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Un poco de historia…

Introducción

• El primero esfuerzo para estimar el balance hídrico en cuencas de
Sudamérica fue liderado por la UNESCO (1982).
∆𝑆 = 𝑃 + 𝑄𝑠𝑖 + 𝑄𝑔𝑖 − 𝐸 − 𝐸𝑇 − 𝑄𝑠𝑜 − 𝑄𝑔𝑜 + 𝜂

• Para grandes áreas, se recomendó simplificar por:
𝑃 − 𝑄 = 𝐸𝑇 + 𝜂

• Aplicación de la ecuación del balance en cuencas de Chile Central
y zona sur (1983-1985), despreciando la variación inter-anual de
almacenamientos y aportes subterráneos.
• Incorporación de cuencas endorreicas en estimaciones de balance
para el norte de Chile (1984).
• DGA (1987): Homogeneización y extensión de la metodología
para Chile continental y un periodo de 30 años (1951-1980).
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Introducción

Resultados balance hídrico 1987
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Estado de la Hidrología
• Transformación en los últimos 50 años, desde una práctica de la
ingeniería hacia una Ciencia de la Tierra:
o
o

Mayor atención a los fenómenos.
Giro hacia la hidrología comparativa, i.e., estudios comparativos a través de
gradientes de clima, geología e impactos humanos (enfoque Darwiniano).

Ejemplo: ¿qué factores
físicos y climáticos afectan
la respuesta hidrológica de
una cuenca?
Estudio detallado de
una sola cuenca
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Buscar crear conocimiento
desde la diversidad
Sivapalan 2018, HESS

Estado de la Hidrología

•

•

Predicción en cuencas no controladas (Predictions
in Ungauged Basins, PUB) es una iniciativa de
IAHS que operó durante la década de 2003-2012.
Objetivo: reducir la incertidumbre en predicciones
hidrológicas para zonas sin información, en base
al enfoque Darwiniano.

Balance hídrico de Chile
¡Un problema de PUB!
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Estado de la Hidrología
Nuevas oportunidades con la aparición de CAMELS-CL (Catchment Attributes
and MEteorology for Large Sample studies - Chile dataset)
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Alvarez-Garreton et al. 2018 (HESS)

Metodología
Abril/1985 –Marzo/2015
30 años

Selección de cuencas en
régimen natural
o Análisis de base de
datos CAMELS-CL.
o Elección en base a
grado de intervención
humana.
Calibración de VIC en
cuencas en régimen natural
o Calibración mediante SCEUA (Búsqueda global).
o Verificación de procesos
hidrológicos
Regionalización

Aporte glaciar

(transferencia) de parámetros
o Clasificación de pixeles
o Similitud cuenca-pixel.

Demanda de Riego

Qfinal = QVIC + Qglaciar - Qriego

Modelación hidrológica regional
o Transferencia de parámetros a cuencas no
controladas.
o Verificación de procesos hidrológicos.
o Incorporación de aporte glaciar y riego
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Estimación del balance hídrico
bajo escenarios de cambio
climático

Resultados

Forzantes meteorológicas
distribuidas
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Resultados

Balance hidrológico para
clima actual y futuro

¿Cómo varía la partición de la precipitación anual a lo largo del territorio nacional?
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Resultados

Balance hidrológico para
clima actual y futuro

11

Resultados

Producto SIG

• Forzantes meteorológicas:
• Precipitación
• Temperaturas extremas
• Viento

• Productos VIC
•
•
•
•
•
•
•

Evapotranspiración potencial
Evapotranspiración real (con y sin riego)
Caudal en régimen natural
Recarga de acuíferos
Humedad de suelo
Sublimación
Equivalente en agua de nieve (SWE)
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Oportunidades y limitaciones

Oportunidades

• Se cuenta con información climatológica de base que puede ser
utilizada posteriormente por cualquier modelo hidrológico.
• Se tiene una herramienta (y no sólo un dato) la que debe ser
constantemente actualizada y/o modificada.
• Se puede obtener información hidrológica para múltiples escalas
temporales.
• Se pueden generar escorrentía y caudal asociado a cualquier
cuenca o delimitación geográfica, teniendo en consideración las
limitaciones metodológicas.
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Oportunidades y limitaciones

Limitaciones

• No es un modelo de gestión y asignación de recursos.
• No se representan todos los componentes del balance. Por
ejemplo, evaporación de aguas en zonas urbanas.
• Algunos componentes están representados de manera acoplada
(ejemplo: procesos físicos en glaciares).

