GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO
NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LA PARTE SUR
DE LA MACROZONA AUSTRAL E ISLA DE PASCUA
RESUMEN EJECUTIVO
REALIZADO POR:
UNIVERSIDAD DE CHILE

S.I.T. N°444

SANTIAGO, DICIEMBRE DE 2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ministro de Obras Públicas
Ingeniero Civil Industrial, Sr. Alfredo Moreno Charme

Director General de Aguas
Ingeniero Comercial, Sr. Óscar Cristi Marfil

Jefe División de Estudios y Planificación
Ingeniero Civil, M.Sc. Sr. Mauricio Lorca Miranda

Inspector Fiscal
Ingeniera Agrícola, M.Sc. Pamela García Serrano

Inspector Fiscal (s)
Geógrafo, Sr. Guillermo Tapia Molina

ii

UNIVERSIDAD DE CHILE
JEFA DE PROYECTO
Ingeniera Civil, Sra. Ximena Vargas M.

Coordinador Técnico y especialista SIG
Ingeniero Civil, M.Sc. Sr. Miguel Lagos Z.

ESPECIALISTAS

Especialista en Hidrología
Ingeniero Civil, Ph.D. Sr. Pablo Mendoza
Especialista en Meteorología
Ing. Civil Químico, Ph.D. en Ciencias Atmosféricas, Sr. Roberto Rondanelli
Especialista en Variabilidad Climática
Físico, Ph.D. en Ciencias Climáticas Sr. Juan Pablo Boisier
Especialista en Glaciología
Físico, Doctor of Sciences, Sr. Marius Schaefer
Especialista en Hidrogeología
Geóloga, Ph.D. Sra. Dolorinda Daniele

iii

UNIVERSIDAD DE CHILE
EQUIPO DE PROFESIONALES
Ingeniero Civil, Sr. Dimitri Dionizis
Ingeniero Civil, Sr. Eduardo Muñoz
Físico, Sr. Duilio Fonseca
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Sr. Alberto Jopia
Licenciado en Cs. De la Ingeniería, Mención Civil, Sr. Diego Hernández

EQUIPO DE ASESORES

Asesores en Hidrología
Ingeniera Civil, Ph.D., Sra. Camila Álvarez G.
Ingeniero Civil, MSc., Sr. Javier Cepeda
Ingeniero Civil, MSc., Sr. Nicolás Vásquez

Asesor Meteorología
Ingeniero Civil, Sr. Tomás Gómez.

iv

Agradecimientos
Powered@NLHPC: Esta investigación fue parcialmente apoyada por la infraestructura de supercómputo
del NLHPC (ECM-02)

v

Para citar este estudio, se recomienda hacerlo de la siguiente manera:
DGA (2019). APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL
EN LAS CUENCAS DE LA PARTE SUR DE LA MACROZONA AUSTRAL E ISLA DE PASCUA, SIT N° 444.
Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación, Santiago,
Chile. Elaborado por: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Notas:
•

•

•

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 de 1987
y el presente estudio, 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 como a variaciones reales en el balance.
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.

vi

CONTENIDOS
1

Introducción ................................................................................................................... 1

2 Consideraciones metodológicas para la actualización del balance hídrico en la zona de
estudio .................................................................................................................................. 3
3

Balance Hídrico en el período Histórico (1985-2015)........................................................ 6
3.1

3.2
3.3
3.4

4

Calibración de Cuencas en Régimen Natural .........................................................................6
Fuentes de Información meteorológica ................................................................................ 6
Modelación de Glaciares..................................................................................................... 11
Modelación en Cuencas en Régimen Natural ..................................................................... 13
Regionalización ................................................................................................................. 13
Balance Hídrico para la zona de estudio ............................................................................. 15
Comparación Balance 1985-2015 con Balance 1955-1985 ................................................... 19

Balance hídrico bajo cambio climático........................................................................... 23
4.1

4.2

Balance Hídrico Futuro en Cuencas de la Parte Sur de macrozona Austral. .......................... 23
Variaciones Futuras de los Flujos ........................................................................................ 23
Variación Futura del Aporte Glacial .................................................................................... 24
Balance Hídrico Futuro en Isla Rapa Nui ............................................................................. 24

5

Proyecto SIG ................................................................................................................. 27

6

Conclusiones ................................................................................................................ 28
6.1
6.2

