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ESTIMACION DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES AFLUENTES AL HUMEDAL 
PAJONALES DE TILICURA 

 
 
El humedal Pajonales de Tilicura es importante por la nidificación de aves y la población de 

coipos que se estima es la más abundante en la región. En las laderas del humedal existen 

plantaciones de Pino Insigne por lo que sería interesante estimar el efecto que tienen sobre el 

nivel de éste. 

 

El objetivo de este trabajo es estimar los caudales medios mensuales afluentes al humedal 

Pajonales de Tilicura y determinar la sensibilidad de éstos a las condiciones de forestación en la 

cuenca utilizando un modelo de simulación hidrológica. 

 

De acuerdo a las características de la zona de estudio y de los datos disponibles se eligió el 

modelo de simulación hidrológica TOPMODEL. La calibración y validación del modelo, a nivel 

diario, se efectuó en la cuenca vecina Estero El Manzano, que presenta un régimen hidrológico 

similar, obteniéndose indicadores de eficiencia (Nash-Sutcliffe) mayores a 0,79. 

 

Posteriormente los parámetros fueron transferidos a la cuenca afluente al humedal pero se 

modificó el parámetro relacionado con la profundidad de las raíces para reflejar las diferencias 

entre el uso del suelo de ambas cuencas. Luego se simuló el caudal medio diario afluente al 

humedal para el período octubre 2003- diciembre 2007 obteniendo un caudal medio mensual 

promedio entre 0,4m3/s en el mes de junio y 2,7m3/s en el mes de agosto. 

 

A pesar de que el modelo no es capaz de simular la gestión de cuáles superficies conviene 

forestar para minimizar el impacto sobre el recurso hídrico afluente al humedal, si permitió 

evaluar la sensibilidad del caudal medio mensual afluente para las distintas condiciones de 

forestación en la cuenca. 

 

Los resultados muestran que cuando la cuenca tiene un porcentaje bajo de forestación (18,9%) 

los caudales máximos alcanzan valores entre 3,5 y 5m3/s mientras que para altos niveles de 

forestación (90%) éstos disminuyen a valores entre 1,5 y 2,5m3/s. 
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CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
 
Generalmente el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo económico producen 

cambios en el uso del suelo y, en efecto, desestabilizaciones en el medio ambiente. Dentro de 

estos efectos está la variación de las componentes fundamentales del ciclo hidrológico como: 

intercepción, evapotranspiración, infiltración, percolación, etc., desestabilizando el recurso 

hídrico disponible. Un ejemplo de esto son las plantaciones forestales que en Chile se han 

desarrollado como una industria sustentable que provee de la materia prima para las 

necesidades de la población, a través de múltiples productos usados en la vida cotidiana 

(CORMA1).  

 
Las especies que constituyen las plantaciones forestales en Chile son exóticas y de rápido 

crecimiento. De un área total de 2.100.000 ha el 75% corresponde a plantaciones de Pino 

Insigne, o radiata, el 18% a especies de Eucalipto y el resto a otras especies como el Pino 

Oregón, el Álamo y el Algarrobo (CONAF2). Los cultivos forestales se han establecido en un 90% 

sobre suelos erosionados, sin cobertura vegetal y en suelos arenosos o agotados por las 

prácticas agrícolas y ganaderas, recuperándolos (CORMA3). 

 
Un Humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente 

inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la 

habitan. La conservación de los humedales es importante debido a su biodiversidad y a las 

funciones que tienen. Dentro de estas funciones está el almacenamiento de agua, recarga de 

acuíferos, descarga de acuíferos, regulación de crecidas y, retención de nutrientes, sedimentos y 

contaminantes. 

 
El humedal Pajonales de Tilicura, ubicado en la VII región del Maule específicamente en las 

comunas de Vichuquén y Hualañé, es alimentado por la cuenca del estero Patacón, de régimen 

pluvial, y descarga sus aguas en el Lago Vichuquén (Del Campo, 2008). Sostiene abundante 

avifauna, se estima que tiene la mayor población de coipos de la región y está dentro de los 

                                                 
 
 
1 www.corma.cl 
2 www.conaf.cl 
3 www.corma.cl 
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sitios prioritarios a proteger por la Estrategia y Plan de acción para la biodiversidad en la VII 
región del Maule por su importancia en la nidificación de aves, especialmente cisnes.  

 
En las laderas del humedal existen plantaciones de Pino Insigne pertenecientes en su mayoría a 

la empresa forestal Celco S.A. y a otros propietarios particulares dedicados a la agricultura. 

Como el Pino Insigne es una especie perenne y tiene una gran superficie foliar es un excelente 

interceptor de agua, lo que podría ser la causa principal de la disminución del nivel de agua en el 

humedal desde que comenzó a funcionar la planta de Celulosa Lincancel, perteneciente a la 

forestal Celco (Del Campo, 2008). 

 
Por los antecedentes presentados es importante evaluar la situación actual de la cuenca y el 

efecto que tendría el aumento o disminución del área forestada en el recurso hídrico disponible.  

 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general  
 
 
El objetivo principal de este Trabajo de Título es estimar el caudal medio mensual afluente al 

humedal Pajonales de Tilicura, VII Región del Maule, usando un modelo de simulación 

hidrológica y analizar su sensibilidad frente a las condiciones de forestación en la cuenca. 

 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
Los objetivos específicos de este Trabajo de Titulo son: 
 

• Definir el modelo de simulación hidrológica a utilizar 

• Confeccionar las series meteorológicas utilizadas por el modelo en la cuenca para la 

calibración y en la del humedal Pajonales de Tilicura 

• Calibrar y validar el modelo en la cuenca de calibración 

• Analizar las diferencias entre las cuencas y reflejarlas en el valor de los parámetros 

• Estimar el caudal medio mensual afluente al humedal 

• Analizar la sensibilidad de los caudales al cambio en la superficie forestada de la cuenca 
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1.4 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 
 
El presente informe se compone de 6 capítulos. En el segundo capítulo se exponen las 

características generales de los modelos de simulación y luego las bases teóricas del modelo 

elegido, TOPMODEL.  

 
En el tercer capítulo se presentan las características climáticas, hidrográficas y de 

precipitaciones de la región. Luego se caracteriza cada cuenca en cuanto a geomorfología, 

hidrogeología, uso del suelo, red de drenaje. 

 
En el cuarto capítulo se presenta la preparación de los datos de entrada que necesita 

TOPMODEL además del resultado de la calibración y validación. También se expone la 

sensibilidad del caudal medio mensual a la variación de la forestación en la cuenca.  

 
En el quinto capítulo se analizan los resultados obtenidos en el capítulo 4 junto con la 

sensibilidad del modelo a los parámetros calibrados. 

 
Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en el trabajo y algunas 

recomendaciones. 

 
El Anexo se presenta en formato digital. Este incluye tablas omitidas en el informe y fotografías y 

comentarios de la salida a terreno. 
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CAPÍTULO 2 : DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 GENERALIDADES DE LOS MODELOS 
 
 
Un modelo hidrológico es una herramienta que ha desarrollado la ciencia para entender y 

representar el comportamiento de una cuenca de manera de estimar los caudales, tanto en 

períodos pasados como futuros, en los que no se cuenta con registros del caudal de salida y de 

analizar los efectos de cambios en las características del sistema. Actualmente existe una gran 

variedad de modelos desarrollados para distintos objetivos, pero estructuralmente son similares 

por las suposiciones en las que están basados (Xu, 2002).  

 
Los modelos hidrológicos se clasifican como se indica en el Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Clasificación modelos hidrológicos 

 

 
Fuente: Xu, 2002 

 
 
Modelos materiales: Un modelo material, también llamado modelo físico, es una representación 

de un sistema real con otro sistema cuyas propiedades son similares pero es más fácil trabajar 

en él. Dentro de los modelos materiales están los modelos a escala y los análogos: los primeros 

representan el sistema a una escala reducida, como por ejemplo una cuenca en un laboratorio, y 

los segundos representan componentes del sistema a través de otras sustancias con las que no 

necesariamente se refleja el sistema en cuanto a su apariencia física. 
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Modelos simbólicos: Corresponde a una expresión de una situación idealizada y relativamente 

simple, compartiendo las propiedades estructurales del sistema original. Los modelos 

matemáticos expresan relaciones entre variables y parámetros. 

 
Los modelos teóricos o basados en la física (también llamados de caja blanca) consideran las 

leyes más importantes que gobiernan el fenómeno, tienen una estructura lógica similar al 

sistema real y pueden ser útiles para analizar cambios en éste. Los modelos empíricos, también 

llamados modelos de caja negra, contienen parámetros que pueden tener una pequeña 

importancia física. Los modelos conceptuales (conocidos también como de caja gris) 

generalmente  consideran leyes físicas en una forma muy simplificada, son un punto intermedio 

entre los modelos teóricos y los empíricos. 

 
Un modelo, ya sea teórico, conceptual o empírico, puede ser lineal o no lineal. Otra clasificación 

corresponde a la variación en el tiempo de la relación entre la entrada y la salida del modelo: 

aquellos en que la relación varía, se llaman “variables en el tiempo”, mientras que aquellos en 

que la relación no varía se llaman “no variantes en el tiempo”. 

 
En relación a la discretización espacial los modelos pueden ser clasificados en concentrados y 

distribuidos. Los primeros tratan la cuenca como una región homogénea mientras que los 

segundos dividen la cuenca en unidades de área elemental creando una grilla por la que los 

flujos pasan de un nodo a otro. También existen los modelos semi-distribuidos que representan 

un punto intermedio entre los concentrados y los distribuidos. 

 
Los modelos estocásticos son aquellos en que alguna de las variables de entrada es aleatoria 

con una distribución de probabilidad. Si ninguna variable de entrada es aleatoria, el modelo es 

determinístico. 

 
 
2.2 MODELOS PRECIPITACION ESCORRENTIA 
 
 
Para elegir el modelo de simulación adecuado a las características de la cuenca y al objetivo del 

estudio se investigaron los siguientes modelos (Singh, 1995; Tucci, 1998): HEC-1, RORB, TANK 

MODEL, Xinanjiang, UBC, PRMS, NWS (Sacramento), SSARR, HSPF, HBV, SRM, SLURP, 

SHE/SHESED, Institute of Hydrology, TOPMODEL, THALES & TAPES-C, KINEROS, MIKE 11, 

SWMM, MIKE SHE, SWRRB-A, EPIC, AGNPS, SPUR-91, CREAMS & GLEAMS. En primer 

lugar se descartaron aquellos modelos con objetivos distintos al del estudio como: Transporte y 

Arrastre de sedimentos (MIKE 11, KINEROS, EPIC), Calidad del Agua (AGNPS), Derretimiento 
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de Nieve (UBC), Modelación en cuencas muy grandes o muy pequeñas (THALES & TAPES-C), 

etc. En segundo lugar se descartaron aquellos modelos con un costo computacional alto 

(Institute of Hydrology, SLURP y SHE/SHESED) y también por las características de los datos de 

entrada (TANK MODEL). Luego del primer análisis, quedaron como posibles modelos a utilizar el 

PRMS, NWS (Sacramento) y el TOPMODEL. 

 
El modelo de simulación hidrológica PRMS fue desarrollado por el US Geological Survey 

(USGS) para simular la escorrentía bajo un amplio rango de condiciones hidrológicas y así 

evaluar los impactos en la respuesta de la cuenca al variar la precipitación, el clima y el uso del 

suelo. La cuenca  debe dividirse en unidades de respuesta hidrológica homogéneas (HRU) que 

son delimitadas en base a similitud de clima, vegetación, suelo, pendiente, etc. El modelo esta 

conceptualizado como una serie de estanques que junto a datos de precipitación, temperatura y 

radiación simulan la infiltración, evaporación, demanda de la vegetación, flujo lateral, flujo de 

percolación a capas inferiores y el caudal de salida de la cuenca. Se deben calibrar 8 parámetros 

mientras que 5 deben ser estimados: almacenamiento máximo en la zona de raíces, cobertura 

vegetal en invierno y verano, e intercepción de la vegetación en invierno y verano (Dagnachew et 

al., 2003). 

 
El modelo de simulación hidrológica Sacramento es usado por el National Weather Service River 

Forecats System (NWSRFS) para la predicción de inundaciones en Estados Unidos. Es un 

modelo conceptual, de 16 parámetros, que representa la distribución de la humedad de suelo por 

una zona superior y otra inferior. En cada zona la humedad se separa en agua de adhesión, 

retenida por las partículas del suelo, y agua libre de moverse a través del suelo. El flujo de agua 

entre las dos zonas está controlado por una ecuación de percolación que toma en cuenta el 

contenido de agua libre en la zona superior y el déficit de humedad en la zona inferior. Utiliza 

como input series temporales de precipitación, evapotranspiración y cubierta de nieve areal. La 

salida del modelo son series temporales de escorrentía y sus componentes, también la humedad 

del suelo4. 

 
TOPMODEL es un modelo de Precipitación-Escorrentía que basa las predicciones distribuidas 

en el análisis topográfico de la cuenca. Predice la saturación, infiltración, exceso de escorrentía y 

flujo sub superficial con un número pequeño de parámetros (Singh, 1995). Los datos de entrada 

corresponden a series temporales de caudal, precipitación y evapotranspiración potencial, y a la 

distribución del índice topográfico.  
                                                 
 
 
4 www.wmo.ch 
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El modelo ha sido aplicado en cuencas pluviales sin largos períodos de sequía, en cuencas 

grandes y pequeñas (<100 a 8.500 km2), con pendientes altas y bajas, con áreas forestales y 

praderas obteniendo buenos resultados para distintos tamaños de la discretización de la 

topografía (60 a 480 m) en la obtención de la distribución del índice topográfico (Franchini et al, 

1995; Fedak, 1999). Por el amplio rango de aplicaciones encontrado, el número de parámetros a 

calibrar y la información requerida éste es el modelo seleccionado para la estimación del caudal 

medio mensual afluente al humedal. Además al no haber sido utilizado en otros estudios en la 

Universidad resulta atractivo conocer su potencialidad para su uso con fines docentes. 

