
RORA
[mm/año] [mm/año]

Recarga
Simulada
[mm/año]

Diferencia Diferencia
MoMLRr
RORA

Río Aysén

Río Aysén en Puerto
Aysén

781.1

983.0

1221.5

36%

20%

Río Baker

Río Baker Bajo Nadis

872.3

611.6

781.9

-12%

22%

Río Pascua

Río Pascua Ante
Junta Río Quetru

1273.6

1212.7

788.0

-62%

-54%

Cuencas Costeras
entre
Seno Río Serrano en
Andrew y Punta Desembocadura
Desengaño

757.5

971.8

950.4

20%

-2%
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7.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRESENTE BALANCE RESPECTO AL BALANCE DE 1987
COMPARACIÓN DE PRECIPITACIÓN
Los cambios en precipitación anual evidencian importantes zonas de descenso con algunas zonas
menores de incremento. El promedio de cambio es cercano a 1.000 [mm], con un cambio máximo de 7.000 [mm] (Tabla 7.4). Las diferencias mayores se tienen en la depresión intermedia (Figura 7.8 y
presentan una distribución bimodal de medianas cercanas a -2.000 y -300 [mm] según se muestra en la
Figura 7.7.
Tabla 7.4: Estadísticos de mapas de precipitación media anual y de mapa de diferencias de la Figura 5.3.

Estadístico

Máximo
Mínimo
Media
Desviación

Climatología anual de precipitación [mm]
Grilla de diferencia
Pma (1950-1980)
Pma (1985-2015)
Pma (1985-2015)- Pma (19501980)
8.000
4.583
1.605
200
1.491
-7.024
2.544
446,3
-1.031
1.934
1.017
1.234

Figura 7.7: Histograma del ráster de diferencias entre precipitaciones anuales promedio de los periodos climatológicos (19852015) y (1950-1980).
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Figura 7.8: Climatología de precipitaciones anuales promedio para los estudios DGA (1987) y proyecto actual (panel es 1 y 2) y diferencia de precipitaciones.
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COMPARACIÓN DE TEMPERATURAS
En el caso de las temperaturas, se aprecia un promedio de calentamiento cercano a 0,4 [°C] (Tabla
7.5), teniéndose zonas de incremento y descenso, distribuidas heterogéneamente en toda la zona de
estudio (Figura 7.10), estadísticamente hablando la frecuencia de incremento mayor es cercana a 1 [°C]
como se evidencia en la Figura 7.9.
Tabla 7.5: Estadísticos de mapas de temperatura media anual y de mapa de diferencias de la Figura 5.5.

Estadístico

Máximo
Mínimo
Media
Desviación

Climatología anual de temperaturas [°C]
Grilla de diferencia
Tma (1950-1980)
Tma (1985-2015)
Tma (1985-2015)- Tma (19501980)
7,24
10,46
7,42
0
-13,34
-13,3
3,68
4,12
0,43
1,23
2,82
2,27

Figura 7.9: Histograma del ráster de diferencias entre temperaturas medias anuales de los periodos climatológicos (19852015) y (1950-1980).
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Figura 7.10: Climatología de temperatura media anual para los estudios DGA (1987) y proyecto actual (panel es 1 y 2) y diferencia de precipitaciones.

130

COMPARACIÓN RESPECTO A CUENCAS DARH
Antes de realizar la comparación entre el presente estudios y el balance DGA (1987), es
importante tener en consideración que este último se realizó para las cuencas BNA, que son distintas en
su delimitación a las cuencas DARH, delimitadas por CIREN. La equivalencia entre ambas cuencas no es
directa, pues existen casos en que una cuenca DARH muestra el territorio hidrográfico que es compartido
entre Chile y Argentina (eg. Baker, Pascua), mientras que existen otras cuencas BNA que ahora son varias
cuencas DARH y viceversa. Para favorecer la comprensión de lo anteriormente expuesto, se muestra de
forma esquemática en la Figura 7.11 la superposición entre los polígonos BNA (Coloreados) y las cuencas
DARH (línea negra).
La Tabla 7.6 muestra la comparación entre el balance actual (1985-2015) y el realizado en el pasado
(1955-1985). Los resultados se muestran gráficamente en la Figura 7.12, en la que es posible apreciar
disminuciones en la escorrentía entre un 20% y un 60%, lo que se condice con las diferencias observables
en la estimación de las precipitaciones entre ambos estudios. Se observa, además, un comportamiento
variable de la evapotranspiración, ya que para las cuencas de la Región de Aysén se aprecia que la
evapotranspiración disminuye entre 20 y 40%, mientras que, más al sur, en las cuencas de la región de
Magallanes, se aprecian incrementos de la evapotranspiración, con valores entre 20% y 60%.
Es importante comentar que para cuencas BNA destacadas en la Tabla 7.6, la comparación es sólo
referencial, pues en el estudio en que se reportan los valores obtenidos del Balance Hídrico de 1987, las
cuencas BNA 120-122 y 124-125 han sido consideradas como una sola unidad, por lo tanto, los valores de
las componentes del balance son los mismas para cada par de cuencas, a diferencia del balance actual en
cuencas DARH, que se tienen valores desagregados para cada una de las unidades espaciales. Esta
inconsistencia espacial provoca discrepancias al realizar la comparación con el balance actual.
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Figura 7.11: Esquema de superposición entre cuencas DARH y cuencas BNA.
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Tabla 7.6: Variaciones de distintas componentes del balance hídrico entre el periodo actual (1985-2015) y periodo pasado (1955-1985). En gris se tienen cuencas en donde la
comparación es referencial pues no corresponden a la misma superficie entre cuencas DARH y cuencas BNA.

Código
DARH
507
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1207
1208
1209

Nombre
Cuencas de Isla de Pascua
Río Aysén
Cuencas costeras e islas entre Río Aysén y Río Baker
y canal General Martínez
Río Baker
Cuencas Costeras e Islas entre Río Baker y Río
Pascua
Río Pascua
Cuencas Costeras entre Río Pascua y límite Regional
Archipiélago Guaitecas
Cuencas de Campos de Hielo
Cuencas del Archipiélago Wellington
Cuencas Costeras entre Seno Andrew y Punta
Desengaño
Cuencas Islas entre Canal Andrés y Estrecho de
Magallanes
Cuencas Costeras e Islas entre Bahía Desengaño,
Canal Mayne y Seno Otway
Cuencas Costeras entre Ensenada Torino y Punta
Düngeness
Cuencas Islas al Sur Estrecho de Magallanes
Cuencas de Tierra del Fuego
Cuencas Islas al Sur del Canal Beagle

ΔET

ΔP

179
-729

ΔQ
[mm/año]
527
-509

16%
-32%

ΔQ
[%]
208%
-28%

-346
-171

-40%
-38%

114

-1157

-1169

42

-30%

-34%

10%

115

-703

-102

-165

-40%

-8%

-49%

116

-1165

-1150

-100

-34%

-39%

-24%

117

-938

-315

-130

-45%

-19%

-34%

118

-1428

-1697

6

-33%

-43%

1%

120
121

58
-1771

-399
-2223

187
450

2%
-42%

-13%
-59%

50%
100%

122

-1931

-2098

108

-56%

-69%

29%

123

-2504

-2851

345

-59%

-76%

77%

124

-520

-717

203

-27%

-45%

59%

125

-1427

-1457

38

-74%

-92%

11%

127
128
129

-2368
-1014
-878

-2528
-1071
-960

158
62
81

-65%
-62%
-57%

-79%
-84%
-83%

36%
18%
21%

Equivalente
BNA
561
113
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ΔP

ΔET

Variación [mm/año]
-3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000

-500

0

500

1000

Cuencas de Isla de Pascua
Río Aysén

ΔP

Cuencas costeras e islas entre Río Aysén y Río Baker y canal…

ΔQ

Río Baker

ΔET

Cuencas Costeras e Islas entre Río Baker y Río Pascua
Río Pascua
Cuencas Costeras entre Río Pascua y límite Regional…
Cuencas de Campos de Hielo
Cuencas del Archipiélago Wellington
Cuencas Costeras entre Seno Andrew y Punta Desengaño
Cuencas Islas entre Canal Andrés y Estrecho de Magallanes
Cuencas Costeras e Islas entre Bahía Desengaño, Canal Mayne y…
Cuencas Costeras entre Ensenada Torino y Punta Düngeness
Cuencas Islas al Sur Estrecho de Magallanes
Cuencas de Tierra del Fuego
Cuencas Islas al Sur del Canal Beagle

