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Chile está localizado sobre una zona de 
subducción 

Introducción 



Los procesos de subducción formaron las cadenas 

de la cordillera de la Costa y de los Andes 

400 M años 70 M años 

Introducción 



Los ríos principales 
drenan de oriente a 
poniente 
 
Las cuencas de los ríos 
son relativamente 
pequeñas  

 

Introducción 



Cuencas pequeñas 
poseen una gran 
variabilidad de caudal 
en los ríos 
 
Mi interés es r 
 
¿Cómo se produce el 
caudal durante los 
meses de estiaje? 

Introducción 



• Acumulación y derretimiento de 
Glaciares y del manto nival   

• Almacenamiento y trasporte de 
agua en acuíferos fracturados y 
porosos 

• Almacenamiento de lagos como 
el Laja o embalses como Laguna 
del Maule o el Punilla 

 

 

Procesos Hidrológicos 

Introducción 



 

• Me interesa 
trabajar en aguas 
subterráneas en 
sistemas de 
montaña 

Introducción 



Aporte aguas subterráneas 
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Río Ñuble en San Fabían

Seguridad del 85% Caudal medio

• Principal aporte de agua en cuencas sin aporte 
nival o después del fin del derretimiento  

 

Río Chillán en Esperanza
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El río no es una tubería 

                 Existen intercambio de agua y solutos a los 

largo de su trayecto 



Río Grande, Nuevo México, USA 



Peumo, Tercera Sección del Cachapoal 



Huntington, J. L., and R. G. Niswonger (2012), Role of 
surface-water and groundwater interactions on 
projected summertime streamflow in snow dominated 
regions: An integrated modeling approach, Water 
Resour. Res., 48, W11524, doi:10.1029/ 
2012WR012319. 

Lago Tahoe, California, USA 



 
 
Hipótesis de trabajo 
 
En las cuencas de montaña 
existentes en la zona central de 
Chile, ocurren procesos de 
recarga, almacenamiento y 
liberación de aguas subterráneas 
que juegan un importante papel 
en la generación del caudal en 
condiciones de estiaje. 

 

Introducción 



• Modelación y análisis de caudales 
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Introducción 



• Trabajo de terreno y monitoreo 
 

Introducción 



Temperatura 



Iguillin Watershed 

 

Aguas subterráneas 
 y montañas 



Aguas subterráneas y montañas 

En 1963 Tóth desarrolló 
un modelo conceptual 
fundamental del flujo de 
aguas subterráneas en 
cuencas pequeñas, donde 
se  distingue entre 
trayectorias de flujo local, 
intermedio y regional. 



• Tóth postuló que sólo un 
pequeño porcentaje del 
volumen total de las aguas 
subterráneas en la cuenca 
participa en el ciclo 
hidrológico. 

 
• La hipótesis de Tóth, en 

combinación con el supuesto 
ampliamente aceptado de que 
en las cuencas de montaña 
poseen formaciones de roca 
de baja permeabilidad, 
condujo  a ignorar la dinámica 
del agua subterránea en 
cuenca de montañas. 
 

Aguas subterráneas y montañas 



Esta última teoría sirvió como el paradigma 
dominante en hidrogeología de montaña 

Los avances en la hidroquímica y la 
modelización  ya han dado lugar a la 
llamada para repensar la importancia 
relativa de las aguas subterráneas desde la 
escala de ladera a la escala regional.  

 

Aguas subterráneas y montañas 



Un estudio reciente mostró que el sistema de 
rocas cristalinas fracturadas en cuencas del 
Himalaya  almacena y libera un volumen de agua 
desde la precipitación monzónica que es seis 
veces más grande que el volumen liberado por  
el derretimiento de nieve y glaciares 

 

Aguas subterráneas y montañas 



Del mismo modo, un reciente estudio de la  
hidroquímica de una cuenca volcánica 
fracturada en las Montañas Rocosas de 
Colorado encontró que los aportes de aguas 
subterráneas a los caudales fueron 
significativos en todas las escalas, y en 
realidad aumentaron con la escala. 