 
 
2.3 TOPMODEL 
 
 
2.3.1 Conceptos y ecuaciones básicas 
  

Las suposiciones generales del modelo son: 

 
• La dinámica de la zona saturada puede ser aproximada por eventos sucesivos 

estacionarios. 

 
• El gradiente hidráulico de la zona saturada puede ser aproximado por la pendiente 

topográfica.  

 
Con estas suposiciones se establecen relaciones simples entre el almacenamiento en la cuenca 

(o déficit de almacenamiento) y niveles locales de la napa (o déficit debido al drenaje) en las que 

el principal factor es el Índice Topográfico. El Índice Topográfico representa lo propenso que es 

un punto de la cuenca a desarrollar condiciones saturadas. 

 
• La distribución ladera abajo de la transmisividad con la profundidad depende 

exponencialmente del déficit de almacenamiento. 

mSeTT /
0

−⋅=  

Donde 0T  es la Transmisividad lateral cuando el suelo está saturado (m2/h), S  el déficit 

de almacenamiento local (m) y m  un parámetro del modelo que controla el decaimiento 

exponencial de la transmisividad con la profundidad. 

Al considerar un medio isotrópico se obtiene una función de transmisividad exponencial 

equivalente en términos de la profundidad de la napa de agua: 
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zfeTT ⋅−⋅= 0  
 
Donde z  es la profundidad local de la napa (m) y f  es un parámetro de escalamiento (m-1). Los 

parámetros f  y m  están relacionados por mf /1θΔ=  donde 1θΔ  es el es el cambio en el 

contenido de agua por unidad de profundidad en la zona no saturada debido al drenaje 

gravitacional rápido. 

 
El modelo describe la tasa de flujo saturado sub superficial por unidad de longitud de contorno 

(m2/h) ladera abajo como: 

 
( ) izf

i eTq ⋅−⋅⋅= βtan0
2.1 

 
Donde 0T  y ( )βtan  son valores locales en el punto i . 

 
Otra suposición que se agrega es la de una recarga a la napa r (m/h) espacialmente 

homogénea. De esta forma iq  queda dado por: 

arqi ⋅= 2.2 

 
Como se observa en la Figura 2.2, a es el área de la ladera por unidad de largo del contorno 

(m2) que drena por el punto i . 

 
Figura 2.2 Esquema representativo 

 
Fuente: Singh, 1995 
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De las ecuaciones 2.1 y 2.2 se deriva una función que relaciona en cada punto la profundidad 

local de la napa con el índice topográfico ( )( )βtan/ln a , el parámetro f , la transmisividad local 

saturada 0T  y la recarga efectiva r : 

( )⎟
⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

⋅−=
βtan

ln1

0T
ar

f
zi

2.3 

 
Integrando la ecuación 2.3 sobre el área total de la cuenca que contribuye a la napa se puede 

obtener el valor medio de la profundidad de ésta. El promedio de la profundidad de la napa en el 

área se expresará en términos de la sumatoria sobre todos los puntos (o pixeles) en la cuenca: 

( )∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

⋅−⋅=
i T

ar
fA

z
βtan

ln11

0

2.4 

 
Al usar la ecuación 2.3 en la ecuación 2.4 y considerar que r  es espacialmente constante, la 

relación entre profundidad media de la napa, profundidad local de la napa, variables topográficas 

y transmisividad saturada tiene la siguiente forma: 

 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−⋅−=
β

γ
tan

ln1

0T
a

f
zz i

2.5 

 

Donde 
( )⎟

⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅ βtan

ln
0T

a  es el índice topográfico del suelo y ( )∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅=
i T

a
A β

γ
tan

ln1

0

 

 
Un valor promedio de la transmisividad, separándola por área, puede ser definido de la siguiente 

forma: 

( ) ( )∑⋅=
i

e T
A

T 0ln1ln
2.6 

 
Reordenando la ecuación 2.5 se obtiene: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]ei TTazzf lnln
tan

ln 0 −−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−⋅ λ

β

2.7 

 

Donde ( )∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

i

a
A β

λ
tan

ln1
 es una constante topográfica para la cuenca. La ecuación 2.7 

puede ser escrita en función del déficit de almacenamiento como: 
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( )
( ) ( ) ( )[ ]e

i TTa
m

SS
lnln

tan
ln 0 −−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−
λ

β

2.8 

  

Las ecuaciones 2.7 y 2.8 expresan la desviación entre la profundidad promedio de la napa en la 

cuenca y el valor local en cualquier punto en términos de la diferencia local del índice topográfico 

de su media en el área, y la diferencia del logaritmo de la transmisividad local de su valor 

integrado en el área.  

 
Para calcular el área superficial o sub superficial contribuyente el índice topográfico es 

expresado en forma de función de distribución que al ser discretizada trae ventajas 

computacionales ya que todos los puntos que tienen el mismo valor del índice, se suponen con 

el mismo comportamiento hidrológico por lo que el cálculo para generar un patrón en el espacio 

del nivel local de la napa de agua se reduce a un solo cálculo por cada clase de índice 

topográfico.   

  
Cuando la ecuación 2.7 predice que el nivel de la napa de agua local está sobre la superficie 

( iz <0), o sobre un límite de capilaridad especifico ( 0ψ−iz ), se predice un flujo saturado 

superficial. Las áreas saturadas son variables y son la fuente de la escorrentía superficial 

modelada ya que cualquier lluvia que caiga sobre estas áreas se transformará en escorrentía. La 

ecuación 2.7 también puede ser usada para predecir el patrón de áreas sub superficiales 

contribuyentes a la napa, o el flujo a través de diferentes horizontes de suelo si estos son 

definidos por un valor umbral de la profundidad de la napa. 

 
 
2.3.2 Organización de los estanques de almacenamiento 
 
 
En cualquier cadena de estanques, la forma de la salida será controlada más fuertemente por la 

acción del estanque menos dinámico. De esta manera, es importante representar en forma 

precisa la no linealidad del estanque de respuesta más lenta, mientras que los de respuesta 

rápida pueden ser aproximados en forma simple y lineal. El modelo adopta un almacenamiento 

no lineal en la zona saturada y relaciones lineales en los demás estanques más dinámicos ya 

que de acuerdo a estudios realizados la respuesta de la zona saturada es la más lenta. La 

estructura de los estanques, donde la saturación es expresada en términos de la profundidad de 

la napa, se presenta en la Figura 2.3.  
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Para cada clase de índice topográfico ( )βtan/ 0 ⋅Ta  habrá una colección de estanques tal que la 

variación en la profundidad de la napa coincida con el agua que transita por la zona no saturada. 

 
Figura 2.3  Almacenamiento vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Singh, 1995 

 
 
La noción de una zona no activa de suelo refleja el concepto de capacidad de campo. El flujo 

vertical desde la zona de raíces hasta la napa ocurre siempre y cuando la capacidad de campo 

haya sido satisfecha. La conversión entre el déficit de almacenamiento, debido al drenaje, y la 

profundidad de la napa consiste considerar que el drenaje gravitacional rápido afecta solo a los 

poros más grandes, hasta la capacidad de campo, y que la diferencia del almacenamiento entre 

la saturación y la capacidad de campo no cambia con la profundidad. Como consecuencia de lo 

anterior se obtiene: 

( ) ( ) ( )010 ψθψθθ −⋅Δ=−⋅−= iifcsi zzs 2.9 

 
Donde sθ  es el contenido de humedad en la saturación, fcθ  es el contenido de humedad a la 

capacidad de campo, 1θΔ  es la porosidad efectiva drenada y 0ψ es la profundidad efectiva del 

borde de capilaridad en la saturación. Si la saturación es expresada solo como un déficit de 

almacenamiento, no es necesario calibrar los parámetros 1θΔ  y 0ψ . 

 
 
 
 
 
 

Si 
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2.3.3 Flujos en la zona no saturada 
 
 
Los flujos que se deben evaluar en la zona no saturada corresponden al caudal que percola y a 

la evapotranspiración. 

 
 
Caudal de percolación 
 
En versiones anteriores del TOPMODEL se ha considerado que el flujo en la zona no saturada 

es esencialmente vertical y ha sido expresado en términos del flujo de drenaje desde la zona no 

saturada. Estas aproximaciones han usado un desfase temporal que depende de la magnitud del 

déficit de almacenamiento en la zona no saturada o una ecuación de flujo basada en la 

conductividad. Ambas calculan un flujo de drenaje vertical vq  para cada clase de índice 

topográfico. Finalmente, la forma sugerida para representar el flujo vertical en cualquier punto, 

expresado en términos del déficit de almacenamiento es: 

di

uz
v tS

S
q

⋅
=

2.10 

 

Donde uzS  es el almacenamiento en la zona no saturada, iS  es el déficit de almacenamiento 

local en la zona saturada debido al drenaje gravitacional, que depende de la profundidad local de 

la napa, y dt  es una constante de tiempo. La ecuación 2.10 corresponde a la de un estanque 

lineal pero con una constante di tS ⋅  que aumenta  con la profundidad a la napa de agua. 

 
Una segunda forma basada en el flujo de Darcy en la zona no saturada, que para una función 

exponencial de la conductividad, puede ser expresada como: 
izf

v eKq ⋅−⋅⋅= 0α 2.11 

 
Donde: α , el gradiente hidráulico vertical efectivo, es un parámetro; 0K  es la conductividad 

saturada en la superficie y iz  es la profundidad local de la napa. Si α  se considera igual a 1, el 

flujo vertical resulta igual a la conductividad hidráulica saturada justo en la napa y se elimina 

como parámetro. 

 
vq  es una componente de la recarga total del trozo de zona saturada y para evaluar el balance 

de agua promedio en la cuenca se deben sumar todas las recargas locales. vQ  es la recarga 

total a la napa en cualquier intervalo de tiempo, y está representada por: 
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∑
=

⋅=
n

i
iivv AqQ

1
,

2.12 

 
Donde iA  es la fracción de área asociada a la clase del índice topográfico i, con respecto al área 

total de la cuenca. 

 
 
Evapotranspiración 
  
Cuando la evapotranspiración ( aE ) no puede ser especificada directamente, ésta es estimada en 

base a la evapotranspiración potencial  ( pE ) y a la humedad en la zona del estanque. Se 

distinguen 2 casos: 

 
• Zona de drenaje gravitacional no agotada: La evapotranspiración se considera igual a la 

tasa potencial ( pE ). 

• Zona de drenaje gravitacional agotada: La evapotranspiración continúa a una tasa aE , 

dada por la ecuación 2.13, hasta agotar el almacenamiento en la zona de raíces. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

max

1
SR
SR

EE z
pa  2.13 

 
Donde las variables zSR  y maxSR  corresponden al déficit de almacenamiento en la zona de 

raíces y el déficit de almacenamiento máximo permitido, respectivamente. Si se supone una 

profundidad efectiva de la zona de raíces rzz , maxSR  puede ser calculada de 

( ) ( )2θθθ Δ⋅=−⋅ rzwpfcrz zz  donde wpθ  es el contenido de humedad en el punto de marchitez. 

Para calibrar solo se debe especificar el valor del parámetro maxSR . 

 
maxSR  no interviene en los intercambios de flujo entre la zona no saturada y la saturada ya que 

constituye una zona de almacenamiento desde la que el agua es extraída a una tasa igual a la 

evapotranspiración reflejando también la capacidad de intercepción de la vegetación. 
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2.3.4 Flujos en la zona saturada 
 
 
Lo que sale de la zona saturada está dado por el término de flujo base bQ . Éste puede ser 

calculado por la suma de flujos sub superficiales a través de cada uno de los “L” tramos de 

cauce natural de longitud l . La ecuación 2.1 se puede escribir como: 

( )( )∑
=

⋅−⋅⋅=
L

j

zf
jb

jeTlQ
1

0 tan β 2.14 

 

Al despejar jz  de la ecuación 2.5 y reordenar los términos se obtiene que es posible calcular el 

flujo base en términos de la profundidad promedio de la napa en la cuenca ( z ): 

∑
=

⋅−− ⋅⋅⋅=
L

j

zf
jjb eealQ

1

γ ∑
=

=⋅
L

j
jj Aaly

1  
zf

b eeAQ ⋅−− ⋅⋅= γ 2.15 

 
Donde A  es el área total de la cuenca (m2) y ja  representa el área contribuyente por unidad de 

longitud de contorno. 