Figura 7.12: Comparación principales componentes del balance hídrico entre el periodo actual (1985-2015) y periodo pasado (1955-1985), para las cuencas donde se
encontró equivalencia entre códigos BNA y DARH.
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7.6 BALANCE HÍDRICO EN RAPA NUI BAJO CAMBIO CLIMÁTICO
Bajo el supuesto de que los patrones de distribución espacial de temperatura del aire y
precipitación no cambian en el tiempo, se utilizan las forzantes dadas por los modelos de cambio climático
definidos para el presente estudio, escaladas a las coordenadas de la estación Mataveri y distribuidas
espacialmente según la metodología presentada en la sección 4.4 y detallada en el Anexo E, para evaluar
los cambios en los montos de precipitación, evapotranspiración y escorrentía y su partición bajo dichos
escenarios.
Los resultados presentados en la Figura 7.13 muestran cambios en la partición evapotranspiraciónescorrentía (panel izquierdo), disminuyendo en promedio un 4% la fracción de escorrentía en escenario
de cambio climático. Lo anterior es una consecuencia directa del aumento promedio de 1°C en la
temperatura media de la isla, considerando que la variación promedio de la precipitación es
prácticamente despreciable (-0,08%), ya que para casi la misma cantidad de agua aumenta la energía
disponible para el proceso de evapotranspiración.
Respecto a las variaciones de los montos de precipitación, dos de los modelos de cambio climático
reportan aumento (panel derecho Figura 7.13), mientras que los dos modelos restantes muestran
disminución de la misma. Los casos extremos corresponden a los modelos CSIRO-Mk3-6-0 y MIROC-ESM,
los cuales se ubican en cuadrantes de variación opuestos y presentan variaciones de precipitación en
torno a ±15% respecto al periodo histórico respectivamente. A su vez se observa que, respecto al periodo
histórico, se obtiene una disminución promedio del 8% de la escorrentía media anual, mientras que, por
el contrario, la evapotranspiración media anual muestra un aumento del 12%.
De Figura 7.14 se desprende que las variaciones promedio más significativas se producen en los
montos medios anuales de evapotranspiración, escorrentía y recarga, lo cual concuerda con lo
anteriormente mencionado. A partir de la disminución de la escorrentía y recarga se puede deducir que
la disponibilidad hídrica de Rapa Nui se verá reducida en un contexto de cambio climático. El resto de las
variables (i.e., precipitación, temperatura media, evap. potencial), no presentan variaciones mayores al
6% de su valor en el periodo histórico.

Figura 7.13: Balance de masa adimensional de Cuencas de Isla de Pascua bajo cambio climático. Periodo abr/2030-mar/2060.
Variación de evapotranspiración, escorrentía y precipitación respecto al periodo abr/1985-mar/2015.
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Figura 7.14: Estimación de la variación promedio de precipitación, evapotranspiración, escorrentía, temperatura media, evapotranspiración potencial, y recarga en Rapa Nui
según los 4 modelos de cambio climático para el periodo 2030-2060.
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7.7 BALANCE HÍDRICO EN CUENCAS DARH MACROZONA AUSTRAL BAJO CAMBIO CLIMÁTICO
Con la regionalización de parámetros y las forzantes de cambio climático, es posible correr el
modelo VIC para toda la zona de estudio. Se obtiene para cada una de las cuencas DGA-CIREN, la variación
en precipitación, temperatura y escorrentía. En la Figura 7.15 se presenta el balance de masa
adimensional según los cuatro GCMs considerados. Es posible apreciar que los cuatro modelos presentan
discrepancias en sus proyecciones, habiendo algunos que proyectan aumentos de escorrentía del orden
del 8% en gran parte de las cuencas (modelo IPSL) y otros como el CSIRO que proyectan disminuciones en
torno al 5%, principalmente para las cuencas de la región de Aysén. En cuanto a la partición
escorrentía/evapotranspiración, no se aprecian cambios significativos en relación al periodo histórico
(Figura 7.5).
La Figura 7.16 presenta el promedio de las proyecciones de los cuatro GCMs. En ella es posible
apreciar un aumento de escorrentía entre un 2% y 6% para las cuencas del Río Baker y Tierra del Fuego,
respectivamente; mientras que para otras se aprecian disminuciones en torno al 2%. Con respecto a la
partición escorrentía/evapotranspiración, no se aprecian grandes cambios en relación al periodo
histórico.
Otro de los aspectos a analizar son las estimaciones de la variación de los tres flujos hidrológicos
más importantes: precipitación, escorrentía y evapotranspiración. La Figura 7.17 muestra que los cuatro
modelos proyectan distintos efectos del cambio climático en la zona de estudio, destacando un aumento
en las tasas de evapotranspiración en todas las cuencas según tres de los modelos, ya que el modelo CSIRO
presenta un comportamiento que varía según la cuenca que se analice. Del mismo modo, los efectos del
cambio climático sobre la escorrentía son variados, presentando variaciones entre -5% y 5% para la
mayoría de las cuencas, pero discrepando en la señal climática y su magnitud dependiendo del GCM que
se analice. Con respecto a la precipitación, el modelo más severo (CSIRO) proyecta disminuciones entre
2% y 6% para todas las cuencas de la zona de estudio, lo que impacta directamente sobre la escorrentía
en magnitudes similares; mientras que los tres modelos restantes proyectan aumentos de la precipitación
en torno al 3%, principalmente en las cuencas de la región de Magallanes, lo que se traduce en aumentos
de la escorrentía y evapotranspiración, producto de haber más agua disponible en los sistemas.
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Figura 7.15: Balance de masa adimensional para las cuencas DARH-CIREN bajo cambio climático. Periodo abr/2030mar/2060. Variación de escorrentía respecto al periodo abr/1985-mar/2015. GCMs CCSM4, CSIRO Mk3.6.0 (CSIRO), IPSLCM5A-LR (IPSL) y MIROC-ESM (MIROC).
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Figura 7.16: Balance de masa adimensional para las cuencas DARH-CIREN bajo cambio climático, promedio de los cuatro
GCMs analizados. Periodo abr/2030-mar/2060. Variación de escorrentía respecto al periodo abr/1985-mar/2015.
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Figura 7.17: Variación de la precipitación, escorrentía y evapotranspiración para cada uno de los modelos seleccionados en
las cuencas DGA-CIREN. El contraste se realiza entre los periodos abr/2030-mar2060 y abr/1985-mar/2015. GCMs CCSM4,
CSIRO Mk3.6.0 (CSIRO), IPSL-CM5A-LR (IPSL) y MIROC-ESM (MIROC).

En términos de promedios de los cuatro modelos de cambio global (Figura 7.18), se aprecian dos
señales climáticas distintas:
a. Disminución de la precipitación en torno al 3% para las cuencas de la Patagonia, que impacta en
disminuciones de la misma magnitud en la escorrentía, y no afecta las tasas de
evapotranspiración.
b. Aumento de la precipitación en torno al 4% para los Campos de Hielo y Tierra del Fuego,
provocando aumentos en la escorrentía y en las tasas de evapotranspiración, probablemente
atribuibles aumentos de la temperatura, lo que se traduce en una mayor cantidad de energía para
evaporar.
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Figura 7.18: Variación de la precipitación, escorrentía y evapotranspiración, promedio entre los modelos seleccionados en las
cuencas DGA-CIREN. El contraste se realiza entre los periodos abr/2030-mar2060 y abr/1985-mar/2015. GCMs CCSM4, CSIRO
Mk3.6.0 (CSIRO), IPSL-CM5A-LR (IPSL) y MIROC-ESM (MIROC).

Para encontrar patrones espaciales de reducción en escorrentía y evapotranspiración, se muestra
en la Figura 7.19 las variaciones promedio según los cuatro GCMs de la escorrentía (ΔQ, panel izquierdo),
la evapotranspiración natural (ΔET, panel central) y precipitación (ΔP, panel derecho). Al respecto, es
posible comentar que:
i.

ii.

