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Resumen 

 

La demanda por recursos hídricos en Chile es cada vez mayor, debido al incremento de la 

actividad industrial, minera, agrícola y al aumento demográfico de la población. Paralelamente los 

estudios sobre el cambio climático pronostican una reducción de los caudales en los ríos, por lo que el 

tema hídrico es una prioridad dentro de las discusiones que se deberán afrontar en el futuro. 

El estudio que se presenta a continuación aborda el tema de la disponibilidad de recursos hídricos en la 

alta cordillera de los Andes, sector en que se tiene escasa información. Mediante el uso de trazadores, tales 

como iones e isótopos, se busca conocer mejor el ciclo hidrológico que se presenta en la cordillera y cuál 

es la contribución de los distintos reservorios que almacenan el agua desde el invierno hasta el verano, 

muchas veces de forma interanual. En particular, la importancia de los glaciares, cobertura nival, lluvia y 

del agua subterránea sobre el caudal de los ríos ha sido estudiada en diversas investigaciones las que han 

mostrado distintos resultados. El mayor conocimiento sobre el comportamiento de los reservorios de agua 

permite llevar a cabo mejores políticas de regulación de los recursos hídricos, así como identificar 

variaciones en las reservas de agua debida a la variabilidad climática, cuyos efectos adversos para la 

población pueden menguarse mediante obras civiles que ayuden al control del agua.   

Se realizaron mediciones en dos cuencas de la zona alta del río Aconcagua cuyos nombres son Ojos de 

Agua (lat. -32,86º, long. -70,17º) y Juncal (lat. -32,86º, long. -70,14º).  

Con el objetivo de estudiar el comportamiento de las reservas en dos cuencas de alta montaña en los 

Andes de Chile Central se plantean tres metodologías para poder procesar los datos, el primero construido 

en base a un análisis de componente principales utilizando el muestreo isotópico efectuado en la zona de 

estudio, el segundo basado en un modelo de mezcla simple (EMMA) y el último sustentado en un modelo 

bayesiano que no considera información precedente en el área de investigación. Por otra parte, se aplica 

análisis de componentes principales a todos los datos, para permitir una manera sencilla de visualizarlos y 

conseguir una mejor interpretación de la información. 

Los resultados muestran que en una cuenca dominada por glaciares como Juncal al menos el 30% del 

caudal de la Estación fluviométrica Juncal en Juncal proviene de glaciares de forma directa, un 20% de la 

nieve y el restante 50% proviene del suelo, que es una combinación de las dos primeras. Mayores estudios 

son necesarios para definir la proporción real de cada fuente. Por otra parte, se muestra que en un año 

seco, como el 2011, una gran cantidad del caudal provino de glaciares, probablemente esto refleja una 

reducción de su extensión. 

Por su parte, los resultados en Ojos de Agua muestran una alta influencia de la nieve en el caudal y una 

mínima influencia de glaciares. Su química difiere en gran manera a Juncal debido a la geología.  

La información meteorológica se compara y se aprecia la importancia de la radiación incidente y el 

aumento de temperatura sobre la fracción de caudal de glaciar, expresado sobre la estación fluviométrica 

Juncal en Juncal, así como de la nieve presente en una cuenca de características netamente nival.  

Por último, la variación entre años húmedos y secos da origen a distintas señales químicas que reflejan un 

comportamiento distinto dentro de la cuenca, que es importante en la acumulación de recursos en la 

cordillera.  

 

 

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A mi familia por todo el amor y apoyo 

que me entregaron. 
 

 

 

 

 



 

III 

 

Agradecimientos 

 

Quisiera expresar todo mi agradecimiento a la Universidad de Chile por haberme formado como 

profesional y más allá de eso, por permitirme la posibilidad de cumplir muchos de mis sueños, por 

mostrarme la gran cantidad de cosas interesantes que existen en la ciencia y por promover en mi la 

inquietud frente al nuevo conocimiento. 

En el plano profesional le agradezco al profesor James McPhee por confiar en mí, apoyar siempre mi 

investigación y personalmente. Les debo mi gratitud a las profesoras Katja Deckart y Amparo Edwards 

por guiar este trabajo desde el comienzo y a todos los profesores de la división que siempre estuvieron 

disponibles para contestar las numerosas dudas que me surgían a lo largo del desarrollo de mi tesis. 