Conclusiones Generales ..................................................................................................... 28
Recomendaciones ............................................................................................................. 29
Recomendaciones de modelación glacial ........................................................................... 29
Trabajo de homologación ................................................................................................... 29

Referencias ......................................................................................................................... 30

vii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 2.1: Resumen metodológico propuesto en el estudio DGA (2017) ....................................................................4
Figura 2.2: Resumen de los ajustes metodológicos propuestos en el estudio DGA (2018). .........................................5
Figura 2.3: Resumen de los ajustes metodológicos propuestos en el estudio DGA (2019). .........................................5
Figura 3.1: Identificación de cuencas DARH de la zona de estudio. Identificación de cuencas DARH de la
zona de estudio.............................................................................................................................................7
Figura 3.2: 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)........................................................................................................................................................8
Figura 3.3: Ubicación de estaciones de precipitación operadas por distintas instituciones comprendidas
en la zona de estudio. ...................................................................................................................................9
Figura 3.4: 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). ..................10
Figura 3.5: 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 v2.0 ...............................................................................................................................10
Figura 3.6: Promedios anuales de precipitación anual (panel superior izquierdo), temperatura media
(panel superior derecho), temperatura diaria mínima (panel inferior izquierdo) y máxima (panel
inferior derecho) en el periodo 1985-2015 obtenido en isla Rapa Nui. .....................................................11
Figura 3.7: Caudal total promedio de origen glacial y nival de las cuencas de interés durante el periodo de
1979 a 2015 ................................................................................................................................................12
Figura 3.8: Índice KGE calibrado y el valor de NSE correspondiente para las 29 cuencas en régimen natural
calibradas ....................................................................................................................................................13
Figura 3.9: Mapa de 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 ..........................14
Figura 3.10: Valores medios anuales de precipitación, evapotranspiración natural (no incluye efecto del
riego) y escorrentía en el período abr-1985 a mar-2015............................................................................16
Figura 3.11: 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 ...................................................................16
Figura 3.12 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. ......................................................................................18
Figura 3.13 Climatología de precipitaciones anuales promedio para los estudios DGA (1987) y proyecto
actual (paneles izquierdo y central) y diferencia de precipitaciones (panel derecho). ..............................19
Figura 3.14: Climatología de temperatura media anual para los estudios DGA (1987) y proyecto actual
(paneles 1 y 2) y diferencia de precipitaciones. ..........................................................................................19
Figura 3.15: Comparación principales componentes del balance hídrico en zona de estudio para las
cuencas donde se encontró equivalencia entre códigos BNA y DARH. ......................................................21
Figura 4.1: Variación promedio entre los cuatro GCMs seleccionados para los flujos de precipitación (ΔP,
panel izquierdo), evapotranspiración (ΔET, panel central) y escorrentía (ΔQ, panel derecho). Los
periodos de comparación corresponden a abr/2030-mar/2060 y abr/1985-mar/2015. ...........................24

viii

Figura 4.2: 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)......................................................................................25
Figura 4.3: 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. .......................................................................................26

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 3.1: Principales flujos hidrológicos para las cuencas DARH en la zona sur de la macro zona austral ................17
Tabla 3.2: Variaciones de distintas componentes del balance hídrico entre los periodos DGA 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 ............22

ix

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 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).

x

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.
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)
En Chile, la Dirección General de Aguas levanta, en el año 2016, la necesidad de actualizar el Balance
Hídrico Nacional (DGA, 1987), licitando un proyecto para generar una metodología que sería
posteriormente aplicada, con algunas modificaciones, en cada macro zona del país, efectuándose algunas
modificaciones a la metodología originalmente propuesta (DGA, 2017, 2018, 2019). Se integran en estos
estudios 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 súper cómputo sin
precedentes a nivel nacional.
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.
La estimación del balance hídrico a nivel de cuenca, en función de las condiciones geográficas,
climáticas y datos hidrometeorológicos disponibles, se realiza para el período 1985 a 2015 mediante el
modelo hidrológico Variable Infiltration Capacity (VIC; Liang et al., 1996) en cuencas definidas en régimen
natural. Posteriormente, se procede a regionalizar los parámetros para extender el análisis al resto de las
cuencas de interés. Además, en función de proyecciones de variables meteorológicas dadas por cuatro
modelos climáticos globales, seleccionados en etapas anteriores (DGA, 2017) para el escenario RCP8.5, se
realiza también esta estimación considerando como horizonte el período 2030 a 2060.
Se comparan también los resultados del balance hídrico vigente (DGA, 1987) con aquellos obtenidos
en el presente estudio para el período histórico en las cuencas DARH. Es necesario tomar en cuenta que
existen elementos metodológicos en la obtención de valores medios anuales 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
1