 
El área de la cuenca y la distribución del índice topográfico son constantes por lo que la ecuación 

2.15 puede ser escrita como 2.16. 
zf

b eQQ ⋅−⋅= 0
 2.16 

 
La ecuación anterior puede ser utilizada para iniciar los valores de la zona saturada en la primera 

corrida del modelo ya que si se conoce la descarga inicial y se supone que se debe solo al 

drenaje desde la zona saturada, la ecuación 2.16 se invierte para obtener un valor de 0=tz . La 

solución de la ecuación 2.16 para una recesión pura, en la que las entradas son consideradas 

nulas, muestra que la descarga tiene una relación hiperbólica inversa al tiempo de primer orden: 

m
t

QQb

+=
0

11 2.17 

 
Escrita de esa manera la ecuación 2.17 es una relación apropiada para representar el drenaje 

sub superficial de una cuenca ya que al graficar bQ/1  en función del tiempo, en cuencas que no 

se ven mayormente afectadas por la evapotranspiración ni por el derretimiento de nieve, se 

obtiene una línea recta de pendiente m/1 , por lo que se disminuye el número de iteraciones 

necesarias para calibrar el parámetro m . 
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El promedio del déficit de almacenamiento en la cuenca antes de cada intervalo de tiempo es 

actualizado sustrayendo la recarga de la zona no saturada y sumando el flujo base calculado en 

el intervalo de tiempo anterior, entonces: 

 
[ ]1,1,11 −−− −⋅Δ+= tvtbtt QQzz θ 2.18 

 
 
2.3.5 Tránsito en el canal y estructura de la cuenca 
 
 
En TOPMODEL se utiliza una función de retardo del flujo superficial y una función de tránsito en 

el canal. El tiempo que tarda el flujo superficial en llegar al punto de salida de la cuenca esta 

dado por la ecuación 2.19 

( )∑
= ⋅

=
N

i i

i
i

x
t

1 tan βν
2.19 

 
Donde ix  es el largo y ( )iβtan  la pendiente del i-ésimo segmento de un tramo de cauce natural 

de N segmentos. La función de tránsito del canal corresponde a la velocidad ν  (m/h) que se 

considera constante. La ecuación 2.19 permite que se derive un único histograma del retardo de 

la cuenca, basándose en la topografía, para cualquier área contribuyente a la escorrentía.  

 
 
2.3.6 Índice Topográfico 
 
 
Para obtener la distribución del índice topográfico en una cuenca se utiliza un programa de 

Análisis Digital del Terreno como DTM que puede ser descargado desde el sitio de Hidrología y 

Fluidodinámica de la universidad de Lancaster5. Este programa obtiene la información 

topográfica desde un archivo raster de la cuenca y determina el índice topográfico mediante un 

algoritmo de dirección múltiple del flujo, basado en la distribución del área de los elementos de la 

grilla ladera abajo.  

 
La resolución apropiada para el archivo raster dependerá de la escala de las características de 

las laderas pero normalmente se sugiere un máximo de 50 m. La escala puede afectar el índice 

topográfico, introducir un cambio en el valor medio de λ  y en los valores calibrados de los 

parámetros. La ubicación de los ríos y la influencia en las celdas del DEM que los contienen 

también es problemática. Existe una opción que permite que el área ladera arriba continúe 
                                                 
 
 
5 http://www.es.lancs.ac.uk/hfdg/freeware/hfdg_freeware_dta.htm 
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acumulando a través de la red de ríos, o que el río actúe como un sumidero para el flujo de las 

laderas. La primera tenderá a sobreestimar, y la segunda a subestimar las áreas ribereñas que 

contribuyen, si el ancho del río es pequeño en comparación con la escala de la grilla del raster. 

 
 
2.3.7 Calibración del modelo 
 
 
La versión de TOPMODEL a utilizar en la simulación se encuentra en el sitio del grupo de 

Hidrología y Fluidodinámica de la universidad de Lancaster6. Los parámetros a calibrar del 

modelo junto con su significado se presentan en la Tabla 

 
Tabla 2.1 Parámetros a calibrar 

Parámetro Unidad Significado 
m m Controla la profundidad efectiva del perfil de suelo en forma interactiva 

con el parámetro To. 
Ln(To) (m m2/h Logaritmo natural de la transmisividad lateral del suelo. 
SRmax m Déficit de almacenamiento máximo en la zona de raíces. 

SRinit m Déficit de almacenamiento inicial. 
v m/h Velocidad de tránsito en el canal. 

 
 
El programa contiene la opción “Predicción del Hidrograma” en la que luego de correr el 

programa con un set de parámetros se muestra el hidrograma simulado junto con el valor de 4 

índices de bondad de ajuste que deben ser optimizados. Estos índices son: 

EFF: Criterio de eficiencia de Nash - Sutcliffe 
2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

observada

residual

σ
σ

 

SSE: Suma de los residuos al cuadrado de todos los intervalos de tiempo ( )2obssim QQ −  

SLE: Suma del logaritmo de los residuos, al cuadrado ( ) ( )( )2lnln obssim QQ −  

SAE: Suma de los errores absolutos de todos los intervalos de tiempo obssim QQ −  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
6 http://www.es.lancs.ac.uk/hfdg/freeware/hfdg_freeware_top.htm 
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2.4 LEYES DE SIMILITUD DE LA RED DE DRENAJE 
 
 
Una red de drenaje se caracteriza por 3 leyes (Trimble y Ward, 2002): 
 
• El número de cauces por orden se relaciona con el número de orden de acuerdo a la 

ecuación 2.20. 
nb

n eaN ⋅−⋅= 1
1  2.20 

Donde nN  corresponde al número de cauces de orden “n”, 1a  a una constante y 1b  el 

logaritmo natural del índice de bifurcación nR  dado por la ecuación 2.21. 

1/ += nnn NNR  2.21 
 
• La longitud máxima promedio de los cauces de un cierto orden, nL , está representado por la 

2.22. 
nb

n eaL ⋅⋅= 2
2  2.22 

Donde 2a  corresponde a una constante y 2b  al logaritmo natural del índice de longitud del 

cauce, lR , dado por la ecuación 2.23. 

1/ += nnl LLR  2.23 
 
• nA , el promedio de las áreas de las cuencas aportantes a los cauces de un cierto orden, se 

relaciona con el número de orden como lo indica la ecuación 2.24. 
nb

n eaA ⋅⋅= 3
3  2.24 

Donde 3a  corresponde a una constante y 3b  al logaritmo natural del índice de área de la 

cuenca aportante, aR , dado por la ecuación 2.25. 

1/ += nna AAR  2.25 
 
Dos cuencas tendrán una red de drenaje similar si las constantes e índices de las leyes 

anteriores son similares. 



18 
 

CAPÍTULO 3 : CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
  
 
Para estimar los parámetros de un modelo de simulación hidrológica en una cuenca vecina a la 

cuenca objetivo se debe demostrar que éstas son hidrológicamente similares, es decir: régimen 

hidrológico, uso del suelo, hidrogeología y red de drenaje similares. A continuación se presentan 

las características generales de la zona en la que se ubican las cuencas y posteriormente la 

caracterización específica de las cuencas abarcando los puntos ya mencionados. 

 
 
3.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
 
3.1.1 Ubicación 
 
 
Las cuencas en estudio, que se visualizan en la Figura 3.1, se ubican en la provincia de Curicó, 

extremo norte de la Región del Maule: La cuenca del estero Patacón al Este de Vichuquén entre 

las comunas de Vichuquén y Hualañé, y la del estero El Manzano al Nor-Este de Curicó en la 

comuna de Teno. Esta región se ubica entre los 34º41' y 36º33' de latitud Sur, abarcando un 

área de 30.469,1 km2. 

 
Figura 3.1 Zona de estudio 

 
Fuente: CNR, Elaboración propia 
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3.1.2 Clima 
 
 
En la región se desarrolla un clima mediterráneo cálido y subhúmedo, por lo que las 4 estaciones 

del año están bien definidas: El Verano es seco y caluroso, se extiende desde Diciembre a 

Marzo; el otoño es ventoso; el invierno es frío, húmedo y lluvioso, y en la primavera las 

temperaturas medias diarias no exceden los 26°C. En la costa predomina el clima de tipo 

templado mediterráneo costero por lo que las temperaturas son moderadas todo el año. El clima 

del valle central corresponde al templado mediterráneo cálido favoreciendo el cultivo de viñas. 

En la pre cordillera el clima corresponde al mediterráneo de altura (Visiting Chile7).  

 
 
3.1.3 Precipitaciones 
 
 
Las precipitaciones ocurren principalmente entre mayo y agosto, alcanzando el 70-75% de la 

precipitación total anual. Entre octubre y marzo ocurre la estación seca en la que llueven menos 

de 40 mm mensuales. Anualmente las precipitaciones en la costa superan los 800 mm; en 

Constitución, al oriente de la cordillera de la costa, cerca de Cauquenes, disminuyen a 700 mm; 

cerca de Curicó y Talca aumentan a 720-730 mm; superan los 1000 mm en Linares y aumentan 

a 2500 mm en la alta cordillera, donde en invierno se producen intensas nevazones que 

constituyen importantes reservas para la época de estiaje (Dirección Meteorológica de Chile8). 

 
 
3.1.4 Recursos hídricos 
 
 
La región se compone de 2 sistemas hidrográficos: el río Mataquito y el río Maule. El río 

Mataquito es de régimen mixto y sus afluentes son los ríos Teno y Lontué. Abarca un área de 

6.200 km2, desemboca en el mar al sur de Vichuquén y sus aguas son utilizadas para el regadío 

de cultivos en el valle. El río Maule nace en la cordillera de Los Andes y desemboca en el mar en 

Constitución. Su hoya hidrográfica abarca 20.300 km2 y sus aguas son utilizadas principalmente 

para la producción de energía hidroeléctrica y para el riego de terrenos agrícolas en las centrales 

Cipreces, Isla y Colbún Machicura (BCN9). 

 
 

                                                 
 
 
7 www.visitingchile.com 
8 www.meteochile.cl 
9 http://www.bcn.cl 
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3.1.5 Estaciones meteorológicas y fluviométricas 
 
 
En la zona de la cuenca del estero Patacón existe una red de estaciones fluviométricas y 

meteorológicas que se presentan en las Tablas 3.1 y 3.2 y cuya ubicación se esquematiza en la 

Figura 3.2. 

 
Tabla 3.1 Estaciones Fluviométricas 

Id Nombre Estación 
Período de información Coordenadas UTM 

Instalación Supresión Norte (m) Este (m)
A Estero El Manzano antes junta río Teno 01/08/1959 30/10/1984 6.128.855 321.967 
B Río Teno después junta con Claro 01/10/1947 Vigente 6.125.207 332179 
C Río Palos junta con Colorado 01/03/1967 Vigente 6.094.880 316656 
10 Río Mataquito en Licantén 01/01/1987 Vigente 6.125.054 773.116 

 
 
Para las estaciones meteorológicas se identifica si contienen o no registros de precipitación (Pp), 

temperatura (T) y evaporación (E). 

 
Tabla 3.2 Estaciones Meteorológicas 

Id Nombre Estación Pp T E 
Período de información Altura 

(m.s.n.m) 
Coordenadas UTM 

Instalación Supresión Norte (m) Este (m) 
1 La Rufina Sí No No 01/05/1929 Vigente 735 6.155.047 338.251 
2 Los Queñes Sí No No 01/05/1918 Vigente 723 6.125.829 334.784 
3 Convento Viejo Sí Sí Sí 01/01/1971 Vigente 245 6.150.762 307.805 
4 La Candelaria Sí No Sí 01/05/1974 Vigente 220 6.142.641 275.947 
5 El Membrillo Sí No Sí 01/05/1981 Vigente 240 6.145.914 259.080 
6 Ranguilí Sí No No 01/05/1981 Vigente 130 6.140.163 251.604 
7 La Palma Sí No No 01/05/1981 Vigente 114 6.130.343 260.353 
8 El Manzano Sí No No 01/05/1959 Vigente 595 6.129.778 325.070 
9 Curicó Sí No No 01/10/1971 Vigente 215 6.126.706 295.877 
10 Río Mataquito en Licantén Sí No No 01/05/2001 Vigente 0 6.125.054 773.116 
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Figura 3.2 Estaciones zona de estudio 

 
Fuente: Google Earth, Elaboración propia 

 
 
3.2 CUENCA ESTERO EL MANZANO 
 
 
3.2.1 Delimitación de la cuenca 
 
 
Con el programa WMS se delimita la cuenca del estero El Manzano y además se obtienen los 

parámetros geomorfológicos. La cuenca se ubica entre las latitudes 34°51’ y 35°00’ y las 

longitudes 70°58’ y 70°44’. Las coordenadas UTM del punto de salida corresponden a 322.293m 

E y 6.128.501m S, tal como se observa en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.3. Cuenca Estero El Manzano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los parámetros geomorfológicos relevantes de la cuenca se presentan en la Tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3 Parámetros Geomorfológicos cuenca estero El Manzano 

Área km2 133 
Longitud cauce principal km 25 

Pendiente media m/m 0,39 
Elevación media m.s.n.m 1280 

 
 
3.2.2 Régimen hidrológico 
  
 
Para definir el régimen hidrológico de la cuenca se grafica en la Figura 3.4 el caudal medio 

mensual entre los años hidrológicos 1971 y 1984. Los datos corresponden a los de la estación 

fluviométrica Estero El Manzano antes junta río Teno. 

 
Figura 3.4 Régimen Hidrológico del Estero El Manzano 
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Se aprecia que los meses de máximo caudal medio mensual corresponden a Junio, Julio y 

Agosto por lo que el régimen del estero es pluvial. 

 
 
3.2.3 Uso del suelo 
  
 
Tal como se aprecia en la Figura 3.5 el uso de suelo corresponde principalmente a bosque 

nativo y matorrales. También se observan áreas desprovistas de vegetación en las zonas más 

altas de la cuenca. 
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Figura 3.5 Uso del suelo cuenca estero El Manzano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El área de cada uso junto con la proporción que constituye del área total de la cuenca se 

presenta en la Tabla 3.4 apreciándose que lo que predomina es Bosque Nativo y Matorrales. 

 
Tabla 3.4 Porcentajes Uso de Suelo cuenca estero El Manzano 

Uso de suelo Área  (km2) % del área total 
Áreas desprovistas de vegetación 15,76 11,8 

Bosque nativo 68,52 51,4 
Terrenos de Uso Agrícola 5,15 3,9 
Rotación Cultivo-Pradera 0,031 0,0 

Matorral 35,35 26,5 
Praderas 3,57 2,7 

Matorral-Pradera 4,81 3,6 
 
 
Las especies predominantes de bosque nativo en la provincia de Curicó son del tipo forestal 

Roble-Raulí y Coihue. En la comuna de Teno la estructura del bosque nativo es Renoval, lo que 

indica que ha sido originado de semillas y/o reproducción vegetativa después de una 

perturbación antrópica o natural como: incendios, tala rasa, derrumbes, etc. El diámetro y la 

estructura vertical del Renoval tienden a ser homogénea. 

