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SÍNTESIS

En el proyecto de actualización del Balance Hídrico Nacional (DGA, 2017) se estimo
que era necesario no solo hacer una actualización de las variables que caracterizan
el sistema hídrico, sino también usar todas las herramientas desarrolladas en los
últimos 40 años (SIG, imágenes satelitales, super computadores, reanálisis
atmosféricos, proyecciones de cambio climático, etc.) en el desarrollo de la
iniciativa.

Es por esto que para la estimación de Balance Hídrico se optó el uso un modelo
hidrológico, en particular el modelo Variable Infiltration Capacity (VIC), como
herramienta de base para la estimación de variables y parámetros fundamentales
del sistema hidrológico (caudales, evapotranspiración, infiltración y recarga, entre
otras) a partir de forzantes meteorológicas (temperatura del aire, precipitación,
velocidad del viento, y humedad relativa).

También se desarrolló una metodología para la generación de la información
meteorológica de base requerida para la modelación hidrológica, y se sistematizó
distintas fuentes de información para la comparación de los resultados de la
modelación con registros observacionales y productos satelitales.



OBJETIVOS

El objetivo general fue definir una metodología para la actualización del balance
hídrico a nivel nacional, considerando el tipo, calidad y extensión de los datos
existentes. Se incluye, además, a través de un análisis de sensibilidad sobre las
componentes del balance hídrico, el efecto del cambio climático. Todo lo anterior
aplicado a cinco cuencas piloto de las distintas macrozonas, definidas por el Atlas
del Agua recientemente publicado por la Dirección General de Aguas (DGA, 2016):
Loa, Choapa, Maipo, Imperial y Aysén.



ANTECEDENTES

En el estudio DGA (1987), se desarrolló una metodología de estimar forzantes
meteorológicas a través de isolíneas, construidas en base a información de
precipitación y temperatura puntual observada (necesaria para estimar ET), que
usualmente seguían un patrón topográfico 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.



METODOLOGÍA



Se utiliza el modelo hidrológico VIC a una escala temporal de 3 horas, tiene
ventajas por las siguientes consideraciones:

I. 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.
II. 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.
III. Se toman en cuenta diversas unidades de almacenamiento,
destacándose el contenido de agua en el manto nival.
IV. Es posible analizar condiciones climáticas variables, no estando
sujetos los resultados a condiciones climáticas promedio.
V. Permite realizar análisis de variabilidad climática.



RESULTADOS

Se probó la metodología en cinco cuencas piloto: Loa, Cachapoal, Maipo, Imperial y 
Aysén.



De acuerdo a los resultados obtenidos se hace una comparación con los
resultados del balance anterior, solo para tener una referencia de las posibles
diferencias entre ambos balances. Pues dada los cambios metodológicos
introducidos en el nuevo balance (productos grillados, modelación espacial y
temporal, reanálisis atmosféricos, etc) ambos balances no son comparables.

Al separar las distintas componentes principales del balance, se evidencia que el
mayor diferencia ocurre en las precipitaciones donde habrían se observa un
menor valor para todas las macro cuencas.



En términos de escorrentía, solo las cuencas
del Maipo y Choapa presentan más
escorrentía que para el balance anterior, por
último, la evapotranspiración sólo sería
mayor en la cuenca del río Aysén.

Se señala además que los flujos de salida
pueden no sumar totalmente la precipitación
debido a que la modelación parte en el año
1979 (para el período 1985-2015) y el año
2028 (para la modelación de variabilidad
climática), por lo que existen
almacenamientos (principalmente en el
suelo, posiblemente en la nieve) y aportes
subterráneos que inducen un error al
considerar solo un sub-período, debido a que
los flujos de salida (escorrentía y
evapotranspiración), no provienen (o aún no
se producen) totalmente de la precipitación
que cayó en dicho sub-período.



• Balance Fase II, Macrozonas Norte y Centro
(preempaste):

Se propuso un ajuste a la metodología planteada
en el estudio BH I, basado en la calibración de
parámetros del modelo hidrológico VIC para
cuencas en régimen natural, la cual pasó de ser
manual a automática.
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 (ver Figura).
Adicionalmente, se planteó una metodología para
la incorporación del aporte glaciar, considerando
cada glaciar del inventario glaciar de la DGA (DGA,
2011), utilizando un modelo basado en la relación
área volumen de un glaciar y un balance de
energía mediante radiación simplificada.



• Balance Fase III, Macrozonas Sur y parte Norte de la Macrozona Austral (en
ejecución):

En base a las características específicas de la zona de estudio, uno de los aspectos
fundamentales que no se consideraban en las metodologías planteadas en los
estudios BH I y BH II, es la presencia de grandes cuerpos de agua. El modelo VIC
contiene un módulo para lagos, el cual se basa en que una porción de píxel puede
estar cubierta por un lago que recibe escorrentía producida por una fracción del
resto de la celda, así como de un aporte externo, ambos ingresados antes de
correr el modelo.

• Balance Fase IV, partes sur Macrozona Austral (desarrollo de bases):

En este estudio se completará el desarrollo del Balance Hídrico considerando
todas aquellas cuencas que se encuentran ubicadas entre la parte sur de la región
del Aysén y la región de Magallanes. Específicamente, las 17 cuencas en estudio
corresponden a las ubicadas entre la cuenca del río Aysén (Código BNA 113) y
Costeras e islas entre Río Aysén, Río Baker y Canal Gral. Martinez (Código BNA
114) al norte, e islas al sur del Canal Beagle, en el extremo sur y al territorio
conformado por la Isla de Pascua.



RECOMENDACIONES

La actualización del balance podría realizarse de forma sistemática explorando
incluso la posibilidad de semiautomatizar estos procesos, a modo de incorporar
anualmente las nuevas fuentes de información, principalmente de las forzantes
meteorológicas, a escala de cuenca.

Una buena práctica sería que la DGA pudiese trabajar en conjunto a
universidades y centros de investigación, para instalar un sistema de cómputo de
alto rendimiento, que permita la consulta y actualización en un periodo de
tiempo a evaluar del balance hídrico a nivel nacional, en una plataforma SIG en
línea para su expedita distribución en los distintos usuarios.



PASOS A SEGUIR

• Colocar los resultados en una plataforma accesible a todo público.
• Capacitar a los funcionarios DGA en la utilización de los resultados, modelos y el

SIG generado.
• Difundir.
• La DGA, en conjunto con otros organismos que otorgan derechos de aguas o

acciones, disponga de forma eficaz los distintos usos del agua, con el fin de
incorporar la disponibilidad real del recurso hídrico, que considere los distintos
usos y derechos otorgados, los que no se consideraron en este desarrollo al
modelar en las cuencas piloto los procesos físicos en régimen “natural”.
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