descontaron los usos de agua, la comparación directa no puede realizarse debido a estas importantes
diferencias metodológicas.
Finalmente, para la presentación y despliegue de las distintas componentes del balance, con su
distribución espacial y temporal, se elabora un proyecto SIG (Sistema de Información Geográfica),
implementado en ArcGIS 10.2.
En este informe, se presenta una síntesis tanto de los principales aspectos metodológicos como de
los resultados asociados al ejercicio de calibración y regionalización. Se presenta un resumen de los
resultados del balance hídrico, a escala de cuencas hidrográficas reconocidas en el DARH, para el período
1985 – 2015 y su comparación con el producto actualmente vigente (DGA, 1987) y las proyecciones para
el período 2030 a 2060. Finalmente se muestran las principales conclusiones y recomendaciones
derivadas del estudio.

Nota: 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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2 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL
BALANCE HÍDRICO EN LA ZONA DE ESTUDIO
La metodología planteada en el estudio de actualización del balance hídrico nacional (DGA, 2017) se
sintetiza en la Figura 2.1. En resumen, para obtener los caudales medios diarios en cada sistema se utilizan
variables meteorológicas espacialmente distribuidas para forzar el modelo hidrológico VIC a una escala
temporal de 3 horas. Este modelo 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, tomando
en cuenta diversas unidades de almacenamiento (eg. Suelo, manto nival). Adicionalmente, el modelo
hidrológico permite realizar análisis de cambio climático.
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 et al., 1993).
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).
Adicionalmente, se implementó una metodología para la incorporación del aporte glaciar, considerando
cada glaciar del inventario asociado al reporte DGA (2011) mediante un modelo basado en la relación
área-volumen y un balance de energía con radiación simplificada (Condom et al., 2012).
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 glacial 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 pixel y se
modifica el cálculo del aporte glaciar definiendo el parámetro exponencial de la relación área-volumen en
función del área glacial. A su vez, una de las modificaciones a la metodología de estimación del aporte
glacial 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.
En este estudio, al igual que en los anteriormente expuestos, 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.
Teniendo en consideración las características de las cuencas en estudio, en este caso se buscó
mejorar la modelización de los glaciares, la modelación hidrológica, el procedimiento de regionalización
de parámetros y corrección de forzantes por subestimación de precipitación.
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La modificación principal de la modelación glacial consistió en implementar un método de
validación de los resultados utilizando datos medidos de tasas de cambio de elevación de hielo en
Patagonia entre el periodo de 2000 y 2011-2015 (Braun et al., 2019). La segunda modificación realizada,
consistió en cambiar el método de modelación del derretimiento glacial, correspondiente a un balance de
energía superficial basado en flujos radiativos, por el método de Grado día.

Figura 2.1: Resumen metodológico propuesto en el estudio DGA (2017)

Dado que el módulo de modelación glacial considera los aportes del derretimiento de hielo y nieve
sobre los cuerpos glaciales, para evitar la sobreestimación del caudal a escala de cuenca, en la modelación
hidrológica no se incluyen los aportes provenientes de la fracción glacial en los pixeles que poseen
glaciares. Por ello, se descuenta la superficie glacial de cada pixel en todas las cuencas modeladas del
dominio, considerándose únicamente los aportes pluviales y nivales de superficies sin glaciares en la
modelación hidrológica.

4

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

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

Para obtener los principales flujos hidrológicos en el territorio no afecto a calibración, se
transfieren parámetros desde cuencas calibradas usando criterios de Similitud (Proximidad espacial,
Similitud física, Similitud climática y Similitud física y climática) y Clasificación de pixeles. Teniendo en
consideración que las características climáticas y geomorfológicas de la zona de este estudio son distintas
a las macrozonas norte, sur y parte norte de la austral, se analizan nuevamente los criterios de asignación
incluyendo como cuencas donantes sólo aquellas cuencas calibradas que se encuentren entre la cuenca
del Río Aysén y Tierra del Fuego.
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3 BALANCE HÍDRICO EN EL PERÍODO HISTÓRICO (1985-2015)
Para llevar a cabo el balance hídrico en las cuencas de las macrozonas de interés, se consideraron
dos etapas previas. La primera se refiere a calibración de las cuencas en régimen natural o con escasa
intervención según lo obtenido de la base de datos CAMELS-CL. La segunda etapa contempló la
modelación de las cuencas DARH (DGA, 2014) de las macrozonas de interés, regionalizando los
parámetros del modelo VIC. Posteriormente se obtuvo el balance hídrico en todas estas cuencas. Las
cuencas DARH que conforman la zona de estudio se presentan en la Figura 3.1.