También debo mencionar a Nils Ohlanders que llegó a apoyarme en los orígenes de mi tesis y más allá de 

ser un colega, se convirtió en un amigo. 

Mi formación se la debo a toda mi familia que de una u otra forma estuvo presente a lo largo de mi vida de 

estudiante, desde el jardín hasta la universidad. Quisiera agradecer a mi madre por forjar en mi toda esa 

fuerza espiritual en la que descansé mis esperanzas en los momentos más difíciles, a mi papa Jaime por 

mostrarme el mundo y las cosas que podía alcanzar, a mi mami por dedicar horas a enseñarme a estudiar, 

a mi abuela Chola por cuidarme cuando más pequeño, a mi tío por ayudarme profesionalmente y a mi papi 

por esperarme con comida todas esas noches de cansancio. 

Me gustaría mencionar a todos mis amigos que compartieron conmigo en mi vida universitaria, a los que 

estuvieron en los terrenos y a los que hicieron de mi estadía por la U una gran experiencia. Recuerdo a mis 

amigos de los primeros años, como Andrés y a las grandes personas que vinieron después como lo fueron 

Edward, German, Dani Raddatz, Dani Carrillo, Braulio, Claudio, Álvaro, Miguel, Simone, Seba, entre 

muchos otros.  

Debo expresar mis agradecimientos a la madre naturaleza, que aunque me puso a prueba muchas veces, 

siempre me permitió volver y aprender grandes lecciones de ella. Por último, le doy gracias a Dios por 

cuidarme en todos esos momentos difíciles y darme la perseverancia y energía para proseguir adelante a 

pesar del agotamiento y la adversidad. 



 

IV 

 

Índice de contenidos 

1. Introducción ................................................................................................................................ 1 

1.1 Objetivos ........................................................................................................................................ 3 

1.1.1 General ................................................................................................................................... 3 

1.1.2 Específicos ............................................................................................................................. 3 

1.2 Organización del trabajo ................................................................................................................ 4 

2. Revisión bibliográfica ................................................................................................................. 5 

2.1 Trazadores ...................................................................................................................................... 5 

2.1.1 Iones ....................................................................................................................................... 5 

2.1.2 Isótopos .................................................................................................................................. 8 

2.2 Separación del hidrograma ............................................................................................................. 9 

2.2.1 End member mixing analysis (EMMA) ............................................................................... 10 

2.2.2 Modelos Bayesianos ............................................................................................................. 14 

2.3 Fuentes necesarias para la explicación de la química de un río ................................................... 18 

3. Zona de Estudio y Datos ........................................................................................................... 21 

3.1 Ubicación zona de estudio ............................................................................................................ 21 

3.2 Geología zona de estudio ............................................................................................................. 22 

3.3 Sitios de muestreo ........................................................................................................................ 26 

3.4 Caudal y precipitación .................................................................................................................. 28 

3.4.1 Juncal en Juncal .................................................................................................................... 28 

3.4.2 Ojos de Agua ........................................................................................................................ 29 

3.5 Información de solutos precedente al estudio .............................................................................. 30 

4. Metodología .............................................................................................................................. 33 

4.1 Muestreo y Análisis ...................................................................................................................... 33 

4.2 Análisis de datos históricos (DGA) con datos meteorológicos y fluviométricos ......................... 33 

4.3 Análisis del número de fuentes .................................................................................................... 34 

4.4 Confección de modelos ................................................................................................................ 34 

4.4.1 Modelo isotópico .................................................................................................................. 35 



 

V 

 

4.4.2 Modelo EMMA .................................................................................................................... 36 

4.4.2.1 Basado en sílice y δ
18

O ..................................................................................................... 36 

4.4.2.2 Basado en PCA................................................................................................................. 36 

4.4.3 Modelo bayesiano ................................................................................................................ 36 

5. Resultados ................................................................................................................................. 37 

5.1 Análisis de datos........................................................................................................................... 37 

5.1.1 Hidroquímica ........................................................................................................................ 37 

5.1.2 Hidroquímica bajo condiciones húmedas ............................................................................. 37 

5.1.3 Conductividad y datos meteorológicos ................................................................................ 39 

5.1.4 Variabilidad estacional de datos históricos de conductividad .............................................. 40 

5.1.5 Variabilidad estacional de datos 2011-2012 de conductividad ............................................ 42 

5.1.6 Variabilidad espacial de solutos del periodo 2011-2012 ...................................................... 44 

5.1.7 Fase de las especies .............................................................................................................. 47 