Se aprecian dos señales climáticas de cambio de precipitación, una que proyecta
disminuciones entre 50 y 200 [mm/año] hasta los 52° de latitud sur (zona conocida como
Patagonia Verde), y otra que proyecta aumentos entre 50 y 100 [mm/año] desde los 52°
de latitud al sur, zona que corresponde esencialmente a la pampa patagónica.
Las variaciones de precipitación repercuten directamente en los montos de escorrentía,
proyectándose disminuciones en la escorrentía en las zonas donde habrá menos
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iii.

precipitación y aumentos de menor magnitud en las zonas con proyecciones de aumento
de precipitación.
En las zonas donde se proyectan aumentos de precipitación, la escorrentía no presenta
grandes cambios, lo que se explica por aumentos en los montos de evapotranspiración,
asociados a aumentos de temperatura.

Cabe mencionar que, la sistemática disminución en los montos de precipitación y el aumento
sostenido de temperatura antes mencionado, el cual se concentra en zonas donde se ubican los
principales cuerpos glaciares de la zona de estudio (Figura 2.7), provocarán una disminución del tamaño
y volumen de los mismos (i.e., retroceso glaciar). En consecuencia, el aporte hídrico asociado (i.e.,
derretimiento de nieve y hielo) disminuirá significativamente. En la Tabla 7.7 se muestran las variaciones
porcentuales y en mm asociadas. Adicionalmente, en el acápite 7.8 se profundizan los cambios en la
superficie glaciar que traen como consecuencia esta reducción en el aporte total a las cuencas de estudio.
Tabla 7.7: Variaciones en el aporte glaciar al balance hídrico en cuencas DARH Macrozona Austral.

Código
DARH

Nombre

1103 Río Aysén
Cuencas costeras e islas entre Río Aysén y Río Baker
1104
y canal General Martínez
1105 Río Baker
Cuencas Costeras e Islas entre Río Baker y Río
1106
Pascua
1107 Río Pascua
Cuencas Costeras entre Río Pascua y límite Regional
1108
Archipiélago Guaitecas
1200 Cuencas de Campos de Hielo
1201 Cuencas del Archipiélago Wellington
Cuencas Costeras entre Seno Andrew y Punta
1202
Desengaño
Cuencas Islas entre Canal Andrés y Estrecho de
1203
Magallanes
Cuencas Costeras e Islas entre Bahía Desengaño,
1204
Canal Mayne y Seno Otway
Cuencas Costeras entre Ensenada Torino y Punta
1205
Düngeness
1207 Cuencas Islas al Sur Estrecho de Magallanes
1208 Cuencas de Tierra del Fuego
1209 Cuencas Islas al Sur del Canal Beagle

1985-2015

∆Qg 2030-2060

[mm/año]
54

[%]
[mm/año]
-77,76
-42

175

-50,05

-88

446

-43,45

-194

105

-61,57

-64

521

-23,18

-121

0

0,00

0

0
0

0,00
0,00

0
0

392

-41,51

-163

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

Los cambios por cuenca, por variable y GCM se presentan en el Anexo G, en donde además se
muestran las proyecciones por periodos 2030-2040, 2040-2050 y 2050-2060 así como para el periodo
histórico de cada GCM.
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Figura 7.19: Variación promedio entre los cuatro GCMs seleccionados para los flujos de precipitación (panel izquierdo), evapotranspiración (panel central) y escorrentía
(panel derecho). Los periodos de comparación corresponden a abr/2030-mar/2060 y abr/1985-mar/2015.
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7.8 VARIACIÓN DE APORTE GLACIAR BAJO CAMBIO CLIMÁTICO
A continuación, se describirán los resultados obtenidos para la modelación de derretimiento
glaciar bajo Cambio climático en el periodo 2030-2060, enfocándose en las cuencas del Río Aysén,
Río Baker, Río Pascua y Río Serrano.
Los resultados presentados en esta sección corresponden a proyecciones bajo el radiative
pathway RCP 8.5, el cual corresponde a un aumento grande de la concentración de CO2 en la
atmósfera y un aumento considerable de su temperatura (vea sección 4.5.3 del informe). El
aumento de temperatura causa que un menor porcentaje de la precipitación sea nieve lo que explica
la reducción del caudal Qnieve. Por el otro lado el aumento de temperatura hace que disminuya el
área y el volumen de los glaciares. La reducción porcentual promedio proyectada (i.e., promedio de
los 4 GCM), muestra que en estas “cuatro cuencas” el área glaciar en 2060 comparada con el área
del inventario de glaciares será del 54%, mientras que el volumen se reducirá en un 39%. Además,
se debe mencionar que principalmente desaparecerán lenguas de glaciares a bajas elevaciones, lo
que explicaría la gran reducción de los caudales glaciales Qhielo.
En la Figura 7.20 se observa el caudal total promedio (Qtotal) de las cuatro cuencas
anteriormente nombradas, donde es posible notar un resultado homogéneo entre los valores
calculados a partir de los cuatro modelos globales. Al comparar los resultados de la proyección con
los caudales promedios modelados para los periodos de 1979-2015 (Figura 6.6), es posible advertir
una disminución importante de Qtotal para las cuatro cuencas. La cuenca del Río Aysén presenta
una disminución promedio del 90% de Qtotal, la cuenca del Río Serrano un 85%, la cuenca del río
Baker un 64% y finalmente la cuenca del río Pascua un 44%. Respecto a la caracterización del origen
del aporte al caudal glaciar total para el periodo 2030-2060, existe un aumento sistemático en
cuanto al aporte relativo originado por el derretimiento de hielo glaciar Qhielo para las cuatro
cuencas.
En las Tablas 7.5 y 7.6, se detalla los valores promedios de Qhielo y Qnieve, modelados para
la proyección de cambio climático y se contrastan con los valores obtenidos para el periodo de 19852015. La cuenca del Río Aysén presenta la mayor disminución de Qhielo por sobre las otras cuencas
(≈-84%), seguido por la Cuenca del Río Baker, Pascua y Serrano. Sobre la disminución de Qnieve,
tanto las cuencas del Río Baker y del Río Serrano presentan las mayores disminuciones de
contribución con aproximadamente -90% respecto al periodo de 1979-2015.
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Figura 7.20: Caudal total promedio (Qtotal) modelado bajo cambio climático para el periodo de 2030-2060. Los gráficos
circulares indican la proporción del caudal originado por el derretimiento de hielo glaciar (negro) y de la nieve sobre el
glaciar (gris).
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Tabla 7.8: Aporte de hielo glaciar promedio (Qhielo) modelado bajo cambio climático, para el periodo de 2030-2060. La
segunda columna, corresponde a los resultados obtenidos a partir de la modelación del periodo de 1979-2015. Los
valores entre paréntesis corresponden a la diferencia porcentual respecto a los valores indicados en la segunda
columna.

Modelo

Periodo
(1979-2015)

CCSM4

CSIRO

IPSL

MIROC

Qhielo [m3/s]

Qhielo[m3/s]
(%)

Qhielo[m3/s]
(%)

Qhielo[m3/s]
(%)

Qhielo[m3/s]
(%)

Río Aysén

3

1(-84%)

1(-84%)

1(-84%)

1(-85%)

Río Baker

47

27(-43%)

25(-47%)

24(-48%)

22(-52%)

Río Pascua

85

71(-16%)

67(-21%)

65(-23%)

63(-25%)

Río Serrano

58

27(-54%)

26(-55%)

25(-56%)

25(-57%)

Cuenca

Tabla 7.9: Aporte de hielo glaciar promedio (Qnieve) modelado bajo cambio climático, para el periodo de 2030-2060.
La segunda columna, corresponde a los resultados obtenidos a partir de la modelación del periodo de 1979-2015. Los
valores entre paréntesis corresponden a la diferencia porcentual respecto a los valores indicados en la segunda
columna.