3.1

CALIBRACIÓN DE CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL

En este acápite se sintetizan los principales aspectos relativos a la calibración de las cuencas
consideradas en régimen natural en la zona de interés, que no contienen embalses, y se agregan aquellas
que tengan derechos no consuntivos asignados, pero que no se encuentran en ejercicio o cuya restitución
se encuentre aguas arriba de la estación fluviométrica que define la cuenca, descartando aquellas que
poseen menos de cinco años de información. En la Figura 3.2 se visualizan las cuencas consideradas para
la calibración del modelo hidrológico.

FUENTES DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Para este proyecto, se utilizan las mismas fuentes de información de los proyectos anteriores (DGA,
2018; DGA, 2019), actualizadas a la fecha actual en caso de que corresponda. Se cuenta con información
de registro de variables meteorológicas, como precipitación, temperatura, humedad relativa y viento, en
estaciones operadas por distintas instituciones, entre las que destacan 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 grillado CR2MET como para
la evaluación de estimaciones realizadas por reanálisis atmosféricos y en la detección de sesgos
sistemáticos, mientras que aquellas fuentes de información más recientes sirven como base para el
proceso de validación. La Figura 3.3 muestra un mapa ejemplificando la red de medición de estaciones de
precipitación dentro de la zona de estudio.
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Figura 3.1: Identificación de cuencas DARH de la zona de estudio. Identificación de cuencas DARH de la zona de estudio.
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Figura 3.2: 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).

Actualización de las Forzantes Meteorológicas
Durante el periodo de desarrollo de este estudio, el ECMWF1 liberó a disposición del público general
un nuevo set de datos de reanálisis climatológico, denominado ERA5, con información disponible para
todo el periodo de tiempo en estudio (1979 al presente). Este nuevo reanálisis fue desarrollado a una
resolución espacial de ~30 km, y resuelve la atmósfera usando 137 niveles desde la superficie hasta una
altura de 80 kilómetros, lo que permite una mejor representación de diversos procesos que se dan a escala
local. La mejoría lograda tanto para la climatología de la precipitación anual en la zona de interés como la
representación de los promedios anuales de temperatura diaria mínima y máxima se aprecian en la Figura
3.4 y 3.5, por lo que se implementa esta nueva información para mejorar el producto CR2MET para dar
origen a la versión v2.0 de este producto.

1

Siglas en inglés para la institución European Center for Medium Range Weather Forecasts
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Figura 3.3: Ubicación de estaciones de precipitación operadas por distintas instituciones comprendidas en la zona de estudio.
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Figura 3.4: 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).

Figura 3.5: 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 v2.0
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Para el caso de Rapa Nui, teniendo en consideración las dimensiones de la isla (superficie total
inferior a los 200 km2) no se encontró un producto meteorológico con resolución espacial que logre
capturar los patrones de distribución espacial de precipitación o temperatura del aire en la misma. Por
esto, se adopta un enfoque diferente al utilizado en Chile Continental, realizando la distribución espacial
de la precipitación y temperatura del aire a partir de las observaciones registradas en la estación
meteorológica Mataveri (27°09’S; 109°25’O; 44 m.s.n.m.) durante el periodo 1979-2015.
La Figura 3.6, sintetiza la distribución espacial de la precipitación media anual y las temperaturas
máximas y mínimas promedios en la isla para el período 1979-2016. En el primer caso se toma como
referencia la estación Vaitea para utilizar gradientes de precipitación en base a esta estación junto a
Mataveri. En el caso de las temperaturas se considera un patrón espacial en base a la temperatura
superficial observada mediante satélites MODIS.

Figura 3.6: Promedios anuales de precipitación anual (panel superior izquierdo), temperatura media (panel superior derecho),
temperatura diaria mínima (panel inferior izquierdo) y máxima (panel inferior derecho) en el periodo 1985-2015 obtenido en
isla Rapa Nui.