 
 
3.2.4 Geología e hidrogeología 
  
 
La roca de la zona corresponde al período Mesozoico I. Estas rocas están fuertemente afectadas 

por procesos tectónicos por lo que a menudo poseen fracturas que se pueden prolongar hasta la 
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superficie y, bajo condiciones favorables de relieve y precipitación, pueden constituir zonas de 

recarga subterránea. Sin embargo, los caudales posibles de extraer son muy bajos (Espinoza, 

2004). 

 
Uno de los  principales acuíferos de la región es Río Teno Lontué, que se extiende desde la pre 

cordillera hasta la junta del río Teno con el río Claro. En su nacimiento el acuífero subyace sobre 

la cuenca del estero El Manzano, como se muestra en la Figura 3.6. El espesor del acuífero es 

de 24 m y el coeficiente de almacenamiento es igual a 0,05. El área del acuífero es igual a 15,6 

km2, lo que corresponde al 11,7% del área total de la cuenca (CNR, 2002).  

 
Figura 3.6  Acuífero Río Teno en Lontué 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.2.5 Red de drenaje 
 
 
La red de drenaje consiste en un cauce principal, el estero El Manzano, y cauces menores 

afluentes a éste. La dirección del cauce es la Nor Este - Sur Oeste. 

 
Para caracterizar la red de drenaje de una cuenca se debe identificar el número de orden de 

todos sus cauces. Luego, por número de orden, se calcula el promedio del área de las 

subcuencas y el promedio de la longitud máxima de los cauces. En la Figura 3.7 se presenta el 

número de orden de los cauces de la cuenca del estero El Manzano y en la Tabla 3.5  el número 

de cauces por número de orden, la longitud promedio de los cauces (Lp) y el área promedio de 

las cuencas aportantes (Ap) para cada número de orden. 
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Figura 3.7  Número de orden estero El Manzano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 3.5 Porcentajes Uso de Suelo cuenca estero El Manzano 
N° de orden del cauce N° de cauces Lp (m) Ap (km2) 

1 33 1.389 3 
2 6 4.222 11 
3 1 25.261 133 

 
 
La cuenca del estero El Manzano es de orden 3. 
 
 
3.3 CUENCA ESTERO PATACÓN 
 
 
3.3.1 Delimitación de la cuenca 
 
 
La cuenca del estero Patacón, que se muestra en la Figura 3.8, ubicada entre las latitudes 

34°48’ y 34°58’ y las longitudes 72°01’ y 71°44,5’, fue delimitada con el programa WMS. Las 

coordenadas UTM del punto de salida de la cuenca corresponden a 229.323,9m E y 

6.139.926,7m S. 
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 Figura 3.8  Cuenca Estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 3.6 se presentan los principales parámetros geomorfológicos de la cuenca obtenidos 

con el programa WMS. 

 
Tabla 3.6 Parámetros Geomorfológicos cuenca estero Patacón 

Área km2 229,3 
Longitud cauce principal km 27,8 

Pendiente media m/m 0,14 
Elevación media de la cuenca m.s.n.m 152,4 

Elevación máxima en la cuenca m.s.n.m 650 
 
 
3.3.2 Régimen hidrológico 
  
 
El régimen de la cuenca se considera pluvial ya que sus elevaciones media y máxima son 146 y 

650 m.s.n.m respectivamente, niveles inferiores a la línea de nieves promedio en la región que 

es cercana a los 1.470 m.s.n.m (Vargas, 2006). 

 
 
3.3.3 Uso del suelo 
  
 
El uso principal que tiene el suelo en la cuenca del estero Patacón corresponde a bosque 

plantaciones y en segundo lugar a matorrales. La distribución se observa en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9  Uso de suelo Cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 3.7 se indica el porcentaje del área total de la cuenca que abarca cada uso. 

 
Tabla 3.7 Porcentaje Uso de Suelo cuenca estero Patacón 

Uso de suelo  Estero Patacón % del área total 
Bosque nativo 0,13 0,1 

Bosque Plantaciones 144,33 62,9 
Terrenos de Uso Agrícola 11,28 4,9 
Rotación Cultivo-Pradera 6,20 2,7 

Matorral 62,98 27,4 
Praderas 4,34 1,9 

Humedales 0,22 0,1 
Total 229,5 100 

 
 
Los tipos forestales predominantes corresponden al Pino Radita en el bosque plantaciones y al 

Litre, Quillay, Boldo y Espino en el uso matorrales. El principal cultivo observado en terrenos de 

uso agrícola corresponde a la Vid (Ver fotos en Anexo B). 

 
 
3.3.4 Geología e hidrogeología 
 
 
La roca pertenece principalmente al período Paleozoico Superior. Normalmente es dura, 

impermeable y densa. No presentan fracturas que permitan el paso del agua por lo que como 

acuífero es totalmente nulo (Espinoza, 2004). En la zona subyace el acuífero llamado Estero 

Patacón, mostrado en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Acuífero Estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El espesor del acuífero es igual a 22 m y el coeficiente de almacenamiento es igual a 0,06. El 

área del acuífero, igual 30,9 km2, corresponde al 13,5% del área total de la cuenca (CNR, 2002). 

 
 
3.3.5 Red de drenaje 
  
 
La red se compone de un cauce principal de 27,8 km, el estero Patacón, y otros cauces menores 

afluentes a éste. La orientación del cauce es de Este a Oeste. Para caracterizar la red de 

drenaje se sigue la misma metodología empleada en el punto 3.2.5. En la Figura 3.11 se 

presenta el número de orden para cada cauce y en la Tabla 3.8 el promedio de las áreas (Ap) y 

de la longitud máxima del cauce (Lp) para cada número de orden. 

 
Figura 3.11 Numero de orden estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.8 Porcentaje Uso de Suelo cuenca estero Patacón 
N° de orden del cauce N° de cauces Lp (m) Ap (km2) 

1 56 1.584 3 
2 11 4.796 13 
3 2 7.253 27 
4 1 27.792 229 

 
 
El orden de la cuenca del estero Patacón es 4. 
 
 
3.4 SIMILITUD HIDROLÓGICA 
 
 
Régimen Hidrológico: Ambas cuencas son de régimen pluvial. 

 
Uso del suelo: En la Tabla 3.9 se presenta un resumen del porcentaje del área total de cada 

cuenca que tiene cada uso, tomando en conjunto el bosque plantaciones con el bosque nativo, 

matorrales con praderas, uso agrícola y rotación cultivo pradera y el resto de los usos en el 

grupo Otros. 

 
Tabla 3.9 Resumen Uso de suelo 

Uso del suelo Estero El Manzano Estero Patacón 

Bosque 
Nativo 51,4% 0,1% 

Plantaciones 0% 62,9% 
Matorral + Praderas 29% 33% 

Agrícola - rot cultivo pradera 8% 4% 
Otros 0% 12% 

 
 
El uso que predomina en ambas cuencas y con porcentajes muy cercanos es el Bosque. El 2° 

uso más importante es el matorral + praderas también con porcentajes similares. 

 
Geología e Hidrogeología: Los acuíferos son similares en cuanto al porcentaje que abarcan en 

relación al área de la cuenca. Además solo tienen 2 m de diferencia en el espesor y 0,01 en el 

coeficiente de almacenamiento. 

 
Red de Drenaje: Ambas redes consisten en un cauce principal, de largo similar, al que afluyen 

cauces de menor magnitud.  

 
El resultado de graficar nN , nL  y nA  en función del número de orden del cauce, para las 

cuencas del estero Patacón y del estero El Manzano, se presenta en las Figuras 3.12, 3.13 y 

3.14 junto con la regresión exponencial para cada set de datos. 
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Figura 3.12 Número de cauces por número de orden 
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Figura 3.13 Longitud del cauce promedio por número de orden 
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Figura 3.14 Área promedio de la cuenca por número de orden 
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En la Tabla 3.10 se indica el valor de las constantes 1a , 2a  y 3a , y de los índices nR  , lR  y aR , 

ecuaciones presentadas en el punto 2.4, para las cuencas del estero El Manzano y del estero 

Patacón. 

 
Tabla 3.10 Índices y constantes 

Cuenca 1a  nR  2a  lR  3a  aR  
Estero El Manzano 192,3 1,7 291,07 1,45 0,3 1,97 

Estero Patacón 185,73 1,38 658,1 0,9 0,68 1,39 
 
 
Como se observa en las Figuras 3.12 a 3.14 los cauces de orden 1 y 2 se rigen por leyes 

similares en cuanto al largo promedio de los cauces y al área promedio de las subcuencas. Los 

cauces de orden 3 en cambio son similares en cuanto a número. 

 
Dada la caracterización realizada puede considerarse que las cuencas son hidrológicamente 

similares por lo que es factible realizar la calibración y validación de los parámetros del modelo 

en la cuenca del estero El Manzano, para transferirlos a la cuenca del estero Patacón y así 

simular los caudales medios mensuales afluentes al humedal. 

 
En la Figura 3.15 se aprecia una vista general del humedal Pajonales de Tilicura y su cuenca 

aportante. 

 
Figura 3.15 Vista humedal Pajonales de Tilicura 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 : APLICACIONES Y RESULTADOS 
 
 
4.1 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 
 
 
TOPMODEL considera que el área contribuyente varía para cada intervalo de tiempo por lo que 

conviene modelar a la menor escala posible. Como no se cuenta con información horaria, la 

modelación se hace a nivel diario. 

 
Para calibrar y luego validar los parámetros de TOPMODEL se deben preparar archivos en los 

que se incluya la distribución del Índice Topográfico; longitud máxima del cauce para distintas 

subcuencas y series de evapotranspiración potencial, precipitaciones y caudales medios a nivel 

diario. A continuación se presenta cómo se construyó la información requerida y el set de 

parámetros óptimo. 

 
 
4.1.1 Obtención de archivos de entrada TOPMODEL 
 
 
Obtención de la distribución del Índice Topográfico: El programa DTM-WIN deriva una  

distribución del índice topográfico desde un archivo raster10 de elevaciones usando el algoritmo 

de flujo de dirección múltiple. El programa define la dirección del flujo de agua en forma iterativa: 

la primera iteración consiste en verificar si existe algún pixel alrededor que no tenga un valor de 

índice topográfico asignado, en caso de que no lo tenga, se calcula; luego se define el número 

de elementos aguas abajo y el área contribuyente a la cuenca se distribuye en forma 

proporcional a la pendiente que tiene el flujo hacia cada elemento (Beven, 1997). 

 
El archivo de entrada es una matriz de cotas que se obtiene mediante la siguiente metodología: 

 
• Con el archivo *.shp11 de las curvas de nivel se crea un archivo raster como el que se 

observa en la Figura 4.1.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
10 Estructura matricial de datos que representa una rejilla rectangular de pixeles o puntos de color. 
11 Archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos. 
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Figura 4.1 Raster cuenca estero El Manzano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
• Desde el archivo raster se crea un *.hdr12. 

• Con el archivo *.hdr se delimita la cuenca en WMS y se crea una grilla con una 

discretización de 100 m. 

 
La discretización recomendada es de 50 m pero por el tamaño de la cuenca y las limitaciones del 

programa DTM-WIN se eligió una discretización de 100 m. 

 
Al ejecutar el DTM-WIN se obtiene un archivo que contiene una matriz con el valor del Índice 

Topográfico en cada celda y otro en el que se indican 51 valores de Índice Topográfico junto con 

el porcentaje del área de la cuenca que tiene ese valor. El segundo archivo debe ser modificado 

ya que el programa TOPMODEL acepta un máximo de 28 clases de Índice Topográfico, lo que 

se logra interpolando linealmente el área acumulada para cada valor de éste, obtenido con una 

discretización constante. Luego se calcula el área entre cada par de valores de Índice 

Topográfico y se corrige proporcionalmente tal que el primero tenga un área igual a 0. El 

resultado de la distribución del índice topográfico se presenta en la Figura 4.2. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
12 Archivo de cotas georeferenciado. 
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Figura 4.2  Distribución Índice Topográfico cuenca estero El Manzano 
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La información del índice topográfico entregado por el programa y el utilizado se presenta en el 

Anexo A. 

 
 
Discretización del canal y el área de la subcuenca: Se debe obtener la longitud máxima del 

cauce (Lc) y el área para distintas subcuencas. Se delimitó un total de 22 subcuencas cuyos 

puntos de salida se ubican justo antes o después de aportes importantes o entre tramos largos 

sin aporte como se observa en la Figura 4.3. Las coordenadas de cada punto de salida, longitud 

máxima del cauce, área y porcentaje de la subcuenca con respecto al área de la cuenca del 

estero El Manzano se presentan en el Anexo A. 

 
Figura 4.3 Puntos de salida de las subcuencas cuenca estero El Manzano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Serie de Precipitación diaria: La precipitación media en la cuenca se determina por la suma de 

la precipitación en cada estación influyente, multiplicada por el porcentaje del área en la que 

influye. Esta área se obtiene con Polígonos de Thiessen. En la Figura 4.4 se presentan los 

polígonos junto con el área de influencia de cada estación.  

 
Figura 4.4 Polígonos de Thiessen cuenca estero El Manzano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que el área de influencia de las estaciones La Rufina y Los Queñes es pequeña y está 

sobre la línea de nieves la precipitación media en la cuenca se considera igual a la de la estación 

El Manzano, cuyo registro completo de precipitaciones diarias comprende el período Abril 1976 - 

Diciembre 1981. Los datos deben ser ingresados en unidades de m/h. 