Modelo

Periodo
(1979-2015)

CCSM4

CSIRO

IPSL

MIROC

Qnieve[m3/s]

Qnieve [m3/s]
(%)

Qnieve [m3/s]
(%)

Qnieve
[m3/s] (%)

Qnieve
[m3/s] (%)

Río Aysén

7

1(-91%)

1(-93%)

1(-92%)

1(-92%)

Río Baker

83

23(-73%)

20(-75%)

23(-73%)

21(-75%)

Río Pascua

220

99(-55%)

91(-58%)

99(-55%)

94(-57%)

Río Serrano

269

23(-91%)

22(-92%)

25(--91%)

23(-91%)

Cuenca
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7.9 CONCLUSIONES DE LA ESTIMACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO EN LA ZONA DE ESTUDIO
CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA ESTIMACIÓN DEL BALANCE EN LA ZONA DE ESTUDIO
En este capítulo se muestran los principales resultados del proyecto, que responden a los
objetivos principales y específicos planteados en la introducción. En primer lugar, se muestra el
balance hídrico para Chile continental, donde se destaca un comportamiento meteorológico
diferente a lo reportado en estudios anteriores, donde el máximo de precipitaciones se da cerca de
la costa con montos anuales superiores a 5.000 [mm] y escorrentía máxima cercana a 4.000 [mm].
El coeficiente de escorrentía en la zona de estudio es menor para las cuencas con menor
precipitación, como Tierra de Fuego, por otro lado, y producto de la contribución glacial, varias
cuencas exhiben un coeficiente de escorrentía mayor a uno.
Respecto a Rapa Nui, debido a que no existen estaciones fluviométricas ni cauces
permanentes, se caracterizó su climatología a través de productos satelitales y los limitados
registros meteorológicos disponibles. Algunos atributos fisiográficos se derivaron de productos
satelitales (e.g., cobertura de suelo, LAI, elevación), mientras que el resto de la información
requerida para construir el modelo VIC-RapaNui fueron transferidos desde pixeles de Chile
continental según similitud meteorológica y física. Del análisis de similitud se desprende que hay 3
cuencas que transfieren sus parámetros a cerca del 60% de la isla: Loanco en Desembocadura (32%),
Cautín en Cajón (16%) y Maipo en el Manzano (11%). A partir de lo anterior, se elabora un producto
grillado de 1 [km] con información meteorológica y de flujos verticales. Los resultados obtenidos
muestran que, en el periodo 1985-2015, las precipitaciones promedio en la isla alcanzan valores de
1293 [mm], las cuales se reparten en un 40% en forma de evapotranspiración y un 60% de
escorrentía. La escorrentía no escurre en forma de cauces superficiales, sino que un 82% de ella se
transforma en recarga.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA ESTIMACIÓN DE RECARGA EN LA ZONA DE ESTUDIO
Al comparar las recargas simuladas por VIC con las obtenidas mediante los métodos de
verificación MoMLR y RORA se desprende que, por ejemplo, para la cuenca del río Aysén, se
reportan diferencias de 36% y 20% respecto a MoMLR y RORA respectivamente. En río Pascua, las
diferencias son de -62% y-54% para los modelos antes mencionado. En conclusión, se tiene que
estas son del mismo orden de magnitud entre sí. Sin embargo, existen diferencias tanto en sobre
estimación como de subestimación relevantes en algunas cuencas, las que podrían estar dentro del
rango de incertidumbre de la estimación de cada método y de la modelación hidrológica, por lo que
se requiere necesariamente de mediciones de nivel estático para poder mejorar la comprensión de
este proceso.
Estructuralmente en este estudio, y los estudios DGA (2017) y DGA (2018), se supone que el
flujo hacia la capa más profunda de suelo corresponde a la recarga. Sin embargo, el mismo modelo
hidrológico VIC devuelve una fracción de este aporte de forma desfasada como flujo base, pero con
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tiempos de residencia mucho más bajos. Este hecho debe ser tomado en consideración a la hora de
interpretar estos resultados.

CONCLUSIONES RELACIONADAS AL CAMBIO RESPECTO AL BALANCE DGA (1987)
Climatológicamente hablando, durante el período 1985-2015 se aprecian medias de
precipitación en torno a 1.000 [mm/año] más secas que para el periodo (1955-1985) y 0,4 [°C] más
cálidas que el mismo periodo.
Es importante destacar que al comparar con el estudio del balance hídrico DGA (1987), se
aprecian diferencias muy importantes que indican una disminución de escorrentía de hasta 84%,
producto de la diferencia de precipitación con una diferencia de hasta un 64%, En Rapa Nui por su
lado, se tendrían escorrentías mayores a las reportadas den DGA (1987) equivalentes al doble de su
valor reportado den DGA (1987), producto principalmente de una menor tasa de ET estimada en el
periodo del presente estudio.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN A PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO
En promedio, los GCMs analizados muestran dos señales climáticas de cambio de
precipitación en Chile continental Austral: una que proyecta disminuciones entre 50 y 200 [mm/año]
hasta los 52° de latitud sur (zona conocida como Patagonia Verde), y otra que proyecta aumentos
entre 50 y 100 [mm/año] desde los 52° de latitud al sur, zona que corresponde esencialmente a la
pampa patagónica. Lo anterior traería consigo una disminución promedio a nivel de cuenca de hasta
un 5% en los montos de escorrentía en zonas de disminución de la precipitación, y hasta un 10% de
aumento en cuencas donde se reporta un alza. A su vez, el aumento de temperatura traerá consigo
un aumento de hasta un 8% en la evapotranspiración en la zona de estudio. Por otro lado, la
disminución del aporte glacial a la escorrentía, que variará entre un 20 y 80% a causa del aumento
de temperaturas y déficit de precipitaciones en las zonas donde se ubican estos, conducirá a un
mejor ajuste a la línea de almacenamiento nulo del balance hídrico, favoreciéndose los procesos
evapotranspirativos por sobre la generación de escorrentía.
Rapa Nui por otro lado, experimentará una disminución marginal en sus montos de
precipitación anual (menor a 1%), pero la temperatura aumentará en promedio 1°C, lo cual
aumentará el potencial evapotranspirante en la isla. Con ello, se favorecerá aquel proceso
aumentando cerca del 12% respecto a su valor histórico en el periodo 1985-2015, mientras la
escorrentía disminuiría un 8%. Lo anterior, afectará directamente la tasa de recarga en la isla, la cual
disminuirá en un 8%, al igual que la escorrentía.
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8 PROYECTO SIG
Un sistema de información geográfica (SIG) es un software diseñado para manipular la
información espacial georreferenciada de un territorio tanto biofísica como temática, con el fin de
analizar de manera integrada las características de un territorio y con ello resolver problemas
complejos de planificación y de gestión. En este sentido, este estudio generó un proyecto SIG que
consiste en la organización y almacenamiento de la toda la información espacial generada en el
proyecto “Balance hídrico nacional en las cuencas de la parte sur de la macrozona austral e isla de
pascua”.
El Proyecto SIG11 tiene el objetivo de facilitar el acceso a la información generada, de modo
que, el usuario pueda acceder rápida e intuitivamente y resolver una consulta de manera eficaz.
Para lograr este propósito, la información espacial fue replicada en diferentes formatos que son
comúnmente utilizados en los sistemas de información geográfica y así pueda ser consultada por
usuarios con distintos perfiles.
Con el fin de proporcionar las suficientes indicaciones para el correcto funcionamiento del
proyecto SIG, este capítulo está dividido en 5 sub temas. En primer lugar, se presentan los
antecedentes de la elaboración del proyecto SIG. Luego, se presenta un resumen de las variables
utilizadas. Posteriormente, se explican los diferentes formatos en que la información se encuentra
disponible. A continuación, se realiza una breve descripción del procesamiento y finalmente, se
expone la estructura de ubicación de la información.

8.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTOS SIG
El presente proyecto mantiene la estructura de DGA (2018), pero aplicado a otra zona
geográfica. De esta forma, es posible compatibilizar la información desarrollada en ambos estudios.
Un resumen del flujo de trabajo desarrollado en DGA (2018) se presenta en la Figura 8.1, e involucra
los siguientes pasos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Reunión de coordinación, para definir alcances y recibir retroalimentación de la
contraparte.
Recopilación y sistematización de resultados
Creación de árbol de directorios y ordenamiento general de la información.
Estructuración del proyecto en ArcGIS v10.2 por medio de geodatabases.
Creación de mapas en formatos de almacenamiento de información (mxd y png).

11

Los resultados filtrados a través de alguna herramienta SIG pueden no coincidir con los resultados
presentados en el informe promedio a escala de cuenca, puesto que, para calcular las diferentes variables de
interés, se consideran las fracciones de píxel pertenecientes a la unidad de análisis (i.e., cuenca). En el caso de
las herramientas SIG, se utiliza el criterio de máximo porcentaje para asignar la pertenencia de un pixel a una
determinada unidad de análisis.
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Figura 8.1: Pasos metodológicos para la creación del proyecto SIG propuesto. Fuente: DGA (2017).