MODELACIÓN DE G LACIARES
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. Esta
simplificación Hock, (2003), 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). Para la validación y análisis del desempeño del modelo, se calculó los errores
porcentuales de las tasas de variación de volumen ( 𝐸𝑉 ), áreas glaciales 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 y 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 200011

2015, observándose una buena concordancia entre los valores modelados y los observados, lo que se
expresa con un coeficiente de determinación de 0,93. El glaciar que más se desvía de esta correspondencia
es el glaciar Pío XI, en el cual se ha observado un aumento de volumen, mientras que los valores
modelados indican una leve disminución de volumen debido, probablemente a una subestimación de la
precipitación sólida en el sector. Se debe destacar que el modelo presentó un mejor desempeño para los
glaciares más grandes que para los glaciares más pequeños.
Respecto a la caracterización de los aportes del caudal glacial, en la Figura 3.7 se presentan los
caudales totales modelados, correspondiente a la suma de Qhielo y Qnieve, para las cuencas de los ríos
Aysén, Baker, Pascua y Serrano. 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 [𝑚3 𝑠 −1 ], 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.

Figura 3.7: Caudal total promedio de origen glacial y nival de las cuencas de interés durante el periodo de 1979 a 2015
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MODELACIÓN EN CUENCAS EN RÉGIMEN NATURAL
En la Figura 3.8 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.
Los resultados de la Figura 3.8 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 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 es considerado satisfactorio.

Figura 3.8: Índice KGE calibrado y el valor de NSE correspondiente para las 29 cuencas en régimen natural calibradas

3.2 REGIONALIZACIÓN
Para llevar a cabo este proceso, se considera que: las cuencas anidadas mantienen los parámetros
con que fueron calibradas las cuencas de mayor tamaño, pero pueden donar sus parámetros a cuencas
no calibradas; las cuencas con lagos se excluyen del proceso de regionalización, pero los pixeles calibrados
de las cuencas con lagos mantienen sus parámetros y, para que una cuenca sea incluida en el set potencial
de cuencas donantes se exige que sus índices NSE (Nash & Sutcliffe, 1970) y KGE (Gupta, Kling, Yilmaz, &
Martinez, 2009) sean superiores a 0,3 y 0,4, respectivamente.
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La escasa cantidad de cuencas donantes en la zona de estudio (9 en total, 6 sin anidación) si se
compara con el elevado número de pixeles (~12.000), provoca 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 3.9.

Figura 3.9: Mapa de 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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3.3 BALANCE HÍDRICO PARA LA ZONA DE ESTUDIO
Considerando el criterio de regionalización seleccionado (sin clasificación y asignación por
cercanía espacial), se estimó, para toda la zona en estudio, los principales flujos de interés hidrológico:
precipitación, evapotranspiración y escorrentía, que se presentan en la Figura 3.10. Otros flujos que se
pueden estimar con la metodología propuesta corresponden a la evapotranspiración potencial (ETP), la
demanda evapotranspirativa en zonas cultivadas (𝐷𝑑𝑎𝐸𝑇 : agua necesaria que requieren los cultivos para
crecer a su tasa potencial) y la recarga, las que se muestran en la Figura 3.11. 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.
En la Tabla 3.1 se presentan los valores medios de los distintos flujos 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 PenmannMonteith) y la fórmula de Hargreaves (Hg).
Los flujos de interés hidrológico para Rapa Nui (precipitación, evapotranspiración, escorrentía y
recarga) se visualizan en la Figura 3.12, junto a la temperatura y la evapotranspiración potencial (ETP)
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Figura 3.10: Valores medios anuales de precipitación, evapotranspiración natural (no incluye efecto del riego) y escorrentía en el período abr-1985 a mar-2015.