Aguas subterráneas y montañas 



Es necesario combinar el 
análisis de sistemas de 
agua subterránea,  tiempo 
de residencia con modelos 
hidrológicos para 
comprender mejor el 
papel que los sistemas de  
agua subterránea de 
montaña desempeñan en 
la generación de 
escorrentía 

Aguas subterráneas y montañas 



Climate Change and Storage 

Response in Alpine Endmember 

Catchments using Integrated 

Modeling and Streamflow 

Recession Analysis 

Katherine H Markovich1, Jose Luis Arumi2, 

Graham Fogg1, and Reed Maxwell3 

 

1University of California, Davis, CA, USA 
2Universidad de Concepcion, Chillan, Chile 

3 Colorado School of Mines, Golden, CO, USA 

Photo Credit: Charley Zheng 



Ideas centrales 

1. La configuración hidrogeológica es un control 
dominante para la generación de caudales  
en las montañas 

2. Modelos hidrológicos integrados y 
físicamente basados pueden dar cuenta de 
los procesos complejos . 

3. Nubes de datos de caudales de recesión  
pueden diagnosticar las limitaciones del 
modelo 



There is a growing body of research in hydrogeologic controls 

of montane hydrologic response to climate change, but not 

explicitly simulating groundwater… 
Davis and DeWeist (1970) 

Rocas volcánicas 
Alta capacidad de 

almacenamiento 

From Freeze and Cherry (1979) 

Welch & Allen (2012) 

Granito 

Baja capacidad de 

almacenamiento 

10-13 10-2 10-7 

Log Permeability (m/s) 

0% 50% Porosity 



Maxwell (2013), Kollet & Maxwell (2006), Jones & Woodward (2001), and Ashby & Falgout (1995) 

Land Surface Water  

& Energy Balance 

 

Common Land Model (CLM) 

Parallel Flow Model (ParFlow): 3-D variably saturated 

subsurface flow integrated with a 2-D overland flow 

Condon & Maxwell (2015) 

Two homogeneous 2-D Hillslopes: a low storage 

(granite) and a high storage (volcanic) 



Observed climate data from National Land Data 

Assimilation System (NLDAS-II) for mid-elevation 

Mediterranean hillslope for CY 2000, with a base and a 

1, 2.5 and 4°C uniform warming perturbation. 

Granite (low storage) 

timing 

magnitude Volcanic (high storage) 

magnitude 

timing 



Groundwater storage 

Unsaturated zone storage 



Fairly long-term daily streamflow records available 

that integrate entire catchment processes (T, P, ET, 

interflow, baseflow) into one measurement.  

 

 

Kaweah, Sierra Nevada, CA Diguillin, Andes, Chile 

Period (Source) 1950-2002 (USGS) 1950-2013 (DGA) 

Gage Elevation (m) 640  707 

Watershed Area (km2) 242.2 334 

Geology Fractured Granodiorite Fractured Pliocene-Miocene Volcanic 

Avg. Streamflow (cms) 3.89  16.72 

Avg. Precip (mm/a) 2270  2500 

Land Cover Evergreen forest, grassland, 

and some mixed forest 

Evergreen forest, grassland, and 

barren/scrub above 1700 m 

How can we ground integrated hydrologic models? 
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Explicación conceptual de las nubes de datos de 

recesión 

La forma del hidrograma de recesión entrega  
información acerca de ET, almacenamiento y líneas de 
flujo. Una cola más larga el flujo inferior es 
generalmente indicativo de caudal base.  