5.2 Análisis del número de fuentes .................................................................................................... 48 

5.3 Identificación de fuentes .............................................................................................................. 53 

5.3.1 Análisis de datos isotópicos y Modelo δ
18

O-δD ................................................................... 53 

5.3.2 Modelo EMMA .................................................................................................................... 62 

5.3.2.1 Basado en sílice y δ
18

O ..................................................................................................... 62 

5.3.2.2 Basado en PCA................................................................................................................. 64 

5.3.3 Modelo bayesiano simple ..................................................................................................... 68 

5.4 Modelación ................................................................................................................................... 69 

5.4.1 Modelo Isotópico δ
18

O-δD ................................................................................................... 69 

5.4.2 Modelo EMMA .................................................................................................................... 74 

5.4.2.1 Basado en Si y δ
18

O .......................................................................................................... 74 

5.4.2.2 Basado en PCA................................................................................................................. 78 

5.4.3 Modelo bayesiano simple con Si y δ
18

O .............................................................................. 79 

5.4.4 Resumen de resultados ......................................................................................................... 81 

6. Análisis de resultados ................................................................................................................ 83 



 

VI 

 

6.1 Datos hidroquímicos de Juncal .................................................................................................... 83 

6.2 Separación de hidrograma sobre Juncal ....................................................................................... 85 

6.3 Separación de Hidrograma sobre Ojos de Agua .......................................................................... 87 

6.4 Incertidumbre sobre los modelos ................................................................................................. 88 

7. Conclusiones ............................................................................................................................. 91 

Referencias ........................................................................................................................................ 93 

Anexos............................................................................................................................................... 97 

Anexo A. Presentación AGU ................................................................................................................ 99 

Anexo B. Puntos de muestreo ............................................................................................................. 101 

Anexo C. Datos .................................................................................................................................. 105 

Anexo D. Obtención de muestras y análisis en laboratorio ................................................................ 119 

Anexo E. Variación isotópica con respecto a la elevación de la cuenca ............................................ 123 

Anexo F. Análisis sedimentológicos .................................................................................................. 125 

Anexo G. Solutos e isótopos medidos ................................................................................................ 127 

Anexo H. Errores entre medición de Colector y Juncal en Juncal ...................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

Índice de tablas 

Tabla 3-1: Litología de las cuencas de la Figura 3-3 ................................................................................... 23 

Tabla 3-2: Continuación Tabla 3-1 .............................................................................................................. 24 

Tabla 5-1: Promedio, mínimo y máximo de caudal y precipitación de toda la información disponible entre 

el años 1996-2011 para la Estación Meteorológica Riecillos y Estación Fluiométrica Juncal en Juncal .... 38 

Tabla 5-2: Caudal y Precipitación de años húmedos y/o con régimen alto de caudal con datos de la 

Estación Meteorológica Riecillos y la Estación Fluviométrica Juncal en Juncal. ........................................ 38 

Tabla 5-3: Índices de saturación de algunas especies. ................................................................................. 48 

Tabla 5-4: Vectores propios del análisis ...................................................................................................... 49 

Tabla 5-5: Valores y vectores propios del análisis de componentes principales para modelo EMMA ....... 67 

Tabla 5-6: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011-Enero 2012 para el modelo isotópico 

δ
18

O-δD ........................................................................................................................................................ 71 

Tabla 5-7: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Mayo 2011 y Enero 2012 para Ojos de Agua ...... 73 

Tabla 5-8: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011 y Enero 2012 para el modelo EMMA 

con Si y δ
18

O. ............................................................................................................................................... 76 

Tabla 5-9: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011 y Enero 2012 para modelo EMMA con 

PCA .............................................................................................................................................................. 78 

Tabla 5-10: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011 y Enero 2012 para el modelo 

bayesiano simple .......................................................................................................................................... 80 

Tabla 5-11: Porcentaje de influencia de fuentes sobre el río en Juncal ........................................................ 81 

Tabla 5-12: Porcentaje de influencia de fuentes sobre el río en Ojos de Agua ............................................ 81 

Tabla B-1: Muestreos en Cuenca Juncal y Ojos de Agua .......................................................................... 101 

Tabla B-2: Continuación Tabla B-1 ........................................................................................................... 102 