Figura 3.11: 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

16

Tabla 3.1: Principales flujos hidrológicos para las cuencas DARH en la zona sur de la macro zona austral

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

1293,3 781,2 513,1
1515,5 1231,1 273,4

[mm/año]
0,0
0,0
0,2
54,0

[°C]
637,5 1563,8 1161,5 19,7
1221,5 1013,4 1013,7 5,0

(Δ)
[%]
-0,07
-2,83

2757,6 2126,2 476,8

0,0

175,4

2108,0 1028,2

958,4

5,9

-0,75

1056,5

787,9 171,5

0,8

446,0

781,9 1046,4

935,1

4,8

-33,02

2226,8 1713,3 326,6

0,0

104,7

1699,0

872,3

929,4

4,0

3,69

1140,3

795,1 249,2

0,0

520,8

788,0

942,3

797,5

3,9

-37,26

2943,2 2221,1 461,9

0,0

0,0

2201,2

996,3

864,4

4,5

8,84

3495,6 2655,9 558,6
2442,6 1542,2 900,2

0,0
0,0

0,0
0,0

2629,2 713,5
1525,2 1042,2

793,7
857,2

2,7
4,8

8,04
0,01

1506,6

956,6 479,6

0,1

0,0

950,4

812,2

815,8

4,3

4,67

1710,3

914,5 795,2

0,0

0,0

909,1 1114,3

813,3

4,0

0,04

1417,3

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 1164,4

855,6

4,9

0,04

1278,4

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 1268,1
191,1 1158,7

804,4
799,7

4,1
3,0

0,86
0,03
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Figura 3.12 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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3.4 COMPARACIÓN BALANCE 1985-2015 CON BALANCE 1955-1985
Los cambios de precipitación anual en el período en estudio evidencian importantes zonas de
descenso con algunas zonas menores de incremento, respecto al balance de 1987. El promedio de cambio
es cercano a 1.000 [mm], con un cambio máximo de -7.000 [mm]. Las diferencias mayores se tienen en la
depresión intermedia (Figura 3.13). En el caso de las temperaturas, en Figura 3.14 se aprecia un promedio
de calentamiento cercano a 0,4 [°C] con zonas de incremento y descenso distribuidas heterogéneamente
en toda la zona de estudio; estadísticamente la frecuencia de incremento mayor es cercana a 1 [°C].

Figura 3.13 Climatología de precipitaciones anuales promedio para los estudios DGA (1987) y proyecto actual (paneles
izquierdo y central) y diferencia de precipitaciones (panel derecho).

Figura 3.14: Climatología de temperatura media anual para los estudios DGA (1987) y proyecto actual (paneles 1 y 2) y
diferencia de precipitaciones.
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Antes de realizar la comparación entre los estudios presente 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.
La Tabla 3.2 muestra la comparación entre el balance actual (1985-2015) y el realizado en el pasado
(1955-1985). Los resultados, que se muestran gráficamente en la Figura 3.15, señalan 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 3.2, 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 3.15: Comparación principales componentes del balance hídrico en zona de estudio para las cuencas donde se encontró
equivalencia entre códigos BNA y DARH.
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Tabla 3.2: Variaciones de distintas componentes del balance hídrico entre los periodos DGA 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

Equivalente
BNA

ΔP

ΔET

ΔP

179
-729

ΔQ
[mm/año]
527
-509

16%
-32%

ΔQ
[%]
208%
-28%

561
113

-346
-171

114

-1157

-1169

115

-703

116

-40%
-38%

42

-30%

-34%

10%

-102

-165

-40%

-8%

-49%

-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%
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ΔET

4 BALANCE HÍDRICO BAJO CAMBIO CLIMÁTICO
Para realizar proyecciones de cambio climático se considera el escenario RCP8.5 en el periodo 20302060. El escenario RCP8.5 que representa el escenario más pesimista de los planteados en el marco del
proyecto CMIP5, y que considera un forzante radiativa adicional de 8,5 W/m² en el año 2100 con respecto
a niveles preindustriales. Según lo descrito anteriormente, los GCM a utilizar como referencia son
consecuentes con los utilizados en DGA (2018, 2019) y con ellos se intenta considerar aquellos modelos
que mantienen relación con fenómenos como El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) y el Modo Anular del
hemisferio sur (SAM) y que poseen sensibilidad climática desde baja extrema (CSIRO-MK3-6-0) hasta alta
extrema (IPSL-CM5A-LR) e incluyendo, también, aquellos de sensibilidad moderada baja (CCSM4) y alta
(MIROC-ESM). La técnica de escalamiento seleccionada, Quantile Delta Mapping (QDM) 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.