Summer low flow 

Spring melt 

Aquí se presentan dos 
recesiones, una durante el 
deshielo de primavera y uno 
durante el final del flujo 
base de verano. GW 
produce concavidad, 
mientras que ET hace que la 
tasa de recesión sea alta en 
el verano 



y= -6.7 +11x, r2=0.448 

y= -0.87+1.8x, r2=0.738 

Modeled 

Hillslope 

(1 year) 

Observed 

Catchment 

(50-60 years) 





Iguillin Watershed 

 

 Recarga 



Comprende a todos los 
componentes de la 
recarga al acuífero de una 
cuenca que tienen su 
origen en las montañas 
aledañas.   

 

Recarga del frente de montaña 



• Recarga directa desde la montaña,  

– infiltración a sistemas de fracturas 

– Infiltración y almacenamiento en veranadas 

• Recarga por infiltración en el piedemonte 

– Directa desde cauces (Laja) 

– Difusa por infiltración de lluvias y esteros 

 

Recarga del frente de montaña 



1. Recarga del Bloque de 
Montaña (o Mountain 
Block Recharge, MBR), 
se refiere a los 
componentes 
subsuperficiales de 
MFR que conectan las 
partes altas de las 
cuencas con los 
acuíferos de las zonas 
bajas. 

Recarga del frente de montaña 



2. La infiltración desde 
cursos de agua 
perennes e efímeros 
que se encuentran 
cercanos a dichas 
montañas 

 

Recarga del frente de montaña 



Recarga del frente de montaña 



Recarga del frente de montaña 





Física de la infiltración 
• Ecuación de Richards 
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Modelo de Horton
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• Donde: 
• fo : tasa de infiltración inicial [mm/hr] 

• fc : tasa de infiltración básica [mm/hr] 

• k : constante de decaimiento  [hr-1] 

• t  : tiempo desde el inicio de la 
 infiltración [hr] 
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Páramos andinos 
• Las torres de agua del mundo . 

• Proporciona servicios ambientales a más de 100 millones 
de personas. 

• Cubre la región alto andina de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú. 

• Fuente de agua para el hombre, agricultura, ganadería, 
industria y generación eléctrica. 

 



El Ecosistema páramo 

• El ecosistema páramo se extiende en 
forma discontinua entre las latitudes de 
11º norte y 8º sur, principalmente en 
Venezuela, Colombia y Ecuador, con 
pocos afloramientos más hacia el norte 
en Costa Rica y Panamá y hacia el sur 
en el norte del Perú. 

• El subparamo se ubica entre los 3000 y 
3500 m de altitud. 

• El páramo propiamente dicho va de los 
3500 a 4100 m de altitud. 

• La precipitación varia desde los 700 
mm hasta los 3000 mm  



Almacenamiento de agua 

• En general los eventos de lluvia en el páramo son típicamente 
de frecuencia alta y de baja intensidad. 

• La topografía del páramo es accidentada, yendo desde valles 
profundos y empinados hasta llanuras casi planas., existen 
abundantes concavidades y depresiones locales donde 
pantanos y lagos pueden desarrollarse. 

• El suelo  presenta una alta capacidad de almacenamiento de 
agua 

 

 



Orografía del páramo 



Hidrología del páramo 



Agricultura del páramo 



Iguillin Watershed 

 

Cordillera de la Costa 



Cuenca del Lonquén (Ninhue) 
• Suelos graníticos 

• Altamente erosionados 

• No hay Nieve 

• ¿Porque no hay aguas 
subterráneas? 

 

 



• La zona fue afectada  
por fuertes procesos de 
erosión 

 

 



Pregunta 
¿Porque tiene mas agua el Marga Marga si  llueve la 
mitad que en Ninhue? 