• Algunos componentes tienen limitaciones (e.g., representación
de los flujos de aguas subterráneas).
• No se aborda la problemática de incertidumbre hidrológica.
o Forzantes meteorológicas.
o Estructuras de modelos.
o Parámetros.
o Observaciones de almacenamientos y flujos.
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Reducción de incertidumbre en
proyecciones de cambio hidrológico

Desafíos
Emissions
Scenario(s)

Combined uncertainty
projection

projection

Global Climate
Model(s)

projection

projection

GCM initial
conditions

projection
projection

Downscaling
method (s)

projection

Hydrologic
Model
Parameter(s)

Hydrologic
Model
Structure(s)
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La cascada de
incertidumbre

Gracias
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Evolución metodológica balance
Metodología para la
actualización del Balance
Hídrico Nacional (2016-2017)
o Elección de cinco cuencas
piloto.
o Desarrollo de CR2-Met.
o Recopilación de información
hidrológica.
o Implementación y
evaluación de modelo VIC.
o Cambio climático.

Enfoque Newtoniano
(cuencas individuales)

Este proyecto
Aplicación de la Metodología
de Actualización del Balance
Hídrico Nacional en las
Cuencas de las Macrozonas
Norte y Centro (2017-2018)
o Análisis de CAMELS-CL.
o Selección de cuencas en
régimen natural (41).
o Actualización de CR2-Met.
o Calibración automática de
VIC (SCE-UA).
o Similitud cuenca-pixel y
regionalización de
parámetros.
o Verificación de procesos
hidrológicos.
o Incorporación de aporte
glaciar y riego.
o Cambio climático.

Actualización del balance
hídrico en cuencas de la
Macrozona Sur y parte norte de
la Macrozona Austral
o
o
o
o

Incorporación de 65 cuencas.
Actualización de CR2-Met.
Lagos y glaciares.
Similitud cuenca-pixel y
regionalización de
parámetros en todas las
macrozonas: nuevas
estimaciones de balance
hídrico.
o Cambio climático.

Enfoque Darwiniano
(aprendizaje desde la diversidad)
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¿Hacia dónde va la Hidrología?
•

Modelos hidrológicos: aparecen como herramientas clave para la comprensión
de fenómenos y la predicción de almacenamientos y flujos.
Blueprint de
Freeze y
Harlan (1969)
para
simulaciones
de base física
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Modelos conceptuales
Modelos con motivación física
Plataformas flexibles

Desafíos

Mayor rigurosidad en la elección de modelos
Ejemplo: ¿Cuál es el efecto de la elección de
modelos en la magnitud y dirección del cambio
hidrológico?
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¡La elección de modelos importa!

Mendoza et al. 2015, JHM

Calibración de VIC: algoritmo
 Algoritmo de calibración
 Shuffled Complex Evolution (SCE-UA, Duan et al. 1992).
 Función objetivo: criterio de Kling-Gupta (Gupta et al.,
2009).

Ajuste temporal

Ajuste en variabilidad

Ajuste en volumen

1 parámetro asociado a la temperatura a la cual
puede llover/nevar
4 parámetros de nieve asociados al decaimiento del
albedo y rugosidad de la nieve
4 parámetros asociados a la infiltración
2 parámetros asociados al paso de agua
de un estrato de suelo a otro
Arquitectura del modelo VIC

1 parámetro asociado a la profundidad de
cada estrato (3 en total)
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Estimación de Recargas
• MoMLR: Flujo mínimo mensual

• Estimación basada en VIC
𝑑𝑆𝑀3
= Recarga - baseflow
𝑑𝑡

(Demuth 1993)

• RORA: Peaks durante período de
lluvia

𝑺𝑴𝟐

R
𝑺𝑴𝟑
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Rutledge & Daniel (1994)

Estimación de Recargas
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Caudal Glaciar(Qglaciar)
• Los glaciares NO se modelan en VIC:
se modela externamente a través de
balance de energía (escala diaria) y
masa (escala anual).
• Se utiliza información del inventario de
glaciares de la DGA (1955 a la fecha).
• Principalmente glaciares en conos
volcánicos de mayor altitud (Rivera,
1989)
• Ecuación para relacionar área con
volumen:
𝑉 = 𝑐 𝐴𝑏
• Calibración en base al área glaciar.
• Qglaciar asignado a la cuenca a la que
pertenece.
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Lagos
• Limitación código actual de VIC: El lago debe estar contenido
en un único pixel.

Variable
Área cuenca
Área Lago
Area Lago/Área Cuenca [%]

9405001
403,3
54,75
14%

10100006
1005,8
55,7
6%

10304001
1684,2
47,9
3%

10340001
977,9
229,4
23%
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Lagos
1: “Calibración” Aguas
Arriba
5: “Calibración” Aguas
abajo

2: Estimar caudal
afluente al lagoEs

3: LAGO

4: Estimar caudal
efluente del Lago
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6: Calibración caudal
Estación Fluviométrica