 
 
Serie de Evapotranspiración potencial diaria: No se cuenta con mediciones de 

evapotranspiración en la cuenca por lo que la evapotranspiración potencial es estimada con la 

información existente en la Cartografía de la Evapotranspiración Potencial en Chile (CNR, 1997) 

y en la estación meteorológica Convento Viejo. 

 
La evapotranspiración potencial media anual en la cuenca es cercana a los 1150 mm. La cuenca 

se ubica en la zona VI por lo que la ETP se distribuye mensualmente según lo indicado en la 

Tabla 4.1. La estación Convento Viejo cuenta con un registro diario de evaporación incompleto 

en el período de calibración.  
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En los días sin información la evapotranspiración potencial diaria se considera igual a la media 

diaria (ETP D) indicada en la Tabla 4.1, mientras que para los días con información se calcula de 

acuerdo a la ecuación 4.1.  

∑∑
⋅=

j
j

j
j

j
i ETP

Ev
Ev

ETP  4.1 

 
Donde iETP  corresponde a la evapotranspiración potencial en la cuenca del estero El Manzano 

del día “i” y iEv  es la evaporación registrada en el día “i” en la estación Convento Viejo. Las 

sumas se hacen sobre los días con información de cada mes. 

 
Tabla 4.1 Distribución ETP, zona VI 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Factor (%) 16,3 12,8 9,9 5,96 3,5 2,4 2,7 3,95 6,0 9,1 12,0 15,4 
ETP (mm) 187,6 146,97 114,1 68,5 40,5 27,3 30,9 45,4 69,4 105,1 138,0 176,5

ETP D x 10-3 (mm) 25,2 21,9 15,3 9,5 5,4 3,8 4,2 6,1 9,6 14,1 19,2 23,7 
 
 
En la Figura 4.5 se observan las isolíneas de ETP, la cuenca del estero El Manzano y el símbolo 

de la zona VI. 

 
Figura 4.5 Cartografía de la evapotranspiración potencial zona VI 

 
Fuente: CNR, 2007; Elaboración personal 

 
 
Serie de Caudales medios diarios: La serie de caudales a utilizar para la calibración 

corresponde al período Junio 1976 hasta Julio 1978. Debido a que el registro está incompleto, 

solo se tiene información en 705 días, los caudales faltantes son reemplazados por un valor 

constante y los índices de bondad de ajuste se calculan sólo con aquellos días en los que existe 

información.  
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La serie de caudales elegida para la validación comprende el período Junio 1982 – Julio 1984 

donde 34 días no contienen información. Los caudales se deben ingresar en m/h por lo que son 

divididos por el área de la cuenca. 

 
 
4.1.1 Calibración 
 
 
El set de parámetros que optimiza un índice de bondad de ajuste se obtiene variando los 

parámetros manualmente, uno a uno. En la Tabla 4.2 se presentan los sets de parámetros que 

optimizan cada índice además del valor del resto de los índices. 

 
Tabla 4.2 Optimización de Índices de Bondad de Ajuste 

Parámetro EFF13 SSE14 SLE15 SAE16 
m 0,0026 0,0026 0,0018 0,0026 

Ln(To) 2,30E-06 2,30E-06 3,61 0,35 
SRmax (m) 0,012 0,012 0,01 0,012 
SRinit (m) 0,012 0,012 0,01 0,012 

ChVel (m/h) 1054 1054 885 1014 
EFF 0,896 0,896 -0,086 0,895 
SSE 9,11E-06 9,11E-06 9,52E-05 9,20E-06 
SLE 495 495 369 495 
SAE 0,036 0,036 0,048 0,036 

 
 
El set de parámetros que optimiza EFF es igual al que optimiza SSE. Como se observa en la 

Figura 4.6 los resultados son muy similares al set que optimiza SAE y además, al calcular el 

valor de la transmisividad se obtiene que es igual a 1,0 y 1,4 m2/h respectivamente.  

 
El caudal simulado al optimizar el índice SLE no se muestra en las figuras ya que la respuesta 

de la cuenca es muy rápida y los caudales tienden a ser sobrestimados, lo que impide visualizar 

la diferencia entre los caudales observados y los simulados al optimizar los otros índices. 

Finalmente el set de parámetros elegido para la validación es el que optimiza EFF. 

 
De acuerdo a lo que se observa en la Figura 4.6 los caudales máximos no son bien 

representados cuando no ha habido precipitaciones en los días previos excepto por el primer 

                                                 
 
 
13 Criterio de eficiencia de Nash-Sutcliffe 
14 Suma de los residuos al cuadrado de todos los intervalos de tiempo 
15 Suma del logaritmo de los residuos, al cuadrado 
16 Suma de los errores absolutos de todos los intervalos de tiempo 
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peak, día 20 aproximadamente, que se ajusta bien por las condiciones del almacenamiento 

inicial en la cuenca. Los parámetros calibrados no reflejan bien la velocidad de respuesta de la 

cuenca, ésta es más lenta que la real ya que tarda más en alcanzar los caudales bajos luego de 

un peak. 

 
Figura 4.6 Calibración cuenca Estero El Manzano, Junio 1976 – Julio 1978 

 
 
 
En la Figura 4.7 se observa que el error que comete en cuanto a sobre o subestimación de los 

caudales no sigue un patrón definido: los caudales intermedios tienden a ser sobrestimados 

mientras que el caudal máximo simulado es levemente subestimado. 
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Figura 4.7 Correlación Caudales medios diarios simulados y observados, período de calibración 

 
 
 
4.1.2 Validación 
  
 
Al simular el caudal medio diario (m3/s) con el set de parámetros óptimo para el período Junio 

1982 – Julio 1984, presentado en la Figura 4.8, junto con la tasa de precipitación diaria en la 

estación Estero El Manzano antes junta río Teno, se observa que se ajusta bien al observado en 

tiempos sin precipitación. En cuanto a los caudales máximos no son bien representados cuando 

ocurren luego de un extenso período sin precipitaciones y los sobredimensiona cuando el suelo 

está muy saturado como se observa en los últimos días del período de validación, 

aproximadamente el día 760.  

 
Se observa que el primer peak es subestimado lo que probablemente se debe a que el déficit de 

almacenamiento inicial calibrado en la cuenca es mayor en el mes de Junio en el que se inició la 

calibración pero no se cuenta con la cantidad de datos suficiente como para eliminar los meses 

que dependen del valor de este parámetro en el período de validación. 
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Figura 4.8 Validación cuenca Estero El Manzano, Junio 1982 - Julio 1984 

 
 
En la Figura 4.9 se observa que en el período de validación existe una leve tendencia a la 

subestimación de los caudales bajos e intermedios. También se observa una mayor dispersión 

que para los caudales del período de calibración. 

 
Figura 4.9 Correlación Caudales medios diarios simulados y observados, período de validación 
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A pesar de que la escala de la simulación objetivo es mensual, no se evalúa el coeficiente de 

Nash – Sutcliffe ya que los meses con información completa son sólo 16, con lo que no se 

obtendrían resultados representativos de la hidrología de la cuenca. 

 
 
4.2 APLICACIÓN Y VARIACIÓN DEL USO DE SUELO 
  
 
Al igual que en la calibración y la validación de los parámetros de TOPMODEL en la cuenca del 

estero El Manzano se deben configurar archivos de entrada al modelo con la información del 

estero Patacón para simular el caudal medio diario afluente al humedal. A continuación se 

presenta cómo se obtiene la información de entrada al modelo, el resultado para los caudales 

medios mensuales afluentes al humedal y la sensibilidad de éstos a las condiciones de 

forestación en la cuenca. 

 
 
4.2.1 Obtención de archivos de entrada TOPMODEL 
 
 
Obtención de la distribución del Índice Topográfico: Mediante el mismo procedimiento 

utilizado en la cuenca del estero El Manzano se obtiene la distribución del Índice Topográfico en 

la cuenca. Para simular el caudal con parámetros calibrados en otra cuenca, el tamaño de la 

grilla de ambas cuencas debe ser igual, por lo que la discretización utilizada es 100 m. Esto se 

debe a que la sensibilidad de la distribución del índice topográfico y de los parámetros del 

modelo al tamaño de la grilla es importante (Franchini, 1996). En las Figura 4.10 y 4.11 se 

presenta la imagen raster de la cuenca y la distribución del índice topográfico en contraste con la 

del estero El Manzano. 

 
Figura 4.10 Raster cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.11  Distribución Índice Topográfico cuenca estero Patacón 

 
 
 
De acuerdo a lo que se observa en la Figura 4.11 la distribución del índice topográfico de la 

cuenca del estero Patacón esta sobre la del estero El Manzano lo que indica que es más proclive 

a saturarse en toda su área. Las curvas son similares y su diferencia disminuye a medida que 

aumenta el porcentaje de área acumulada. 

 
 
Discretización del canal y el área de la subcuenca: En la cuenca del estero Patacón se 

delimitan 23 subcuencas cuyos puntos de salida son representativos de aportes importantes o 

tramos largos sin aportes como se observa en la Figura 4.12. La información específica de las 

subcuencas como coordenadas del punto de salida, longitud máxima del cauce, área y 

porcentaje del área con respecto a la cuenca del estero Patacón se presenta en el Anexo A. 

 
Figura 4.12 Puntos de salida de las subcuencas cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Serie de Precipitación diaria: En la Figura 4.13 se muestran las estaciones cercanas a la 

cuenca y el área de la cuenca sobre la que influyen. 

 
Figura 4.13 Polígonos de Thiessen cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De la estación Mataquito en Licantén se cuenta con información de precipitaciones diarias desde 

Mayo 2001 hasta Diciembre 2007 excepto por el mes de Mayo 2005. La estación Ranguilí 

contiene un registro completo en el período requerido y la correlación de las precipitaciones 

diarias con la estación Mataquito en Licantén, como se aprecia en la Figura 4.14, tiene un 

R2=0,88, por lo que las precipitaciones diarias de Mayo 2005 se calculan en base a la estación 

Ranguilí (ver Anexo A).  

 
Figura 4.14 Correlación estaciones Ranguilí-Mataquito en Licantén 

y = 0.8194x + 0.085
R² = 0.8773
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En la Tabla 4.3 se presenta el valor del área en la que influye cada estación y su porcentaje con 

respecto al área total de la cuenca. La precipitación se calcula ponderando por el área la 

precipitación en ambas estaciones. 

 
Tabla 4.3 Estaciones influyentes en la cuenca del estero Patacón 

Estación Área (km2) A (%) 
Mataquito en Licantén 77,9 34 

Ranguilí 151,6 66 
 
 
Serie de Evapotranspiración potencial diaria: No se cuenta con información de 

Evapotranspiración potencial en la cuenca por lo que se utilizará la información existente en la 

Cartografía de la Evapotranspiración potencial en Chile (CNR, 1997) y el registro de evaporación 

diaria de las estaciones meteorológicas El Membrillo y La Candelaria.  

 
La evapotranspiración potencial media anual en la cuenca es cercana a los 950 mm y como la 

cuenca se ubica en la zona III, apreciada en la Figura 4.15, se distribuye mensualmente de 

acuerdo a lo indicado en la Tabla 4.4. La estación El Membrillo cuenta con información completa 

entre los meses de Mayo y Septiembre del año 2001 mientras que la estación La Candelaria 

cuenta con un registro incompleto en todo el período de simulación. 

 
Tabla 4.4 Distribución ETP, zona III 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Factor (%) 14,54 11,79 9,81 6,51 4,52 3,38 3,63 4,93 6,59 9,19 11,15 13,96 
ETP (mm) 138,13 112,01 93,20 61,85 42,94 32,11 34,49 46,84 62,61 87,31 105,93 132,62

ETP D (mm) 4,46 4,00 3,01 2,06 1,39 1,07 1,11 1,51 2,09 2,82 3,53 4,28 
 
 

Figura 4.15  Cartografía de la evapotranspiración potencial zona III 

 
Fuente: CNR, 1997 
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En los días sin información la evapotranspiración potencial diaria se considera igual a la media 

diaria indicada en la Tabla 4.4 (ETP D), mientras que para los días con información se calcula de 

acuerdo a la ecuación 4.1 siguiendo la misma metodología que para la serie utilizada en la 

calibración y validación del modelo. 

 
 
Serie de Caudales medios diarios: La cuenca del estero Patacón es no controlada por lo que 

la serie de caudales medios diarios será ingresada con un valor constante e igual para todos los 

días simulados. 

 
 
4.2.2 Caudal medio mensual afluente al humedal Pajonales de Tilicura 
  
 
La principal diferencia entre la cuenca del estero El Manzano y la del estero Patacón está en el 

uso del suelo, lo que se refleja en el almacenamiento máximo en la zona de raíces SRmax.  
 
Para representar de forma correcta el uso del suelo se calcula el valor de SRmax  ponderando 

por área el SRmax correspondiente a cada uso de suelo en la cuenca: bosque plantaciones, 

matorrales y rotación cultivo pradera, y terrenos agrícolas principalmente. El SRmax de cada uso 

de calcula como el producto de la profundidad de las raíces y la cantidad de agua que puede 

almacenar el suelo, o sea, la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez 

permanente. 

 
Para incluir las características del dosel de cada uso, se agrega la intercepción a nivel diario al 

almacenamiento máximo en la zona de raíces y se calcula el promedio de éste a nivel mensual. 

A continuación se presenta la metodología empleada y las suposiciones realizadas para estimar 

SRmax en la cuenca. 

 
 
Capacidad de campo (FC) y punto de marchitez permanente (PM) 
 
Existen gráficos para determinar el contenido de agua (en milímetros), que corresponde a la 

diferencia entre la capacidad de campo y al punto de marchitez permanente en un metro de 

profundidad del suelo según su tipo. 