 



Balance hídrico en suelos graníticos 



Las características del suelo controlan 
la infiltración  

 

John Selker from OSU 

 





Hillslope runoff thresholds with shrink-swell clay soils 
Ryan D. Stewart*1, Majdi R. Abou Najm2, David E. Rupp3, John W. Lane4, Hamil C. 
Uribe5, José Luis Arumí6, John S. Selker1 

• El patrón caótico de las fisuras explica la 
existencia aleatoria de vertientes y pozos   

 



 

• Fotografías de INIA 

 



Iguillin Watershed 

 

Cuenca del Río Diguillín 



Cuenca del Río Diguillín 



Parte alta de la cuenca 

• El Valle del Renegado, donde 
están los centros turísticos 
asociados a las termas de 
Chillán 

• El alto Diguillín posee una 
reserva natural y zonas 
relativamente prístinas, pero 
con potencial energético, 
turístico 

• Corredor Biológico 
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Territorio del Diguillin 

• Gran inversión en tecnología 
agrícolas y de riego 

– Record mundial de 
rendimiento de remolacha 

– Arándanos, Remolacha, trigo, 
maíz, hortalizas, etc. 

• Alta dependencia de 
disponibilidad de agua  

 

 



• Los usuarios saben que reciben más 
agua que la que se mide en las 
estaciones fluviométricas 

• El río tiene un caudal estable al final 
del verano y en el otoño 

• “Recuperaciones” 

• ¿De donde viene esa agua? 

 

 

Cuenca del Río Diguillín 
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Diguillín Renegado Chillan

Se pierde agua en el Renegado 

• Características similares implican caudales específicos 
similares??? 

 

• ¿Porque entonces la cuenca del renegado posee un 
caudal específico tan bajo??? 

• Está relacionado con los aportes que recibe el Diguillín 

 

PA

Q

PA

Q

xx

x

22

2=

A

Q

A

Q

x

x

2

2=



Comparación del cauce 

Renegado Diguillín 



Renegado 

• Es un cauce que “pierde” agua 

• Suelos con alta tasa de infiltración 

 

 

 

 

• ¿A dónde se va el agua? 
 



Cuenca del Renegado 

• Se desarrolla a mayor altura 

 



• Nuestraevidenciaapunta a 
tresteorias 

Nuestra evidencia apunta a tres hipótesis 

 

Ideas iniciales 



Lo aprendido 



 

 

 

 

El volcanismo controla la hidrología 



Los suelos volcánicos que existen 
en algunos valles andinos tienen 
una alta velocidad de infiltración. 

• Reduce la escorrentía 
inmediata 

• Alta recarga de aguas 
subterráneas 



• Almacenamiento en sistemas de rocas 
fracturadas   
 

 
 

 

 

 



    Suelos arenosos ubicados sobre sistemas de roca 
fracturada genera activos sistemas de agua 
subterránea 

 



Valle de aguas calientes 

 

• Una falla geológica 
produce  el Valle de 
Aguas Calientes 

• El río recibe 
importantes aportes 
de agua desde el 
Volcán 

 



Valle de Aguas Calientes 
 

 



Valle de Aguas Calientes 
 

 



Valle de Aguas Calientes 

 

• El valle de Aguas 
Calientes funciona 
como un páramo 

 





¿Que pasa con el Renegado? 



• Los suelos del valle del 
Renegado permiten que el 
agua de lluvia infiltre al 
sistema acuífero fracturado 

• El agua subterránea de la 
cuenca del Renegado 
descarga en el río Diguillín 

• Se mantiene un flujo base 
estable, incluso en los años 
más secos 





Liberación de aguas subterráneas 
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La descarga desde vertientes y mantiene los 
caudales mínimos incluso durante los años más 
secos 

 



Cambio de uso del suelo 

Existe un importante 
desarrollo turístico en 
el Valle del Renegado 
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• En la zona no existe una red 
de alcantarillado , por lo que 
existen fosas sépticas 

 

• Los suelos son permeables y 
están sobre un sistema de 
rocas fracturadas 

 

• Que para con los 
contaminantes  que se 
introducen al sistema de 
aguas subterráneas a partir 
de las filtraciones de las fosas 
sépticas? 

 



Implicaciones prácticas 

• Uso de datos de recesión 

• Balance hídrico de acuíferos 

• Protección de los territorios ubicados aguas 
abajo 

• Ubicación de proyectos de recarga artificial 

• Acuíferos transfronterizos 
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