8.2 RESUMEN DE VARIABLES A PRESENTAR
La estimación del presente balance hídrico requirió la generación de variables
hidrometeorológicas claves para la cuantificación de los diferentes procesos que se desarrollan en
las cuencas. Estas variables se dividen en dos grupos. El primer grupo corresponde a las forzantes
meteorológicas, usadas como insumos para la modelación hidrológica mediante el modelo VIC. De
este modo, las salidas de la modelación corresponden a las variables que forman el segundo grupo.
Por otra parte, todas estas variables se dividen en variables de estado y variables de flujo. Las
primeras son presentadas mediante un promedio, como en el caso de la temperatura y el viento.
Mientas que las segundas son presentadas por una suma acumulada, por ejemplo, la precipitación
y evapotranspiración. A continuación, se clasifican en detalle las variables que fueron generadas en
este proyecto.

FORZANTES METEOROLÓGICAS
Las forzantes meteorológicas, así como el formato y unidad en las que se presentan, se muestra
en la Tabla 8.7:
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Tabla 8.7: Descripción de las variables utilizadas como forzantes meteorológicas.

Forzante

Tipo de
Variable

Temperatura mín,
med, máx

Estado

Precipitación
Acumulada

Flujo

Humedad Relativa

Estado

Velocidad del Viento

Estado

Formato y Unidad
Vector

Ráster

NetCDF

Promedio
Mensual [°C]

Promedio
Mensual [°C]

Promedio
Mensual [°C]

Acumulación
Acumulación
Acumulación
Mensual [mm] Mensual [mm] Mensual [mm]
Promedio
Promedio
Promedio
Mensual [%]
Mensual [%]
Mensual [%]
Promedio
Promedio
Promedio
Mensual [m/s] Mensual [m/s] Mensual [m/s]

MODELACIÓN DE VIC
A continuación, en la Tabla 8.8 se presentan las variables resultantes de la modelación
hidrológica, las cuales fueron seleccionadas porque son parte de procesos hidrológicos
fundamentales para caracterizar el balance hídrico de las cuencas de estudio. Las variables
seleccionadas son:
Tabla 8.8: Descripción de las variables resultantes de la modelación VIC.

Modelación VIC

Tipo de
Variable

Formato y Unidad
Vector

Raster

NetCDF

ET
(Evapotranspiración
natural según VIC)

Flujo

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

PET
(Evapotranspiración
potencial)

Flujo

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Promedio
Mensual
[adimensional,
0-1]

Promedio
Mensual
[adimensional,
0-1]

Promedio
Mensual
[adimensional,
0-1]

Fsca (Fractional Snow
Covered Área)

Estado
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Modelación VIC

Tipo de
Variable

Formato y Unidad
Vector

Raster

NetCDF

Escorrentía

Flujo

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Recarga

Flujo

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Riego

Flujo

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

Acumulación
Mensual [mm]

SM (Soil Moisture)

Estado

Promedio
Mensual [%]

Promedio
Mensual [%]

Promedio
Mensual [%]

SWE (Snow Water
Equivalent)

Estado

Promedio
Mensual [%]

Promedio
Mensual [%]

Promedio
Mensual [%]

8.3 FORMATOS DISPONIBLES
El propósito del proyecto es que sea de fácil acceso y satisfaga los requerimientos de usuarios
SIG con diferentes perfiles y competencias. Es por ello que la información espacial fue replicada en
los formatos de arquitectura espacial más utilizados. A continuación, se describen los formatos
disponibles en el proyecto SIG
Netcdf: los archivos netcdf corresponden a un formato utilizado comúnmente en proyectos
científicos para el almacenamiento de datos espaciales, se caracteriza por tener la extensión “.nc”
y son utilizados por su capacidad de sintetizar grandes volúmenes de información. Esto es debido a
que la información espacial en estos archivos se fragmenta en sus distintos atributos, siendo estos
las coordenadas, magnitud y fechas de cada imagen. Estos atributos se almacenan en formatos
livianos mediante texto y números. La desventaja de este formato es que el acceso y visualización
de la información se realiza mediante lenguajes de programación, tales como R, Python y Matlab,
lo que limita el acceso a usuarios que no manejan estas herramientas. A modo de recomendación,
en este estudio los archivos netcdf fueron procesados mediante el lenguaje R con el paquete de
herramientas “ncdf4”. Sin embargo, actualmente el paquete “stars” ha sido implementado para
abordar estos archivos de manera más eficiente.
Se menciona además que los archivos NetCDF si bien están disponibles en el proyecto SIG, su
uso y lectura no se puede realizar de forma expedita a través de ArcGIS, sin embargo se incorporan
para usuarios específicos que requieran trabajar con esta información.
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Ráster: Los archivos ráster junto con los archivos vectoriales corresponden a los formatos de
información espacial más utilizados por cartógrafos. Específicamente el archivo ráster se puede
definir como una imagen grillada que entrega información georreferenciada de un área específica
de la tierra. Esta imagen grillada está compuesta de muchas celdas continuas que tienen el mismo
tamaño y almacenan un valor numérico de la variable en estudio, por ejemplo, temperatura media.
La extensión para identificar a estos archivos corresponde a “.tif”.
Vectores: Los archivos vectoriales son otros de los formatos típicamente utilizados por
cartógrafos para la generación de información espacial georreferenciada y se identifican con la
extensión “.shp”. Estos archivos contienen figuras de puntos, líneas o polígonos, los cuales
representan un elemento del territorio, como un camino o una cuenca. La principal ventaja de estos
archivos es que cada figura de la imagen está asociada a una tabla de datos, llamada tabla de
atributos, la cual tiene la capacidad de almacenar varias características del elemento representado.
De esta manera, los archivos vectoriales tienen mejores características para almacenar información
en comparación a los archivos ráster, en el cual cada celda solo puede almacenar un único dato y
exclusivamente numérico.
Geodatabase: Es un formato de archivo propio de ArcGIS el cual es ampliamente utilizado para
comprimir y administrar la información geográfica tanto ráster como vectorial. De esta manera, la
información puede ser fácilmente administrada, editada y transferible a otro usuario evitando el
riesgo de pérdida de información.
Mxd: Este archivo es propio del programa ArcGIS y tienen la función de guardar la configuración
del diseño utilizado en la elaboración cartográfica de cada variable, comprendiendo la simbología y
la identificación de insumos ráster y archivos vectoriales. Mediante estos archivos se puede acceder
a la visualizar interactiva de la cartografía de cada variable.
Mapas: corresponden a las cartografías en formato png y pdf de las composiciones finales que
se realizaron para presentar los resultados de cada variable.
Archivos Excel: Corresponden a planillas Excel con series de tiempo

8.4 PROCESAMIENTO
En el siguiente apartado se presenta una descripción sobre el procesamiento y la finalidad
que tienen los productos que se entregan en el proyecto SIG.
Las variables hidrometeorológicas expuestas en el punto 8.2 fueron espacializadas en
diferentes formatos, para los cuales se acotó un área de estudio correspondiente a los límites de la
Macrozona Austral y la Isla de Pascua. Se utilizó una resolución espacial de 0,05° decimales
equivalentes a 5 km aproximadamente. Además, cada una de las variables se generó para un
periodo histórico entre los años 1985 - 2015 y un escenario de cambio climático entre los años 20302060, el cual fue estimado según cuatro modelos climáticos seleccionados del estudio DGA (2017):
CCSM4, IPSLCM5A-LR, CSIRO MK3.6 y MIROC-ESM.
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En primer lugar, cada variable hidrológica, tanto las forzantes como las salidas del modelo
VIC, fue calculada mensualmente para las celdas de 25 km2 que abarcan la zona sur de la Macrozona
Austral e Isla de Pascua. Estos resultados fueron comprimidos en formato netcdf, los cuales incluyen
la información de cada celda de la superficie procesada, correspondiente a la magnitud calculada
de la variable, las coordenadas geográficas y el periodo de tiempo procesado. La alta capacidad de
compresión de los archivos netcdf facilitó la transferencia de los grandes volúmenes de información
generados en esta etapa.
A partir de los archivos netcdf la información de cada variable fue descomprimida, agregada
mensualmente y exportada a formato ráster. Se generó una gran cantidad de archivos ráster,
específicamente, un archivo para cada mes. De este modo, para resumir esta información se
calcularon composiciones mensuales y anuales. Las composiciones mensuales corresponden al
promedio climático de cada mes, es decir, la magnitud normal que existen en cada mes del año
(Ecuación 8.4.1). Por su parte, la composición anual corresponde al promedio de todos los años
(Ecuación 8.4.2). Cabe destacar que el valor anual de una variable de estado (Tabla 8.7) es estimado
mediante el promedio de los registros mensuales de un año (Ecuación 8.4.3), mientras que para una
variable de flujo (Tabla 8.8) es estimado mediante de los registros mensuales de un año (Ecuación
8.4.4). De este modo, una vez obtenidos los valores anuales se realiza la composición anual
mediante el promedio de los años. Es así que se obtienen trece composiciones para cada variable,
doce mensuales y una anual, generadas para el periodo histórico y para los cuatro modelos de
cambio climático.