Tabla B-3: Continuación Tabla B-2 ........................................................................................................... 103 

Tabla B-4: Muestreo del manto nival ......................................................................................................... 103 

Tabla C-1: Muestras históricas de la DGA en el Río Juncal más balance iónico y caudales medios diarios 

en las fechas de medición ........................................................................................................................... 105 

Tabla C-2: Continuación de Tabla C-1 ...................................................................................................... 106 

Tabla C-3: Muestreo del colector automático en el Río Juncal más balance iónico y caudales medios 

diarios en las fechas de medición ............................................................................................................... 107 

Tabla C-4: Continuación Tabla C-3 ........................................................................................................... 108 

Tabla C-5: Continuación Tabla C-4 ........................................................................................................... 109 

Tabla C-6: Muestras manual en Juncal en Juncal ...................................................................................... 110 

Tabla C-7: Muestreo en Estero naciente del Glaciar Juncal....................................................................... 111 

Tabla C-8: Muestreo en Estero Navarro antes de Río Juncal ..................................................................... 111 



 

VIII 

 

Tabla C-9: Muestreo en Estero Navarro antes de Río Juncal entre Marzo y Abril de 2012 ...................... 112 

Tabla C-10: Muestreo en Estero Monos de Agua antes de Río Juncal ...................................................... 112 

Tabla C-11: Muestreo en Arroyos y afloramientos en cuenca del Río Juncal ........................................... 113 

Tabla C-12: Muestreos entre Marzo y Abril de 2012 en cuenca del Río Juncal ........................................ 113 

Tabla C-13: Muestreo en Estero Ojos de Agua en Estación fluviométrica de la Universidad de Chile .... 114 

Tabla C-14: Muestreo en cuenca del Estero Ojos de Agua ........................................................................ 115 

Tabla C-15: Muestreo de lluvia en cuencas de estudio. Las fechas se refieren a cuando se extrajo el agua 

del colector. ................................................................................................................................................ 115 

Tabla C-16: Muestro del manto nival en cuencas de estudio ..................................................................... 116 

Tabla C-17: Continuación Tabla C-16 ....................................................................................................... 117 

Tabla F-1: Muestreo de Sedimentos en Juncal en Juncal. .......................................................................... 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

Índice de ilustraciones 

Figura 1-1: Variación del Glaciar Juncal. A la izquierda foto registrada por una expedición italiana hacia 

el año 1934, en el centro la imagen registrada por Ulrich Lorber en el año 1959 y a la derecha se encuentra 

la foto registrada por miembros de la división de RHMA de la Universidad de Chile en el año 2008. ........ 2 

Figura 2-1: Separación del río en tres fuentes simultáneamente según Rodhe (1998). .................................. 9 

Figura 2-2: Modelo EMMA aplicado sobre muestras de río. Los puntos son cubiertos por 3 fuentes, donde 

SW, GW y DP corresponden a agua sub superficial, agua subterránea y precipitación respectivamente. 

(Tan et al. (2009)) ........................................................................................................................................ 11 

Figura 3-1: Zona de estudio. ........................................................................................................................ 21 

Figura 3-2: Cuencas en estudio en la Región de Valparaíso. El punto amarillo muestra la ubicación de la 

estación meteorológica de Riecillos, el punto verde la estación meteorológica de Vilcuya y el punto 

naranjo la estación meteorológica de Hornitos. ........................................................................................... 22 

Figura 3-3: Mapa geológico de la zona de estudio. El circulo naranjo muestra la ubicación de una antigua 

mina de yeso en la sub cuenca Navarro. ...................................................................................................... 23 

Figura 3-4: Montañas en Navarro evidenciando la diversidad de litologías en la Cuenca. ......................... 25 

Figura 3-5: Puntos de medición en Juncal.................................................................................................... 26 

Figura 3-6: Puntos de medición en Ojos de Agua. ....................................................................................... 27 

Figura 3-7: Principales afloramientos medidos. A la izquierda el punto JNS en Navarro, al centro el punto 

MS1 en Monos de Agua y a la derecha el punto JSP en Juncal. .................................................................. 27 

Figura 3-8: Mediciones de la nieve. A la izquierda se aprecia el testigo para medir la columna de nieve en 

la ruta 60. A la derecha mediciones sobre el derretimiento de nieve en Juncal en Juncal en primavera del 

año 2011. ...................................................................................................................................................... 28 

Figura 3-9: Datos fluviométricos de Juncal en Juncal y de precipitación en Riecillos. ............................... 28 

Figura 3-10: Precipitación acumulada de Riecillos v/s caudal en Juncal en Juncal desde el año 1990 hasta 

el 2010. ......................................................................................................................................................... 29 

Figura 3-11: Datos fluviométricos de Ojos de agua. .................................................................................... 30 

Figura 3-12: Gráficos bivariables de datos DGA (1996-2010) con caudal medio diario en colores. 