4.1 BALANCE HÍDRICO FUTURO EN CUENCAS DE LA PARTE SUR DE MACROZONA
AUSTRAL.
VARIACIONES FUTURAS DE LOS F LUJOS
Los cuatro modelos proyectan distintos efectos del cambio climático de los flujos 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.
El análisis de los flujos promedios de los cuatro modelos de cambio global (Figura 4.1), muestra dos
señales climáticas distintas. Por una parte, se observa una 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. Por otra parte, se obtiene un aumento de la precipitación en
torno al 4% para los Campos de Hielo y Tierra del Fuego, lo que provoca aumentos en la escorrentía y en
las tasas de evapotranspiración, probablemente atribuibles a aumentos de la temperatura, lo que se
traduce en una mayor cantidad de energía para evaporar.
El análisis espacial de las variaciones promedio de los flujos simulados, que se visualiza en la Figura
4.1, permite distinguir 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
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proyecta aumentos entre 50 y 100 [mm/año] desde los 52° de latitud al sur, zona que corresponde
esencialmente a la pampa patagónica. Estas variaciones repercuten directamente en los montos de
escorrentía, proyectándose disminuciones de ésta en las zonas donde habrá menos 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.

Figura 4.1: Variación promedio entre los cuatro GCMs seleccionados para los flujos de precipitación (ΔP, panel izquierdo),
evapotranspiración (ΔET, panel central) y escorrentía (ΔQ, panel derecho). Los periodos de comparación corresponden a
abr/2030-mar/2060 y abr/1985-mar/2015.

VARIACIÓN FUTURA DEL APORTE GLACIAL
Se sintetizan los resultados obtenidos de la modelación de derretimiento glacial bajo el escenario
RCP8.5 de cambio climático en el periodo 2030-2060, en las cuencas del Río Aysén, Río Baker, Río Pascua
y Río Serrano. En la Figura 4.2se observa el caudal total promedio (Qtotal) de estas cuatro cuencas, donde
es posible notar un resultado homogéneo entre los valores calculados a partir de los cuatro modelos
climáticos globales. Al comparar los resultados de la proyección con los caudales promedios modelados
para los periodos de 1979-2015 (Figura 4.2), es posible advertir una disminución importante de Qtotal
para las cuatro cuencas: la del Río Aysén presenta una disminución promedio del 90% de Qtotal, la del Río
Serrano un 85%, la del río Baker un 64% y finalmente la cuenca del río Pascua un 44%. En todos los casos,
con relación al origen del aporte al caudal glacial total en el periodo 2030-2060, se aprecia un aumento
sistemático en cuanto al aporte relativo originado por el derretimiento de hielo glacial Qhielo para las
cuatro cuencas.

4.2 BALANCE HÍDRICO FUTURO EN ISLA RAPA NUI
Bajo el supuesto de que los patrones de distribución espacial de temperatura del aire y
precipitación no cambian en el tiempo, para evaluar los cambios en los flujos de precipitación,
evapotranspiración y escorrentía y su partición futura, se utilizan las forzantes meteorológicas,
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determinadas a base de los modelos de cambio climático definidos para el presente estudio para el
escenario RCP8.5, escaladas a las coordenadas de la estación Mataveri.