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =

∑𝑛
𝑖 𝑉𝑚𝑒𝑠 𝑖
30

(8.4.1)

Donde, 𝑉𝑚𝑒𝑠 corresponde a la magnitud mensual de la variable para un mes en particular
del año 𝑖 (enero, febrero, marzo, … o diciembre). 𝑛 es el último año de periodo de tiempo. El divisor
30 corresponde al número de años del registro o serie procesada, para este estudio es 30, ya que
tanto el periodo 1985-2015 y 2030-2060 tienen 30 años

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =

∑𝑛
𝑖 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖
30

(8.4.2)

Donde, 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 corresponde a la magnitud anual de la variable estudiada en el año 𝑖 y n es el
último año del periodo de tiempo.

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =

𝑖
∑𝐷𝑖𝑐
𝐸𝑛𝑒 𝑖 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

12

𝑖
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑𝐷𝑖𝑐
𝐸𝑛𝑒 𝑖 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜

(8.4.3)
(8.4.4)

Donde, 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 y 𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 corresponden a una variable de estado y flujo, respectivamente. 𝐸𝑛𝑒 y
𝐷𝑖𝑐 corresponden a los meses de enero y diciembre del año 𝑖.
Debido a que la información ha sido resumida y se hace necesario conocer el registro mensual
de cada variable, se adoptó una solución utilizando los archivos vectoriales. Para cada variable de
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un periodo de tiempo se procedió a agrupar la totalidad de la información correspondiente a ráster
mensuales, composiciones mensuales y composiciones anuales. Para luego, transformarlas a un
único archivo vectorial. Este archivo está compuesto de varias celdas que representan los pixeles
del ráster y cada una de ellas almacena la información completa del registro temporal de la variable,
disponible a través de la tabla de atributos del propio archivo utilizando un programa SIG. Además,
se agregó la información administrativa correspondiente a la cuenca DARH, cuenca BNA, región,
provincia y comuna a la cual pertenece cada celda. De esta manera, el archivo vectorial permite a
un usuario acceder a los registros históricos de cada variable y realizar búsquedas específicas de una
zona administrativa de interés. En efecto, en el archivo vectorial de cada variable los registros
mensuales se identifican con el formato Mes-año, por ejemplo, “Ene-95” para el mes de enero del
año 1995. Las composiciones mensuales se indican con la abreviación del mes respectivo, ejemplo,
“Ene” para la magnitud histórica de los meses de enero y La composición anual se indica de la forma
“Anual”. Se recuerda que el cálculo de las composiciones mensuales se estima mediante la Ecuación
8.4.1 y la composición anual mediante la Ecuación 8.4.2, teniendo en cuenta, el cálculo previo de
las series anuales para las variables de estado y de flujo (Tabla 8.7 y 8.8) con las Ecuaciones 8.4.3 y
8.4.4, respectivamente.
Posteriormente, la visualización de cada variable se realizó mediante la elaboración cartográfica
de las composiciones anuales utilizando el programa ArcGIS versión 10.2. Cada cartografía es
construida con la información del ráster de la composición anual y la información cartográfica base
como límites regionales e internacionales. El diseño de cada cartografía, incluyendo su simbología y
la identificación de los insumos utilizados, son almacenados en un proyecto mxd, exclusivo de
ArcGIS. El proyecto mxd tiene la ventaja que a través el se puede acceder interactivamente a la
visualización de la cartografía. Cada cartografía es exportada en formato pdf y png para la consulta
sin necesidad de un programa SIG.
Finalmente, la información de las variables es organizada por cada tipo de archivo y almacenada
en un archivo geodatabase, formato propio de ArcGIS. Sin embargo, también están disponibles en
carpetas comprimidas formato rar.

8.5 ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS
Los productos generados en este estudio replicados en los formatos mencionados
anteriormente, se encuentran organizados en el Proyecto SIG mediante un árbol de directorios
compuesto de 4 carpetas principales, detallado en la Figura 8.2. Este árbol de directorios busca
acceder a la información espacial del proyecto SIG de manera eficiente, por lo tanto, considera una
organización de acuerdo a los tipos de formatos que fueron generadas las variables obtenidas en el
proyecto.
1_Archivos mxd: En esta carpeta se encuentran los proyectos mxd de las representaciones
visuales que se realizaron para cada variable enunciada en la tabla. Entre los proyectos se encuentra:
-

Los proyectos de las forzantes meteorológicas para el periodo histórico y cambio climático
Los proyectos de las salidas de VIC para el periodo histórico y cambio climático
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-

El proyecto de la división de las cuencas DARH comprendidas en el área de estudio
El proyecto para el atlas de mapas, que corresponde a una selección de las composiciones
anuales de variables hidrometeorológicas, además de la representación de la diferencia de
magnitud entre el escenario cambio climático y el periodo histórico.

2_Mapas: En este directorio se encuentran los mapas generados por los archivos mxd en
formato pdf manteniendo la misma organización descrita anteriormente
3_Archivos GBD: En este directorio se encuentran organizados los archivos geodatabase, los
cuales tienen comprimida la información ordenada por cada tipo de formato y uso temático. Entre
los archivos que comprende se encuentra la:
-

-

Geodatabase del apoyo cartográfico, que incluye los insumos vectoriales y ráster utilizados
para generar el diseño base de cada cartografía.
Geodatabase ráster, que incluye las composiciones mensuales y anuales generadas para
cada variable organizada de acuerdo a las forzantes y salidas de VIC para cada los periodos
de tiempo estudiado. Además, se incluyen los insumos utilizados para la elaboración del
atlas de mapas. Y Finalmente se agrega la información ráster del balance hídrico de 1987.
Geodatabase vectorial, que comprende los archivos vectoriales de las forzantes
meteorológicas y las salidas de VIC organizadas para cada periodo de tiempo.

4_ Base de datos: De manera similar a la estructura presentada en los archivos geodatabase,
esta base de datos almacena la información en carpetas comprimidas en formato rar. En ellas se
encuentra:
-

-

Fracción de superficie de riego, correspondiendo a los productos en formato ráster de la
modelación de la superficie de riego para el área de estudio en los periodos de tiempo
analizados.
Archivos netcdf de las variables hidrometereológicas organizadas de acuerdo al periodo
histórico y escenarios de cambio climático.
Archivos ráster, los cuales tienen la misma información que el archivo geodatabase raster.
Archivos shp, los cuales contienen la misma información que el archivo geodatabase
vectorial.