 
En la visita a terreno realizada se observó tierra rojiza como se visualiza en la Figura 4.16  y 

dura, por las precipitaciones ocurridas en los días previos, en gran parte de la cuenca. Estas 

características del suelo indican que posee un alto contenido de arcilla, “C” en la Figura 4.17, por 
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lo que según el USDA Forest Service el contenido de agua a la capacidad de campo (FC) 

corresponde a 390 mm y en el punto de marchitez permanente (PM) a 250 mm. 

 
Figura 4.16 Perfil de suelo cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 4.17 FC y PM según tipo de suelo 

 
Fuente: USDA Forest Service, 1961 

 
 

Profundidad máxima de las raíces e intercepción 
 
A continuación se presenta el valor estimado de la profundidad de las raíces para los distintos 

usos de suelo en la cuenca del estero Patacón y en la cuenca del estero El Manzano. 

 
Cuenca estero Patacón 
 
• Uso Bosque Plantaciones: Es un valor difícil de estimar ya que no existe información que 

relacione alguna característica visible con la profundidad de las raíces. De acuerdo a las 
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fotografías de los pinos, como la que se aprecia en la Figura 4.18, y el tipo de suelo se 

considera que la profundidad de las raíces varía entre 0,8 y 1,0 m (Mancilla, 2008).  

 
Figura 4.18 Bosque plantaciones cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para incorporar la intercepción se utilizaron los resultados de un estudio en plantaciones de 

Pino Insigne en la zona de Gualleco (Maragañifo, 2003), donde el resultado indica el 

porcentaje de la precipitación que es incorporado como intercepción para cada mes. En la 

Tabla 4.5 se indican estos porcentajes. 

 
Tabla 4.5 Intercepción en Pinos 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
I (%) 62,55 62,6 43,8 38,3 37,6 39,2 49,8 54,2 46,8 50,4 57,5 62,5

 

La intercepción se calculó a nivel diario en base a la precipitación sobre la cuenca. 

 
• Matorrales: Este tipo forestal se presenta en la Figura 4.19. Estimar la profundidad de las 

raíces es muy difícil ya que tampoco se tienen registro para este tipo forestal. La 

profundidad recomendada es igual a 0,5-1 vez la de los pinos. 

 
La intercepción, presentada en la Tabla 4.6, se calcula en base a un máximo por 

precipitación de 3,75 mm (Vargas, 2004) y se considera una distribución mensual igual a la 

de los pinos de la zona de Gualleco indicada en la Tabla 4.5.  

 
Tabla 4.6 Intercepción en Matorrales 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
I (mm) 3,75 3,75 2,62 2,29 2,25 2,35 2,98 3,25 2,80 3,02 3,44 3,74
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Figura 4.19 Matorrales cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
• Uso agrícola y rotación cultivo pradera: De acuerdo a lo observado en terreno la mayoría de 

los cultivos son de Vid, como se aprecia en la Figura 4.20, cuyas mayores demandas de 

agua ocurren en los meses de estiaje, y el riego es por goteo. Por lo anterior de considera 

que el almacenamiento de agua en la zona de raíces se agota por evaporación y no por 

demanda de la planta. El suelo es arcilloso por lo que el agua se evapora hasta una 

profundidad de 15 cm. 

 
Figura 4.20 Cultivo de Vid en cuenca estero Patacón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La intercepción, presentada en la Tabla 4.7, se calcula en base a un máximo por 

precipitación de 2,75 mm (Vargas, 2004) y se considera una distribución mensual igual a la 

de los pinos de la zona de Gualleco indicada en la Tabla 4.5.  
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Tabla 4.7 Intercepción en terrenos agrícolas y rotación cultivo-pradera 
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I (mm) 2,5 2,5 1,75 1,53 1,5 1,6 2,0 2,16 1,87 2,01 2,3 2,5
 
 
Cuenca estero El Manzano 

 
Cerca de la cuenca la profundidad del suelo es baja y varía entre 0,3 y 0,8 m (CIREN, 1997), 

dato que es considerado como límite para la profundidad de las raíces.  

 
• Bosque nativo: Se estima una profundidad entre 0,3 y 0,5 m por la baja profundidad del 

suelo en la zona. Se considera una intercepción igual, en valor y distribución, a la de los 

pinos en la zona de Gualleco (Tabla 4.5). 

 
• Matorrales: Se utiliza un valor igual a 0,4 m. La intercepción se considera igual en valor y 

distribución a la de los matorrales de la cuenca del estero Patacón (Tabla 4.6). 

 
• Matorral Pradera: Se desconoce el porcentaje de área que ocupa cada uso por lo que se 

considera una profundidad de la zona de raíces media de 0,3 m, tomando en cuenta que las 

praderas tiene una profundidad de la zona de raíces 0,2 m (Mancilla, 2008). La intercepción 

se considera igual a la de los matorrales en la cuenca del estero Patacón (Tabla 4.6). 

 
• Terrenos de uso agrícola y praderas: Se desconoce el tipo de cultivo en la zona. Se 

considera una profundidad de la zona de raíces igual a la del estero Patacón, 15 cm. La 

intercepción se considera igual a la de los terrenos agrícolas y rotación cultivo-pradera de la 

cuenca del estero Patacón (Tabla 4.7). 

 
• Otros: El resto del área corresponde principalmente a terrenos desprovistos de vegetación y 

con pendientes altas por lo que la profundidad de la zona de almacenamiento y la 

intercepción se consideran nulas. 

 
 
Almacenamiento máximo en la zona de raíces 
 
Luego de definir la profundidad de las raíces y la intercepción diaria para los distintos usos de 

suelo se calcula el almacenamiento en la zona de raíces para cada día. Al ponderar el SRmax 

de cada uso por el área que abarca y calcular el promedio mensual se observa que la diferencia 

entre los meses es de milímetros por lo que se limita a centímetros. En la Tabla 4.8 se presenta 

el valor de la profundidad de las raíces y el almacenamiento en la zona de raíces para cada uso. 
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Tabla 4.8 Estimación SRmax cuenca estero Patacón 
Uso del suelo Area (%) SRmax (m) 

Bosque plantaciones 63 
0,11 
0,14 

Matorrales 27 
0,06 
0,14 

Terrenos agrícolas y rotación 
cultivo-pradera 10 0,02 

 
 
Al ponderar por el área se obtiene que SRmax varía entre 9 y 13 cm en la cuenca del estero 

Patacón. En la Tabla 4.9 se presenta el valor de SRmax para cada uso de suelo y el valor medio 

en la cuenca del estero El Manzano obtenido con la misma metodología seguida en la cuenca 

del estero Patacón. 

 
Tabla 4.9 Estimación SRmax cuenca estero El Manzano 

Uso del suelo Area (%) SRmax (m) 

Bosque nativo 51,4 
0,04 
0,07 

Matorrales 26,5 0,06 
Matorral-Pradera 3,6 0,04 

Terrenos de uso agrícola y praderas 6,6 0,02 
Otros 11,9 0 

 
 
Se estima que el valor de SRmax en la cuenca del estero El Manzano varía entre 4 y 5 cm. El 

valor calibrado en la cuenca del estero El Manzano para SRmax es igual a 12 mm mientras que 

el estimado varía entre 4 y 5 cm. Manteniendo la misma proporción entre el valor estimado y el 

calibrado se determina que el SRmax a utilizar en la simulación de la cuenca del estero Patacón 

varía entre 22 y 31 mm para una profundidad de raíces del Pino Insigne entre 0,8 y 1 m. 

 
 
Caudal medio mensual afluente al humedal Pajonales de Tilicura 
 
La versión utilizada de TOPMODEL no permite observar el almacenamiento en la zona de raíces 

para cada intervalo de tiempo por lo que no se puede iniciar la simulación en cualquier mes. 

Como se observa en la Figura 4.21 el caudal medio mensual sí depende del mes de inicio de la 

simulación. 
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Figura 4.21 Mes de inicio de la simulación 

 
 
Para eliminar la incertidumbre sobre el mes de inicio de la simulación y el valor de SRinit éste es 

considerado igual al de la calibración en la cuenca del estero El Manzano, 0,012m, y se calcula 

el caudal medio mensual promedio iniciando la simulación desde Mayo 2005 a Abril 2006 para 

definir el mes en el que éste deja de depender del almacenamiento inicial en la zona de raíces. 

El mes N°1 corresponde a Mayo 2001 y el mes N°28 a Agosto 2003. 

 
En la Figura 4.22 se observa que las curvas colapsan desde el mes 18 que corresponde a 

Octubre 2003. Al eliminar los primeros 17 meses se obtiene el caudal medio mensual promedio 

observado en la Figura 4.23. 

 
Figura 4.22 Elección mes de inicio de la simulación 
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Figura 4.23 Caudal medio mensual afluente al humedal Pajonales de Tilicura 

 
 
En la Tabla 4.10 se muestra el valor de los caudales medios mensuales promedio simulados. 

  
Tabla 4.10 Caudal medio mensual promedio (m3/s)  afluente al humedal Pajonales de Tilicura 

SRmax ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
0,22 (m) 0,52 0,47 0,45 0,95 2,68 2,39 1,68 1,11 0,86 0,78 0,67 0,58 
0,31 (m) 0,48 0,43 0,39 0,44 1,26 1,57 1,48 1,00 0,78 0,71 0,61 0,54 

 
 
4.2.3 Variación del uso del suelo 
 
 
Para analizar la sensibilidad del caudal medio mensual afluente al humedal se calcula SRmax 

para distintos escenarios de forestación en la cuenca. Luego se simula el caudal medio mensual 

para el período Octubre 2002 - Diciembre 2007. 

 
• Forestación de áreas nuevas: Para analizar la sensibilidad del caudal al aumento del uso 

bosque plantaciones se consideran distintos porcentajes de forestación en el área de 

matorrales y en los terrenos de uso agrícola y rotación cultivo-pradera. El valor de la 

profundidad de las raíces se reemplaza por 0,8-1 m. En la Tabla 4.11 se presentan las 

características de cada caso en cuanto al área de cada uso de suelo y el almacenamiento 

máximo en la zona de raíces medio en la cuenca. Al igual que para el caso de deforestación, 

el SRmax mostrado en la Tabla 4.11 es calculado en base a la estimación de SRmax medio 

en la cuenca y la proporción entre el valor estimado y el calibrado en la cuenca del estero El 

Manzano. 
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Tabla 4.11 SRmax cuenca estero Patacón, caso forestación. 
Porcentaje forestado Uso de suelo Área (%) SRmax (m) 

30% Matorrales 

Bosque Plantaciones 63 

0,022 - 0,031 
Matorrales 18,9 

Área forestada 8,1 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 10 

50% Matorrales 

Bosque Plantaciones 63 

0,024 - 0,031 
Matorrales 13,5 

Área forestada 13,5 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 10 

70% Matorrales 

Bosque Plantaciones 63 

0,024 - 0,031 
Matorrales 18,9 

Área forestada 8,1 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 10 

50% Agrícola y rotación 
cultivo-pradera 

Bosque Plantaciones 63 

0,022 - 0,032 
Matorrales 5 

Área forestada 27 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 5 

100% Agrícola y 
rotación cultivo-pradera 

Bosque Plantaciones 63 

0,024 - 0,032 
Matorrales 27 

Área forestada 10 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 0 

 
 
• Deforestación: Se simula el caudal para una deforestación del 30, 50 y 70% del área 

correspondiente al uso Bosque plantaciones. Al deforestar un área la profundidad de raíces 

cambia de 0,8-1 m a 15 cm. A continuación se presentan las características de cada caso en 

cuanto al área de cada uso de suelo y el almacenamiento máximo en la zona de raíces medio 

en la cuenca. El SRmax mostrado en la Tabla 4.12 se calcula en base a la estimación del 

SRmax medio en la cuenca y la proporción entre el valor estimado y el calibrado en la cuenca 

del estero El Manzano.  
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Tabla 4.12 SRmax cuenca estero Patacón, caso deforestación. 
Porcentaje deforestado Uso de suelo Área (%) SRmax (m) 

30% 

Bosque Plantaciones 44,1 

0,017 - 0,026 
Área deforestada 18,9 

Matorrales 27 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 10 

50% 

Bosque Plantaciones 31,5 

0,014 - 0,022 
Área deforestada 31,5 

Matorrales 27 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 10 

70% 

Bosque Plantaciones 18,9 

0,012 - 0,019 
Área deforestada 44,1 

Matorrales 27 
Agrícola y rotación Cultivo-Pradera 10 

 
 
En la Figura 4.24 se presenta el resultado obtenido de la simulación del caudal medio mensual 

promedio afluente al humedal para los distintos escenarios de forestación en la cuenca donde se 

observa que éste varía de forma importante en los meses de precipitaciones. En el período de 

estiaje en cambio, tiende a un valor similar. 

 
Figura 4.24 Sensibilidad del caudal medio mensual al uso del suelo (SRmax variable) 
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CAPÍTULO 5 : ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En el presente capítulo se analizan los resultados del modelo TOPMODEL en la estimación de 

caudales medios diarios afluentes al humedal para los distintos escenarios de forestación 

establecidos en el capítulo anterior, además de la sensibilidad de éste a los parámetros de 

TOPMODEL, a la discretización de la distribución del Índice topográfico y al N° de tramos en los 

que se divide el canal. 

 
 

5.1 EFECTO DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL RECURSO HÍDRICO  
 
 
5.1.1 Precipitaciones período de simulación y caudal simulado 
 
 
Como se observa en la Figura 5.1 la precipitación media anual en la cuenca del Estero Patacón  

es cercana a 700 mm. Para definir las características de cada año se calcula la precipitación 

total en los años hidrológicos con información como se presenta en la Tabla 5.1. 