Figura 4.2: 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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Las variaciones promedio de precipitación (panel izquierdo superior Figura 4.2), son poco
significativas, aunque son contradictorias entre los GCM pues dos de ellos señalan aumento mientras que
los otros muestran disminución de la misma. 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%. Los resultados muestran también
cambios en la partición evapotranspiración-escorrentía, 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.
De la Figura 4.3 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 4.3: 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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5 PROYECTO SIG
El proyecto SIG contiene los resultados de la aplicación de la metodología de actualización del balance
hídrico nacional en las cuencas de las macrozonas Sur y parte norte de la Austral. Como propósito
fundamental, se buscó que la información sea de rápida manipulación e interpretación por parte del
usuario, de modo que se encuentra organizado de forma que permita conseguir este propósito.
Para ello, el proyecto consideró un árbol de directorios que muestra cómo se organiza la información
de forma que se pueda acceder a todos los contenidos. El proyecto está estructurado para ser compatible
con ArcGIS v10.2 y permitir generación de Geodatabases. Es posible crear cartas, mapas y figuras en
formatos mxd (de almacenaje de información), pdf y png (de salida y visualización). Además, el sistema
permite la presentación de resultados en formato digital (en dispositivo de almacenamiento) y formato
papel (para imprimir).
La escala temporal a la que se presentan las forzantes y los flujos y estados estimados con el modelo
VIC, es mensual y anual. Mientras que la escala espacial de cada celda es de 0,05° decimales equivalente
a 5 km aproximadamente. Los resultados se extienden entre las latitudes 45,85°S a 52°S y longitudes
75,2°W a 70,8°W, abarcando el período temporal entre 1985 y 2060. Se incluye también en el proyecto
SIG los resultados obtenidos en la isla Rapa Nui (latitud 27,05°S a 27,2°S, longitud 109,2°W a 109,45°W).
Los productos generados en este estudio se encuentran organizados en el Proyecto SIG mediante un
árbol de directorios compuesto de 4 carpetas principales. Este árbol de directorios busca acceder a la
información espacial del proyecto SIG de forma rápida y clara, por lo tanto, considera una organización,
de acuerdo, a la información temática de las variables obtenidas durante el proyecto. En general, la
estructura consiste en una primera ramificación que separa los resultados de las composiciones del atlas
de mapas y, por otra parte, los resultados generados de las forzantes y salidas del VIC, las que, a su vez,
se ramifican en el periodo histórico y futuro.
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6 CONCLUSIONES
6.1 CONCLUSIONES GENERALES
En base a la mayor temporalidad del modelo de reanálisis ERA5 se ha elaborado una nueva versión
(v2.0) del producto CR2MET, el que se ha utilizado para obtener los resultados del balance hídrico en la
parte sur de la macrozona austral. Climatológicamente hablando, 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. Sin embargo, tal como se ha indicado en estudios previos, estas diferencias no son directamente
atribuidas a cambio climático, sino a diferencias metodológicas en la obtención de estas variables
meteorológicas.
Para la modelación hidrológica se cuenta con simulaciones realizadas en 29 de las 58 cuencas en
régimen natural. Los resultados 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 es
considerado satisfactorio.
Sin embargo, estos resultados evidencian una falta generalizada en volúmenes de precipitación, lo
que sugiere dos posibles hipótesis: 1) Falla del producto de meteorología en representar montos reales
de precipitación, lo que debería ser evaluado considerando una corrección del producto meteorológico,
y/o 2) Falla de modelación de aportes glaciares. Siendo la más probable la primera, puesto que la
modelación glaciar contempla calibración de balances geodésicos.
Respecto a Rapa Nui, debido a que no existen estaciones fluviométricas ni cauces permanentes, fue
posible caracterizar su climatología a través de productos satelitales, y a partir de ellos, estimar el balance
mediante regionalización de atributos físicos, sin tener certidumbre en los flujos verticales más que la
estimación de ET y precipitación. A partir de lo anterior se cuenta con un producto grillado de 1 [km] con
información meteorológica y de flujos verticales.
En relación con el balance hídrico futuro, considerando el escenario RCP 8.5, en la parte sur de la
macrozona austral se distinguen, en promedio, dos señales climáticas de cambio de precipitación, una
que proyecta disminuciones entre 50 y 200 [mm/año] hasta los 52° de latitud sur, 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. Estas variaciones repercuten directamente en los montos de escorrentía,
proyectándose disminuciones de ésta en las zonas donde habrá menos precipitación y aumentos, de
menor magnitud, en las zonas con proyecciones de aumento de precipitación. Esto último se explica por
aumentos en los montos de evapotranspiración, asociados a aumentos de temperatura. También en Rapa
Nui, es principalmente debido a los aumentos de temperatura proyectados para el futuro, que aumentaría
la evapotranspiración y disminuiría la escorrentía y la recarga pues no se proyectan variaciones
significativas de la precipitación.

28

El proyecto SIG elaborado se encuentra organizado de forma que permita una rápida manipulación
e interpretación por parte del usuario en la plataforma ArcGIS. Se dejan disponibles los resultados en
diversos formatos para ser utilizados por distintos usuarios.

6.2 RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES DE MODELACIÓN GLACIAL
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 glacial 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 glacial, tratando de resolver los flujos energéticos entre la superficie del glaciar y la
atmósfera cómo función de los datos meteorológicos (cómo por ejemplo radiación de onda corta
entrante, radiación de 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 desafío 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 glaciales
en su lugar de producción en la modelación hidrológica, en vez de restar el aporte glacial de los caudales
medidos (en otros lugares) y comparar con una modelación hidrológica sin la presencia de glaciares.

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 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
estos.
Todo lo anterior hace necesario la realización de un proyecto de cierre donde se pueda trabajar e
implementar una única plataforma SIG y proyecto en 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.
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