Las cuatro carpetas temáticas, representadas en el árbol de directorios, se encuentran
disponibles
en
la
carpeta
“Proyecto_SIG_B4”,
junto
al
archivo
“5_Contenido_Carpetas_SIG_HB4.xlsx”, el cual resume el contenido de estas. Finalmente, los
archivos que condensen demasiada información (.nc) se presentan comprimidos en formato RAR.
De esta manera, es el usuario quien debe, en primer lugar, verificar las limitantes de espacio en
disco del equipo que utilice, y luego descomprimir los archivos para luego analizarlos con alguna
herramienta de consulta.
A modo de resumen, si un usuario quiere acceder a la información de precipitación de una
cuenca, puede obtener una respuesta rápida accediendo a las cartografías de los mapas históricos
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y de cambio climático contenidos en la carpeta 2_mapas/Atlas_de_mapas y visualmente ubicar la
cuenca de interés. Posteriormente, si el usuario desea conocer el registro mensual de la
precipitación para un periodo en particular, por ejemplo, del año 2010-2015. Se recomienda abrir
mediante el programa ArcGIS el archivo mxd de precipitación del periodo histórico ubicado en la
carpeta 1_Archivos mxd/1_MZ_Austral/Forzantes/Periodo_Historico, con el fin de visualizar la
zona de interés. Luego se debe cargar el archivo vectorial de precipitación desde la carpeta
3_Archivos_GBD/Geodatabase_vectorial/BH_85-15/Forzante/Periodo_Historico
y
a
continuación, abrirá la tabla de atributos del archivo vectorial y filtrará la información por la zona y
el periodo de interés
Se menciona que, a diferencia del proyecto SIG del proyecto DGA (2018), en donde se diseñó
una herramienta de consulta en ArcGIS con su respectivo manual, en esta ocasión no se incluye
dicha información, puesto que el presente estudio ha implementado una herramienta de consulta
que permite para diversas cuencas, y regiones administrativas consultar los diversos productos
derivados del presente proyecto y su etapa previa (DGA, 2018).

8.6 CONCLUSIONES PROYECTO SIG
De lo reportado en este capítulo se concluye que se cuenta con un proyecto SIG desarrollado
para operar en ArcGIS que integra a nivel mensual los resultados principales del proyecto
permitiendo contar con series mensuales georeferenciadas de las principales componentes del
balance hídrico: Precipitación, Evapotranspiración y Escorrentía; así como otras variables de interés
como demanda por riego, humedad de suelo, recarga y equivalente en agua de nieve.
Se destaca que las geodatabases vectoriales poseen en sus atributos cuencas DARH a las que
pertenecen, y promedios climatológicos, lo anterior permite realizar consultas en relación con otras
bases de datos que un usuario pueda manejar.
Si bien, no son parte del proyecto SIG propiamente tal archivos NetCDF y archivos Excel que
contienen información generada en este proyecto, se han dejado en el proyecto para tener un único
lugar de consulta de archivos referidos a un lugar espacial.
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Figura 8.2: Estructura del árbol de directorios del proyecto SIG para la macrozona Austral. En la carpeta 4, se muestra
encuadrado lo que pertenece a las carpetas pertenecientes al directorio que se muestra en el primer nivel.
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9 CAPACITACIÓN PERSONAL DE LA DGA
Durante los primeros meses del proyecto y con fechas 30 de julio y 12 de agosto de 2019 en
dependencias del Ministerio de Obras Públicas (Figura 9.1), con participación de más de 50 personas
en ambas versiones provenientes tanto de las oficinas centrales como desde las direcciones
regionales. En ambas versiones de la capacitación se realizaron sesiones teóricas en donde se
describía los principales resultados del balance hídrico según el siguiente cronograma:
I.
II.

III.

IV.

V.

Introducción al taller dictada por la Jefa de Proyecto Ximena Vargas Mesa
Generación de forzantes meteorológicas para todo el país dictada por el especialista
en Variabilidad Climática PhD. Juan Pablo Boisier y el Ingeniero asesor en meteorología
Tomás Gómez.
Modelación hidrológica y regionalización de parámetros para la estimación del balance
hídrico en cuencas sin control fluviométrico y/o intervenidas dictada por el especialista
en Hidrología, PhD. Pablo Mendoza.
Proyecto SIG, donde se presentaron todas las salidas generadas hasta para los estudios
DGA (2018) y DGA (2019), los distintos formatos y el tipo de geo procesos que se
pueden realizar mediante el uso de software del tipo SIG dictada por el especialista en
SIG, Ingeniero Civil, MSc. Miguel Lagos.
Herramienta en R para consulta del balance hídrico, desarrollada por el Ingeniero Civil,
MSc. Javier Cepeda y el Ingeniero Civil Dimitri Dionizis.

Figura 9.1: Introducción teórica de la primera capacitación realizada a la DGA. En la fotografía Tomás Gómez explica el
procedimiento desarrollado para la obtención de forzantes meteorológicas.
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9.1 HERRAMIENTA DE CONSULTA EN R
Debido a que los cuatro primeros puntos han sido ampliamente explicados a lo largo de este
documento, se describe brevemente la herramienta de consulta desarrollada en R, cuyo manual de
usuario se encuentra en el Anexo A.
En resumen, la herramienta consta de información que toma salidas del balance hídrico en el
espacio (0,05° Latitud-Longitud) y con variación temporal mensual y anual. Del mismo modo se
ingresan a esta herramienta delimitaciones previas de cuencas, regiones y comunas. Las cuencas
disponibles para consulta son las DARH y las cuencas definidas por estaciones fluviométricas según
CAMELS-CL (Álvarez-Garretón, 2019).
La interacción con los usuarios requiere que se seleccione la escala temporal, la zona de
consulta y el periodo de tiempo histórico o bajo proyecciones de cambio climático. Se permite
además seleccionar año de inicio y fin del periodo. Como salidas se generan gráficos sencillos: series
de tiempo, curvas de variación estacional y curvas de duración. La exportación de los datos está
definida en formato CSV, que puede ser leído desde Microsoft Excel. En la Figura 9.2 se muestra de
forma esquemática el modo de trabajo de la herramienta, mientras que en la Figura 9.3 se ilustra el
panel interactivo de la herramienta desarrollada.

Entrada

Usuario

Salida

• Matrices 3-D (lat,lon,tiempo) a nivel anual y mensual
• Delimitación de cuencas, regiones y comunas

• Selección Escala temporal
• Selección Zona de Estudio
• Selección período de tiempo (histórico o cambio climático)

• Gráficos sencillos
• Posibilidad de exportar información

Figura 9.2: Aspectos y características de la herramienta desarrollada en R.
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Figura 9.3: Ejemplo de visualización para la consulta de las distintas salidas del estudio presente.
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10 CONCLUSIONES
En los antecedentes revisados, se concluye que uno de los cambios metodológicos
fundamentales con respecto a etapas previas (DGA, 1987; DGA, 2017; DGA, 2018; DGA, 2019)
consistió en la incorporación de nuevas fuentes de información para cuerpos glaciares y la
modificación del balance de energía simplificado de estos, lo cual corresponde a un cambio
metodológico respecto a DGA (2019), debido a que en este último estudio el método planteado no
permitía replicar las tasas de retroceso superficial de glaciares, proponiéndose un enfoque gradodía calibrado adecuadamente con información de balance geodésico, según estudio de Braun
(2019).