 
Figura 5.1  Precipitación media anual cuenca estero Patacón 

 
Fuente: DGA, 1987 

 
Tabla 5.1 Precipitación anual (mm) y clasificación del año hidrológico 

Año Pp (mm) Clasificación
2002/2003 1068 Lluvioso 
2003/2004 523 Seco 
2004/2005 614 Normal 
2005/2006 917 Lluvioso 
2006/2007 847 Lluvioso 

2007/200817 319 Seco 

                                                 
 
 
17 Suma obtenida sin los meses de Enero, Febrero y Marzo pero se considera seco ya que la precipitación 
en estos meses es muy baja o nula por lo que no influyen mayormente en el tipo de año 
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En las Figuras 5.2, 5.3 y 5.4 se presenta el caudal medio diario para los años hidrológicos 

2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 respectivamente con el fin de analizar el comportamiento 

hidrológico de la cuenca en un año seco, uno normal y otro lluvioso. 

 
Figura 5.2  Caudal medio diario simulado, Año 2003/2004 

 
 
 
En la Figura 5.2 se observa que para un año seco el caudal afluente está constituido 

principalmente por el almacenamiento de agua en el suelo y no por escorrentía directa ya que no 

se observan aumentos de caudal en los días de precipitación. El caudal mínimo que se obtiene 

en los meses de estiaje es cercano a los 0,3 m3/s. El volumen de escorrentía simulado afluente 

al humedal para SRmax igual a 22 y 31 mm es igual a 14.139.136 y 588.705 m3 respectivamente 

siendo el volumen precipitado igual a 117.850.663 m3. 

 
Figura 5.3  Caudal medio diario simulado, Año 2004/2005 
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En la Figura 5.3 se observa el caudal medio diario simulado en un año normal. La diferencia 

máxima entre el caudal simulado con los dos valores de SRmax es pequeña y menor a 0,3 m3/s. 

La diferencia entre el volumen afluente al humedal en el año si es importante ya que varía de 

10.453.340 a 6.880.294 m3 para un valor de SRmax igual a 31 y 22 mm respectivamente siendo 

el volumen de precipitación igual a 138.174.463 m3.  

 
El caudal en el último mes del año 2004/2005 es menor al del año anterior a pesar de haber sido 

un año normal, lo que el caudal simulado en este año normal estuvo fuertemente condicionado 

por el año anterior. 

 
En la Figura 5.4 se observa el caudal medio diario simulado en un año hidrológico lluvioso en el 

que las precipitaciones se concentraron en los meses de Mayo, Junio y Agosto. En Mayo (día 30 

a 61) las precipitaciones contribuyeron al almacenamiento de agua en la cuenca sin que 

aumentara el caudal afluente. En Junio se observa cómo aumenta el caudal quedando en un 

nivel base de casi 1,5 m3/s. En Agosto las precipitaciones producen un peak de hasta 13 m3/s 

descendiendo asintóticamente a un valor de 0,8 m3/s en Marzo.  

 
El volumen simulado afluente al humedal varía entre 65.8358.018 y 39.053.524 m3 para un 

almacenamiento máximo en la zona de raíces igual a 31 y 22 mm respectivamente. El volumen 

precipitado en este año fue de 206.424.278 m3. 

 
Figura 5.4  Caudal medio diario simulado, Año 2005/2006 
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5.1.2 Caso Deforestación 
 
 
En las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7 se observa el efecto que tiene sobre el caudal medio mensual 

afluente al humedal Pajonales de Tilicura la deforestación de distintos porcentajes del área total 

de bosque plantaciones: en primer lugar una deforestación del 30%, luego del 50% y finalmente 

del 70% que corresponden a un SRmax de 17-26 mm, 14-22 mm y 12-19 mm respectivamente. 

 
Las series de color rojo corresponden al caso de deforestación y las de color azul a la condición 

original en la cuenca. El período de simulación corresponde a los años hidrológicos 2003/2004, 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008, este último incompleto pero se incluyen los 

meses de mayor precipitación. 

 
En las Figuras 5.5, 5.6 y 5.7 se observa que el caudal medio mensual afluente aumenta con el 

porcentaje de área de Bosque plantaciones que es deforestada. El caudal para un SRmax igual 

a 14 mm es mayor en Agosto del 2006 que en el 2005, mientras que para los otros valores de 

SRmax es mayor en el 2005. 

 
Figura 5.5 Caudal medio mensual afluente, Deforestación 30%. Período 2003/2004-2007/2008 
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Figura 5.6 Caudal medio mensual afluente, Deforestación 50%. Período 2003/2004-2007/2008 

 
 
 

Figura 5.7 Caudal medio mensual afluente, Deforestación 70%. Período 2003/2004-2007/2008 

 
 
 
Al igual que para la deforestación del 50% de Bosque plantaciones, para un SRmax de 12 mm el 

caudal medio en Agosto del 2006 es mayor que el del 2005 lo que probablemente se debe a la 

distribución de las precipitaciones y las condiciones de saturación del suelo, ya que se necesita 

una menor precipitación para su saturación y el inicio de la escorrentía superficial. 

 
Se observan diferencias del flujo base entre las distintas condiciones de forestación para el año 

hidrológico 2004/2005 que corresponde a un año hidrológico normal, no así para los años 
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posteriores. De acuerdo a la simulación realizada el flujo base en el año hidrológico normal es 

más sensible a las condiciones de forestación en la cuenca que el año seco o los años lluviosos. 

 
 
5.1.3 Caso Forestación 
 
 
En las Figuras 5.8 y 5.9 se muestra el efecto que tiene la forestación del 50 y 70% del área con 

Matorrales y del 50% del área con terrenos de uso agrícola y rotación cultivo pradera, cuyos 

almacenamientos máximos en la zona de raíces corresponden a 24-31 mm y 22-32 mm 

respectivamente, sobre el caudal medio mensual afluente al humedal. Al igual que para el caso 

de deforestación, las series de color rojo corresponde al escenario posible mientras que las 

azules al actual. El período de simulación corresponde al los años hidrológicos 2003/2004-

2007/2008, este último sin los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

 
Figura 5.8 Caudal medio mensual afluente, Forestación 50 y 70% Uso Matorrales. Período 

2003/2004-2007/2008 

 
 
Se observa que el caudal medio mensual disminuye a medida que aumenta el área forestada, 

resultado esperado ya que al uso bosque plantaciones se le asignó la mayor profundidad en la 

zona de raíces. Al forestar parte del área con Matorrales la profundidad máxima en la zona de 

raíces no varía mucho pero el área que abarca es importante por lo que sí se observa una 

disminución del caudal medio en los meses de mayor precipitación. 
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Figura 5.9 Caudal medio mensual afluente, Forestación 50% Uso Agrícola y Rotación C-P. Período 
2003/2004-2007/2008 

 
 
El caso de forestación mostrado en la Figura 5.8 entrega el mismo almacenamiento máximo en 

la zona de raíces que si se forestara el 100% del área del uso terrenos de uso agrícola y rotación 

cultivo-pradera. El efecto que tiene forestar este último uso es bajo ya que el área que abarca es 

pequeña en comparación con la de Matorrales. 

 
 
5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS 
 
 
Para efectos del análisis de sensibilidad se considera un valor de 26,5 mm para el 

almacenamiento máximo en la zona de raíces. El resto de los parámetros tienen un valor único 

definido en la calibración y validación del modelo correspondientes a los indicados en la Tabla 

4.2. Los caudales mensuales con los que se calculó el caudal promedio van desde Octubre 2003 

hasta Diciembre 2007 excluyendo los primeros 17 meses por la dependencia con el mes de 

inicio de la simulación. 

 
 
Sensibilidad al parámetro m 
 
 
El parámetro m controla la profundidad efectiva del perfil de suelo, o sea, la zona en la que se 

puede acumular agua. Al disminuir el valor de este parámetro el suelo se satura más rápido por 

lo que escurre más agua y menos agua es almacenada en la suelo. En la Figura 5.10 se observa 

cómo varía el caudal medio mensual promedio en función de distintos valores del parámetro m. 

 



62 
 

Figura 5.10 Sensibilidad del caudal medio mensual al parámetro m 

 
 
Se observa que el caudal medio mensual es muy sensible al valor del parámetro. Para valores 

bajos de m, en los meses de mayor precipitación se tiene un mayor caudal mientras que en los 

de estiaje es menor producto de la baja capacidad de almacenamiento de la cuenca. 

 
Por otra parte, como se muestra en la Tabla 5.2, la variación del volumen total afluente al 

humedal en el período de simulación es relativamente baja al modelar con un valor del 

parámetro del mismo orden de magnitud.  

 
Tabla 5.2 Sensibilidad volumen total al parámetro “m” 

m (m) 0,001 0,0026 0,005 0,0075 0,01 0,02 
V total x106 (m3) 125,0 143,3 168,7 190,6 201,4 196,5 

 
 
Sensibilidad al parámetro Ln(To) 
 
 
Para el análisis se utilizó un rango de valores de permeabilidad (K) que comprende todos los 

tipos de suelo: desde arcilla hasta gravas bien distribuidas (Espinoza, 2005). Para calcular la 

transmisividad  lateral (To) se consideró un espesor de acuífero igual a 22 m. Estos valores se 

indican en la Tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3 Permeabilidad y transmisividad lateral 

Material K (cm/s) To (m2/h) Ln(To) (m2/h) 
Arcilla 1,E-09 - 1,E-06 2,E-10 - 2,E-07 -14,0 - -7,1 

Limo, limo arenoso, arenas arcillosas 1,E-06 - 1,E-04 2,E-07 - 2,E-05 -7,1 - -2,5 
Arenas limosas, arenas finas 1,E-05 - 1,E-03 2,E-06 - 2,E-04 -4,8 - -0,2 

Arenas bien distribuidas 1,E-03 - 1,E-01 2,E-04 - 2,E-02 -0,2 - 4,4 
Gravas bien distribuidas 1,E-02 - 1,E+00 2,E-03 - 2,E-01 2,1 - 6,7 
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De acuerdo al valor calibrado del parámetro Ln(To) el suelo corresponde a arena bien 

distribuida. 

 
En la Figura 5.11 se observa que el caudal medio mensual promedio es sensible al valor de To 

entre el rango 2x10-10 y 2x10-6 (m2/h) que corresponden a transmisividades de suelos arcillosos, 

limosos, limo arenosos, arenas arcillosas, arenas limosas y arenas finas.  

 
Figura 5.11 Sensibilidad del caudal medio mensual al parámetro Ln(To) 

 
 
 
El caudal medio mensual promedio afluente al humedal es mayor en los meses de precipitación 

para valores bajos de transmisividad. Esto se debe a que el suelo se satura y al haber poco flujo 

sub superficial (producto de la baja transmisividad) las precipitaciones posteriores se 

transforman en escorrentía superficial. En los meses de estiaje en cambio, el caudal medio 

mensual promedio es bajo para valores pequeños de transmisividad producto del poco 

almacenamiento de agua en el subsuelo y la baja velocidad del flujo subsuperficial. 

 
En la Tabla 5.4 se presenta el volumen total aportante al humedal para los valores de 

transmisividad utilizados en el análisis. Se observa que la variación es importante cuando se 

utiliza un valor correspondiente a suelos arcillosos, para los demás valores el volumen es similar. 

 
Tabla 5.4 Sensibilidad del volumen total a la transmisividad del suelo 

To (m2/h) 2E-10 2,E-07 2,E-06 2,E-05 2,E-07 2,E-06 2,E-05 2,E-07 
V total x106(m3) 129,9 136,7 141,7 143,1 143,6 143,7 143,7 143,7 
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Sensibilidad al parámetro SRmax 
 
 
Este parámetro representa la capacidad de intercepción y evapotranspiración de la cuenca lo 

que depende principalmente del uso del suelo en ésta y se define en función de la profundidad 

de las raíces y el tipo del suelo. En la Figura 5.12 se presenta la sensibilidad del caudal medio 

mensual promedio para un rango de SRmax que equivale a la condición de forestación y 

deforestación total de la cuenca, cuyos valores corresponden a 5 y 34 mm respectivamente. Se 

espera que para valores bajos de este parámetro, el caudal afluente sea mayor que para valores 

altos.  

 
Figura 5.12 Sensibilidad del caudal medio mensual al parámetro SRmax 

 
 
Se observa que el caudal medio mensual promedio es altamente sensible al almacenamiento 

máximo en la zona de raíces sobre todo en los meses de mayor precipitación. A mayor SRmax 

menor caudal medio mensual para todos los meses por lo que el volumen promedio anual 

también disminuye en el período simulado, tal como se presenta en la Tabla 5.5. 

 
Tabla 5.5 Sensibilidad volumen medio anual al parámetro “SRmax” 

SRmax (mm) 5 10 15 25 34 
V total x106(m3) 401,4 300,6 231,2 152,0 115,2 

 
 
Además se observa que al aumentar el valor de SRmax el mes de máximo caudal se traslada de 

agosto a octubre. Esto se debe a que para saturar el suelo se necesita una mayor cantidad de 

precipitación que no alcanza a ser agotada por evapotranspiración. 
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Sensibilidad al parámetro SRinit 
 
 
En la Figura 5.13 se observa la sensibilidad del caudal medio mensual promedio al déficit de 

almacenamiento inicial en la zona de raíces. Se espera que sea insensible ya que con lo 

realizado en el análisis de resultados se eliminaron los meses cuyo caudal medio mensual 

dependía del almacenamiento inicial. 

 
Figura 5.13 Sensibilidad del caudal medio mensual al parámetro SRinit 

 
 
Tal como se esperaba, el caudal medio mensual promedio afluente al humedal es insensible al 

valor del parámetro SRinit. 
 
