
 

PRIMERA JORNADA TÉCNICA ALHSUD 2019 

Miércoles 27 de marzo – 15:30 horas 

 Actualización Balance Hídrico Nacional 

Aplicación a macrozonas norte, centro, sur y parte norte de la austral 

Desde 2016, la Dirección General de Aguas (DGA), junto a un grupo de investigadores de la Universidad 
de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajan en la definición de una estrategia para 
la actualización del balance hídrico nacional. Actualmente, la Universidad de Chile se encuentra 
aplicando metodologías definidas en estudios previos para caracterizar la hidrología en la macrozona sur 
y parte norte de la macrozona austral. 

El equipo, compuesto por profesionales e investigadores de las ciencias atmosféricas, hidrológicas e 
hidrogeológicas, ha abordado un problema particularmente desafiante para cuencas con escasa 
información, mediante modelación hidrológica de procesos físicos y estimación de caudales en cuencas 
no controladas y/o intervenidas. 

Durante esta Primera Jornada Técnica se resumirán los resultados de casi cuatro años de trabajo, 
explicando la metodología empleada, resultados de modelación y comparación con el balance hídrico 
vigente desde 1987. A pesar de que en varias cuencas modeladas se observan cambios considerables 
en la disponibilidad hídrica, éstos no necesariamente son atribuibles a cambio climático, sino a 
diferencias metodológicas entre los estudios. 

Exponen:  

 Pablo Mendoza: Ingeniero Civil, PhD., académico departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Chile e investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnología para la 
Minería (AMTC). Ha participado en proyectos de investigación de hidrología, pronóstico 
hidrometeorológico y cambio climático para instituciones como la Universidad de Chile, 
University of Colorado at Boulder y el National Center for Atmospheric Research (NCAR) de 
Estados Unidos. Participó en el proyecto de modernización de los servicios meteorológicos y de 
alerta temprana de Honduras y Nicaragua, impulsado por el Banco Mundial. Actualmente, es 
responsable del proyecto Fondecyt Postdoctoral "Quantifying windflow effects on seasonal 
snowpack in the extratropical Andes Cordillera. 
 

 Andrea Osses: Ingeniera civil y jefa subrogante de la División de Estudios y Planificación de la 
Dirección General de Aguas (DGA). Desde 2007 se desempeña en la División de Estudios y 
Planificación de la DGA, principalmente en temas de gestión y planificación de recursos hídricos 
y cambio climático. Profesional con más de 15 años de experiencia en Recursos Hídricos, 
master of Sciences (Msc) Technology and Resource Management in the Tropics and Subtropics 
por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania.  

Programa: 

 15.30 – 16.00: Inscripción / apertura.  

 16.00 – 18.00: Ponencias y discusión.   

 18.00 – 18.30: Pausa café y cierre.  