10.1 CONCLUSIONES MODELACIÓN HIDROLÓGICA MACROZONA AUSTRAL E ISLA DE PASCUA
Respecto a la modelación hidrológica, es evidente que los valores máximos, así como la
distribución de los óptimos alcanzados son menores que los obtenidos en las macrozona sur y parte
norte de la macrozona austral. En la parte sur de la macrozona austral se cuenta con 29 de las 58
cuencas en régimen natural como donantes, observándose criterios de eficiencia medianamente
satisfactorios en todas ellas. Aproximadamente el 60% de las cuencas calibradas presenta un KGE
mayor a 0,5, mientras que el 10% un NSE mayor a 0,5. Las cuencas donde empeora el NSE
corresponden principalmente a zonas con aporte glacial, por lo que estos resultados podrían
atribuirse a eventos propios de la dinámica glacial de la zona (e.g., GLOF, calving, etc.) que no son
representados ni por el modelo glacial implementado, ni por el modelo hidrológico.
Se destaca que en la modelación no se incorporó el rol de lagos, puesto que se necesita tener
información tanto de profundidad como de batimetría. Las simulaciones realizadas considerando
los pixeles de lagos sólo como cuerpos de agua no permiten comprender el real efecto regulador en
las cuencas, que para efectos de este estudio se consideró despreciable a escala mensual; supuesto
que, bajo condiciones de poca variabilidad natural en las forzantes, no es tan distante de la realidad.
En cuanto a los resultados del balance hídrico en las cuencas DARH analizadas, se concluye
que, en cuencas sin aporte glacial la variación del almacenamiento es cercana a cero (i.e., sale del
sistema la misma cantidad que entra en forma de precipitación). En cuencas con aporte glacial, la
variación de almacenamiento es negativa, reportando pérdidas entre 3-80% de la precipitación
anual promedio en el periodo 1985-2015. Lo anterior concuerda con las tendencias de retroceso
exhibida por la mayoría de los glaciares de la zona de estudio.
Es importante notar que cerca del 20% del domino cuenta con observaciones (i.e., control
fluviométrico) en régimen natural. Lo anterior implica que se debe transferir parámetros a
aproximadamente 80% del dominio. Así, los resultados obtenidos de la modelación están sujetos a
mayor incertidumbre respecto a otras macrozonas previamente estudiadas, particularmente la
Centro y Sur, donde existía un mayor número de cuencas donantes. Cabe mencionar que las
macrozonas antes estudiadas (e.g., DGA, 2017; DGA, 2018) no pueden ser donantes de parámetros
de la zona de estudio en el contexto actual, dadas las diferencias asociadas a los productos
meteorológicos utilizados para su obtención. Así, urge la necesidad de homologar los avances y
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aprendizajes que ha conllevado cada etapa del proyecto de Actualización del Balance Hídrico
Nacional.
Respecto a Rapa Nui, debido a que no existen estaciones fluviométricas ni cauces
permanentes, se caracterizó su climatología a través de productos satelitales y los limitados
registros meteorológicos disponibles. Algunos atributos fisiográficos se derivaron de productos
satelitales (e.g., cobertura de suelo, LAI, elevación), mientras que el resto de la información
requerida para construir el modelo VIC-RapaNui fueron transferidos desde pixeles de Chile
continental según similitud meteorológica y física. Del análisis de similitud se desprende que hay 3
cuencas que transfieren sus parámetros a cerca del 60% de la isla: Loanco en Desembocadura (32%),
Cautín en Cajón (16%) y Maipo en el Manzano (11%). A partir de lo anterior, se elabora un producto
grillado de 1 [km] con información meteorológica y de flujos verticales. Los resultados obtenidos
muestran que, en el periodo 1985-2015, las precipitaciones promedio en la isla alcanzan valores de
1293 [mm], las cuales se reparten en un 40% en forma de evapotranspiración y un 60% de
escorrentía. La escorrentía no escurre en forma de cauces superficiales, sino que un 82% de ella se
transforma en recarga.

10.2 CONCLUSIONES COMPARACIÓN BALANCE 1987
Climatológicamente hablando, durante el período 1985-2015 se aprecian medias de
precipitación en torno a 1.000 [mm/año] más secas que para el periodo (1955-1985) y 0,4 [°C] más
cálidas que el mismo periodo.
En términos del balance a escala de cuencas, se tiene que la precipitación y escorrentía, salvo
para Cuencas de Isla de Pascua y Cuencas de Campos de Hielo en el caso de la precipitación, varían
hasta en 2700 mm/año aproximadamente, lo que en términos porcentuales varía entre una
disminución de 30-65% en precipitación y 8-84% en escorrentía dependiendo de la cuenca. La
evapotranspiración, por otro lado, muestra una disminución en algunas cuencas de hasta un -38%
un aumento de hasta el 100%. Las diferencias indicadas en este párrafo se limitan a cuencas que si
son comparables, pues con la nueva definición de cuencas DARH no existe una atribución directa
con las cuencas BNA por presentar importantes diferencias en superficie.
Para la Isla de Pascua, el presente estudio exhibe diferencias muy significativas con un
aumento de precipitación del 16%, de la escorrentía de 208% y una disminución de la
evapotranspiración en un 40%.
Cabe recalcar que, tal como se ha indicado en estudios previos, estas diferencias no son
directamente atribuibles a cambio climático, sino que involucran también diferencias
metodológicas en la obtención de estas variables.

10.3 CONCLUSIONES CAMBIO CLIMÁTICO
A diferencia de actualizaciones del balance hídrico desarrolladas desde DGA (2017), en esta
ocasión aparece una zona con proyecciones de incremento de precipitación para tres de los cuatro
GCMs analizados, existiendo una zona de transición de este cambio de señal para latitudes al sur de
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-48°. En el caso de las temperaturas estos cambios son consistentes y se espera un incremento en
todo el territorio analizado, incluyendo Isla de Pascua.
La contribución glacial sería fuertemente afectada por proyecciones de cambio climático,
siendo más sensible a los incrementos de temperatura que a los aumentos de precipitación posible.
Los 4 GCM son relativamente consistentes con variaciones en la contribución de caudal con origen
de hielo entre un -16% y un -85% para el río Pascua y Aysén respectivamente.
En relación con las proyecciones de cambio climático, el promedio de los 4 GCM proyecta
variaciones de precipitación entre -5% hasta 7%, incremento de evapotranspiración entre 0.1% y
4% y cambio en la escorrentía entre -4,5% hasta 8,5%. De este modo, estas proyecciones muestran
una variación no tan significativa como las reportadas en otras macrozonas de estudio.

10.4 RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES SOBRE FORZANTES METEOROLÓGICAS
Como se ha evidenciado según la revisión de literatura y la falta de representación de
caudales medios anuales observados por la modelación hidrológica, se hace necesario revisitar la
construcción del producto CR2MET para incorporar estos efectos y así mejorar los índices de
eficiencia logrados.

RECOMENDACIONES DE MODELACIÓN GLACIAR
Para análisis futuros se recomiendan algunas modificaciones de la modelación de la
contribución de los glaciares a los caudales observados. Se recomienda cambiar de la modelación
puntual del balance de masa glaciar a una modelación distribuida en una grilla con resolución de
cientos de metros para poder resolver bien los glaciares de distintos tamaños, similarmente como
fue realizado en Schaefer et al. (2015, 2013). En esta grilla más fina se podrían también probar
diferentes parametrizaciones para el derretimiento glaciar, tratando de resolver los flujos
energéticos entre la superficie glaciar y la atmósfera cómo función de los datos meteorológicas
(cómo por ejemplo radiación onda corta entrante, radiación onda larga entrante, temperatura,
humedad relativa y velocidad del viento) en cada punto de grilla. La modelación distribuida trae
nuevos desafíos asociados al cambio de área de los glaciares ya que debe haber algún procedimiento
para decidir cuál punto de grilla se descarta dado la necesidad de cierto cambio del área glaciar. Este
desafió se vuelve importante especialmente para periodos de simulación largos en el cual se
esperan grandes cambios de área de los glaciares cómo por ejemplo para una simulación del siglo
XXI. También se recomienda buscar maneras de acoplar de mejor manera la modelación glaciológica
a la modelación hidrológica para poder “ingresar” los aportes glaciares en su lugar de producción
en la modelación hidrológica, en vez de restar el aporte glaciar de los caudales medidos (en otros
lugares) y comparar con una modelación hidrológica sin la presencia de glaciares.
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TRABAJO DE HOMOLOGACIÓN
Todos los resultados obtenidos en términos de realización de i) simulaciones glaciales, ii)
modelación hidrológica y iii) regionalización de parámetros desarrolladas en este estudio y en los
estudios previos dentro del marco de la actualización del balance hídrico nacional, fueron
implementados con distintas forzantes meteorológicas lo que puede presentar las siguientes
implicancias:
a. Afectación de los parámetros calibrados para cada cuenca en régimen natural,
b. La caracterización de cada cuenca/pixel y su posterior regionalización.
c. Sumado a la diferencia estructural del modelo glacial, diferentes estimaciones de aporte
de los mismos.
Todo lo anterior hace necesaria la realización de un último proyecto de cierre donde se pueda
trabajar e implementar en la plataforma SIG y proyecto R con los resultados del balance hídrico para
Chile continental e Isla de Pascua. Sería interesante también contar con estimaciones del balance
en Antártica para englobar todo el territorio nacional a fin de tener un documento consolidado e
inclusivo a la realidad de toda la superficie nacional.
Adicionalmente, la implementación del modelo VIC en las distintas etapas de actualización del
balance hídrico se hizo con un único mapa de cobertura de suelo. Esto conlleva posibles errores en
la representación de los procesos hidrológicos de cuencas que han experimentado cambios en su
cobertura de suelo, dado que procesos como intercepción, infiltración y evapotranspiración,
pueden variar significativamente para distintos tipos de vegetación. Para abordar esta limitación,
en una etapa de homologación se debieran incorporar mapas dinámicos de cobertura de suelo en
el territorio nacional.
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