 
Sensibilidad al parámetro ChVel 
 
 
Se espera que el caudal medio mensual tenga una sensibilidad baja a la velocidad del flujo en el 

canal ya que el tiempo que tarda el flujo en salir de la cuenca es inversamente proporcional a la 

velocidad, pero como el cálculo es a nivel mensual, la variación no debiera ser importante a 

menos que ocurran precipitaciones muy fuertes justo el ultimo día de un mes y el tiempo que 

tarde el flujo en salir de la cuenca sea mayor al intervalo de simulación. 

 
 Para analizar la sensibilidad se simula el caudal para valores de ChVel igual a 250, 500, 750, 

1000, 1250 y 1500 (m/h). Para estimar el tiempo que tarda el flujo en salir de la cuenca se 

calcula el tiempo de concentración relativa a una velocidad del flujo en el canal cercana a 1000 

(m/h) de acuerdo a lo obtenido en la calibración. El tiempo de concentración en minutos se 

calcula con la fórmula de California, que corresponde a la ecuación 5.1, cuyas únicas variables 

son la longitud del cauce y la diferencia de altura en la cuenca. 
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Donde L  es la longitud del curso de agua más largo en kilómetros y H  corresponde a la 

diferencia de altura entre la divisoria de aguas y la salida de la cuenca en metros. Estos valores 

junto con el tiempo de concentración calculado se presentan en la Tabla 5.6. 

 
Tabla 5.6 Tiempo de concentración cuenca estero Patacón, Formula de California 

L (km) H (m) tc (h) 
27,8 645 3,7 

 
El tiempo de concentración se puede igualar al tiempo que tarda el flujo en recorrer todo el canal, 

dado por la ecuación 5.2. 

 

∑
= ⋅

=
N

i i

i
C v

x
t

1 tan β
 

5.2 

 
Donde ix  es la longitud y )tan( iβ  la pendiente de los tramos de canal y v  la velocidad de 

tránsito en el canal. 

 
La ecuación 5.2 tiene un valor desconocido y constante por lo que se define una constante “C” 

dada por la ecuación 5.3. 
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5.3 

 
De acuerdo al desarrollo anterior la relación entre el tiempo de concentración en la cuenca y la 

velocidad de tránsito en el canal está representada por la ecuación 5.4.  

 

v
Ct =  

5.4 

 
Al reemplazar la velocidad de transito en el canal calibrada y el tiempo de concentración 

estimado con la ecuación 5.1 en la fórmula 5.4 se obtiene que “C” es igual a 3.861 m. 

Manteniendo el valor de “C” se calcula el tiempo de concentración para distintas velocidades de 

tránsito en el canal. Estos valores se presentan en la Tabla 5.7. 

 
Tabla 5.7 Tiempo de concentración cuenca estero Patacón 

ChVel (m/h) 250 500 750 1.054 1.250 1.500 
 tC (h) 15,4 7,7 5,1 3,7 3,1 2,6 
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El valor del tiempo de concentración obtenido es inferior a un día por lo que se estima que la 

sensibilidad del caudal medio mensual a la velocidad del flujo en el canal debiera ser baja, lo que 

se corrobora con el resultado obtenido presentado en la Figura 5.14. 

 
Figura 5.14 Sensibilidad del caudal medio mensual al parámetro ChVel 

 
 
 
5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LA CONCEPTUALIZACION DE LA CUENCA 
 
 
Sensibilidad al N° de tramos del canal 
 
 
Se calibran los parámetros del modelo en la cuenca del estero El Manzano con un número de 

tramos de canal igual a 4 y luego a 10. La subcuencas que definen los tramos corresponden a 

los puntos 8, 13, 16 y 22, y 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19 y 22 respectivamente, presentados en la 

Figura 4.3. El resultado del análisis indica que el valor de los parámetros y la eficiencia de la 

simulación son insensibles al número de tramos de canal.  

 
Para evaluar la sensibilidad del caudal medio mensual afluente de la cuenca del estero Patacón 

se simula el caudal con un número de tramos de canal igual a 10 y 4. Los puntos de salida de las 

subcuencas corresponden a 3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20 y 23, y 7, 14, 19 y 23 

respectivamente, puntos presentados en la Figura 4.12. En la Figura 5.15 se observa que el 

caudal medio mensual afluente al estero Patacón es insensible al n° de tramos de canal. 
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Figura 5.15 Sensibilidad del caudal medio mensual al N° de tramos de canal 

 
 
 
Sensibilidad al N° de clases de Índice topográfico 
 
 
Se calibraron los parámetros en la cuenca del estero El Manzano con un número de clases de 

Índice topográfico igual a 7, 15 y 21. El valor óptimo de los parámetros m, SRmax y SRinit no 

varió. El valor del parámetro Ln(To) en cambio varió a 2,1x10-6 y 2,0x10-6 (m2/h) para los análisis 

realizados con 21 y 14 clases respectivamente mientras que se mantuvo constante para el de 7 

clases. El valor del parámetro ChVel cambió a 1055 (m/h) para la distribución discretizada en 14 

clases. La eficiencia disminuyó a 0,894 y a 0,891 con la discretización de 14 y 7 clases 

respectivamente. 

 
Se simula el caudal medio mensual promedio afluente al humedal para evaluar la sensibilidad de 

este al número de clases de índice topográfico. Al igual que para la cuenca del estero El 

Manzano se compara la solución con la simulación realizada con un número de clases de índice 

topográfico igual a 7, 14 y a 21. En la Figura 5.16 se observa que el caudal es insensible al 

número de clases de índice topográfico. 

 
Figura 5.16 Sensibilidad del caudal medio mensual al N° de clases de IT 
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En este capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones con respecto a los 

procedimientos utilizados. 

 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 
6.1.1 Modelo y parámetros óptimos 
 
 
Con la versión utilizada de TOPMODEL se logró una modelación bastante buena para los 

caudales medios diarios en el estero El Manzano con un índice de Nash – Sutcliffe igual a 0,9 

para el período de calibración e igual a 0,79 para el período de validación.  

 
Se observó que los caudales simulados no representan bien los observados cuando precipita 

luego de un período seco y que los sobrestima cuando ha precipitado mucho en los días previos. 

 
El modelo no sigue un patrón definido en cuanto a la sub o sobre estimación de caudales ya que 

en el período de simulación tiende a sobre estimar los caudales intermedios mientras que en el 

período de validación tiende a subestimarlos. 

 
La principal diferencia entre las cuencas del estero El Manzano y la del estero Patacón es el uso 

de suelo ya que predomina el bosque nativo y el bosque plantaciones respectivamente, cuyas 

demandas de agua y capacidad de almacenamiento no necesariamente son iguales. Lo anterior 

se refleja en el parámetro SRmax que de acuerdo a la calibración en la cuenca del estero El 

Manzano es igual a 12 mm mientras que en la cuenca del estero Patacón se consideró un valor 

entre 22 y 31 mm.  

 
Los parámetros del modelo no representan necesariamente las condiciones reales de la cuenca. 

Esto se observó en la estimación del almacenamiento en la zona de raíces ya que en ningún 

caso la cuenca del estero el manzano podría haber tenido 12 mm de almacenamiento en la zona 

de raíces de acuerdo a las consideraciones realizadas y la información disponible presentada en 

el punto 4.2.2. 
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6.1.2 Estimación del caudal medio mensual promedio y variación del uso del 
suelo 
 
 
La relación para estimar el almacenamiento máximo en la zona de raíces no permite incluir la 

Intercepción del dosel ya que ésta no tiene relación con la profundidad máxima de las raíces. La 

metodología seguida para incluir la intercepción como un almacenamiento extra al de la zona de 

raíces no marcó grandes diferencias ya que era del orden de milímetros mientras que el 

almacenamiento previo era del orden de centímetros. 

 

A pesar de no poder incluir la intercepción, los valores considerados de la profundidad máxima 

de las raíces y el tipo de suelo permiten reflejar una diferencia importante al reemplazar terrenos 

de uso matorrales por Pino Insigne con lo que el almacenamiento en la zona de raíces aumenta 

a más del doble. Esto coincide con estudios que indican que la evapotranspiración en Pino 

Insigne es aproximadamente el doble que en Matorrales en la zona Centro-Sur de Chile (Huber, 

2003). 

 
Estimar la profundidad máxima de las raíces es muy difícil independiente del tipo forestal en 

cuestión, ya que no es un parámetro de interés en los estudios existentes al no tener relación 

con la capacidad de las raíces para absorber nutrientes. Lo anterior conduce a una mayor 

incertidumbre en los caudales simulados ya que éstos son muy sensibles al valor de este 

parámetro. 

 
En el período simulado el caudal mínimo observado fue igual a 0,3 m3/s en el mes de marzo del 

año hidrológico 2004/2005, que correspondió a un año normal después de un año seco. El 

máximo caudal medio mensual fue igual a 6 y 13 m3/s, para un valor de SRmax de 22 y 31 mm 

respectivamente, en el mes de Agosto del año 2005/2006 que correspondió a un año lluvioso. 

 
De acuerdo a los resultados de la simulación del caudal medio mensual afluente al humedal para 

el período octubre 2003 – diciembre 2007 el recurso hídrico superficial disponible aumenta 

directamente con la deforestación de las plantaciones y disminuye con la forestación de áreas 

con matorrales o terrenos de uso agrícola. Este resultado era el esperado ya que el 

almacenamiento máximo en la zona de raíces considerado para el Pino Insigne es el mayor de 

todos los usos.  

 
En caso de que el área a forestar o deforestar sea un número determinado de hectáreas con 

TOPMODEL se podría evaluar el efecto que tiene a nivel de subcuencas el cambio en el uso del 

suelo y así definir a nivel local donde conviene efectuarlo. 
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6.1.3 Análisis de sensibilidad 
 
 
En el análisis de sensibilidad realizado con los parámetros del modelo se obtuvo que el caudal 

medio mensual es sensible a los parámetros m, Ln(To) y SRmax y no solo varía en magnitud si 

no que también en su distribución a lo largo del año. Por ejemplo en el análisis hecho con el 

parámetro m se observa que el volumen medio anual es poco sensible, no así el caudal que 

para valores pequeños de m es muy bajo en los meses de estiaje, lo que sí podría provocar 

inestabilidades en la biodiversidad del sistema. Para realizar el balance hídrico en el humedal se 

necesita la curva de descarga hacia el lago Vichuquén y así estimar el caudal que le aporta. 

También se necesita la batimetría para estimar la evaporación desde el espejo de agua. 

 
La sensibilidad del caudal medio mensual al número de clases de Índice topográfico es muy baja 

de acuerdo al análisis realizado en las cuencas. Esto se debe a que aproximadamente el 80% de 

ambas cuencas esta en el quinto inferior del índice topográfico. 

 
Con respecto a la discretización del canal es posible que la insensibilidad se deba a que el 

tiempo de concentración es menor al intervalo de la simulación por lo que el caudal alcanza a 

salir de la cuenca, independiente de cuál sea su estructura. 

 
 
6.2 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda utilizar el modelo en cuencas pluviales y pequeñas como la del estero El 

Manzano ya que el índice de bondad de ajuste fue muy alto en la calibración y levemente inferior 

en la validación con un bajo número de parámetros que ajustar. Este modelo no se puede utilizar 

en cuencas donde la componente nival sea importante ya que no tiene parámetros relacionados 

con los procesos de acumulación y derretimiento de la nieve. 

 
Para estimar con mayor precisión la variación del uso del suelo se debiera disponer de 

antecedentes de intercepción para las plantaciones y para el uso por el que será reemplazada ya 

que al sumarla con almacenamiento máximo en la zona de raíces y obtener un valor de SRmax 
mas preciso. Además la intercepción dependerá del manejo que tenga la plantación en cuanto a 

raleos y podas, problema difícil de determinar ya que varía con la edad y las características del 

bosque pero se podría hacer en un sector representativo de todas las plantaciones de la cuenca 

estimando la edad media del bosque. 
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De más está decir que lo ideal sería tener registro de caudales justo antes de la descarga del 

estero Patacón en el humedal para calibrar y validar los parámetros en la misma cuenca, y así 

estimar adecuadamente las componentes del balance hídrico en el humedal. Esto también 

ayudaría a estimar el almacenamiento máximo en la zona de raíces para cada uso de suelo. 

 
La salida a terreno fue fundamental al momento de estimar el almacenamiento máximo en la 

zona de raíces ya que se observó el tipo de suelo y los árboles en las zonas accesibles de la 

cuenca, lo que permitió definir el valor de la profundidad de las raíces de los usos de suelo. 

Además al conversar con gente de la zona se pudo comprobar que el reemplazo de matorrales o 

bosque nativo por bosque plantaciones sí disminuye el recurso hídrico disponible ya que según 

su percepción el nivel del humedal ha descendido desde que comenzó a funcionar la plata de 

celulosa Licancel. 

 
Por las limitaciones de la versión utilizada de TOPMODEL se considera que la interpretación de 

resultados podría mejorar analizando el código y así obtener las variables de estado en cuanto a 

almacenamiento en la zona de raíces, evapotranspiración, profundidad de la napa, caudal 

percolado, etc. Además se hubiese podido variar mes a mes el almacenamiento máximo en la 

zona de raíces, incluyendo así la intercepción en relación a la precipitación de cada mes y no 

como un valor constante. 

 
A pesar de la incertidumbre en cuanto a la compatibilidad de los parámetros óptimos 

encontrados en la cuenca del estero El Manzano con los del estero Patacón y en la estimación 

del almacenamiento máximo en la zona de raíces se considera que con la simulación realizada 

se cumplieron los objetivos principales del trabajo. 

 
Los caudales medios mensuales obtenidos debieran verificarse usando otros modelos de 

simulación aunque estos no permitan el análisis de sensibilidad con respecto al uso del suelo. 

También debieran ser verificados utilizando otra cuenca hidrológicamente similar para la 

calibración y validación de los parámetros óptimos. 
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