
 

CUARTA JORNADA TÉCNICA ALHSUD 2019 

Jueves 27 de junio – 15:45 horas 
 

 HIDROLOGÍA Y RECARGA DE ACUÍFEROS 

“Una mirada actualizada a la variación de las precipitaciones” 

En nuestra Cuarta Jornada Técnica 2019 daremos una mirada actualizada al comportamiento de las precipitaciones en la zona 
central del país y revisaremos una interesante metodología para la generación estocástica de series de precipitación en el 
altiplano chileno. Lo anterior, en el contexto de que son justamente las variaciones temporales y espaciales de la precipitación, 
así como su frecuencia e intensidad, fenómenos que condicionan la recarga de los acuíferos.   

Programa  

 15:45 – 16:00: Inscripción – apertura 

 16:00 – 16:40: “Comportamiento de las precipitaciones en la zona central de Chile” 

La precipitación, principal aporte del recurso hídrico en una cuenca y uno de los factores más incidentes en la disponibilidad 
de agua superficial, presenta una alta variabilidad temporal y espacial. En este contexto, se estudió el comportamiento de la 
precipitación a distintas escalas temporales, considerando intensidades máximas anuales desde los 15 minutos, la 
concentración de precipitación anual y el comportamiento a nivel de eventos de lluvia (Tesis Doctoral, marzo 2019). 

Expone: Claudia Sangüesa es ingeniera forestal por la Universidad de Talca y doctora en Ingeniería Agrícola con 
mención en Recursos Hídricos por la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como coordinadora científica 
del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental (CTHA) de la Universidad de Talca, participando como investigadora 
asistente en los proyectos en curso. Sus líneas de interés son del ámbito de la hidrología superficial, especialmente la 
precipitación y su relación con la vegetación y el suelo. En junio de 2014 fue nombrada como Coordinadora Nacional del 
Programa de Investigación Hidrología de Sistemas Forestales (HSF) del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de 
UNESCO.  

 16:40 – 17:20: “Generación estocástica de series diarias de precipitaciones en el altiplano chileno” 

Se presenta una metodología para la extensión y generación de series de precipitación diaria en zonas sin información del 
altiplano chileno, utilizando un modelo markoviano de probabilidades, que permite determinar probabilidades de transición 
entre dos condiciones: día seco (S) y día de lluvia (Ll). La aplicación de esta herramienta está orientada a la cuantificación 
del balance hídrico en sistemas donde la precipitación es el principal aporte de agua y recarga de los acuíferos. La zona 
altiplánica del norte de Chile se caracteriza por concentrar la mayor cantidad de eventos de precipitación en época estival 
(>80%), tanto en frecuencia como intensidad. El carácter convectivo de las precipitaciones se traduce en una alta 
variabilidad e independencia espacial y temporal en la ocurrencia de eventos.  

Exponen 

Eduardo Varas es ingeniero civil y PhD, cuenta con más de 40 años de experiencia en consultoría y docencia en las áreas 
de modelación matemática de procesos y fenómenos en hidrología y recursos de agua, e hidrología paramétrica y 
probabilística. Fue profesor titular del DIHA de la (PUC) y decano la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudios, 
entre otros cargos. Ha dirigido y participado en más de 10 proyectos de investigación en CONICYT y ha sido integrante de 
comités de expertos para la UNESCO y Asociación internacional de Investigaciones Hidráulicas. Es autor y coautor de 
publicaciones técnicas en diversas revistas especializadas y congresos nacionales e internacionales.  

Javier Uribe es ingeniero civil Hidráulico y MSc, cuenta con ocho de años de experiencia en la realización de estudios 
hidrológicos e hidrogeológicos orientados a la evaluación y gestión de recursos hídricos.  

 17:20 – 17:45: Ronda de preguntas y cierre.   

 17.45 – 18.15: Café.  