Concentraciones presentadas en [mequiv/lt]. ............................................................................................... 31 

Figura 5-1: Gráficos bivariables por año húmedo y/o régimen alto (rojo), y el resto de los datos en (azul). 

Datos en unidades de [mg/lt]. ....................................................................................................................... 39 

Figura 5-2: Ciclo de los datos en Juncal en Juncal. El caudal corresponde al medio diario. ....................... 39 

Figura 5-3: Conductividad v/s Caudal más temperatura promedio de 3 días precedentes de Vilcuya sobre 

los datos históricos de la DGA. .................................................................................................................... 41 

Figura 5-4: Conductividad v/s Caudal más Precipitación  acumulada de 3 días antes en Riecillos sobre los 

datos históricos de la DGA........................................................................................................................... 42 

file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261901
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261904
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261904
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261905
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261905
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261905
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261911


 

X 

 

Figura 5-5: Conductividad v/s Caudal más temperatura promedio de 3 días antes de los datos medidos en 

el periodo 2011-2012. DGA muestra los datos históricos. ........................................................................... 43 

Figura 5-6: Conductividad v/s Caudal más precipitación acumulada 3 días antes sobre los datos medidos 

en el periodo 2011-2012. DGA muestra los datos históricos. ...................................................................... 44 

Figura 5-7: Diagrama de Piper con muestras tomadas en Juncal y Ojos de Agua. ...................................... 45 

Figura 5-8: Diagrama de Stiff en Juncal para un muestreo en Abril de 2011. ............................................. 46 

Figura 5-9: Diagrama de Stiff en Ojos de Agua para el mes de Abril de 2011. ........................................... 46 

Figura 5-10: Comparación datos año 2011-2012 (rojo) con datos históricos DGA (azul). ......................... 49 

Figura 5-11: Residual en 1D mas datos DGA proyectado en el espacio U. ................................................. 50 

Figura 5-12: Residual en 2D mas datos DGA proyectado en el espacio U. ................................................. 51 

Figura 5-13: RRMSE para el espacio 2D. .................................................................................................... 52 

Figura 5-14: RB para el espacio 2D. ............................................................................................................ 52 

Figura 5-15: Datos isotópicos sobre el Río Juncal en Embalse Hornitos (JEST y CBS). La curva meteórica 

global (GMWL) fue obtenida de Spangenberg et al. (2007). ....................................................................... 53 

Figura 5-16: Datos isotópicos recolectados sobre las zonas de estudio. Véase los códigos de muestras en 

Anexo B. ...................................................................................................................................................... 55 

Figura 5-17: Acercamiento de la Figura 5-16 sobre los datos de Juncal en Juncal. ..................................... 56 

Figura 5-18: PCA sobre datos isotópicos de Juncal en Juncal. En rojo se muestran las proyecciones sobre 

los dos vectores propios. GMWL y CMWL obtenidos de Spangenberg et al. (2007). ................................ 57 

Figura 5-19: Procesos que afectan las composición isotópica de las agua dada por Spangenberg et al.,2007

 ...................................................................................................................................................................... 58 

Figura 5-20: Datos del río Juncal en JCB y JEST (azul). Los cuadrados rojos son del río Juncal después de 

la precipitación. ............................................................................................................................................ 59 

Figura 5-21: Movimiento de los puntos de acuerdo a la influencia de distintos factores en función de los 

vectores propios que explican los datos. Las flechas indican la tendencia que siguen los puntos de Juncal 

en Juncal dentro de la nube cuando se produce el fenómeno indicado. ....................................................... 60 

Figura 5-22: PCA sobre datos isotópicos de Ojos de Agua. ........................................................................ 61 

Figura 5-23: EMMA para el δ
18

O y Si. Los triángulos rojos indican el promedio de las fuentes. ............... 62 

Figura 5-24: EMMA para el δ
18

O y sílice en Ojos de Agua. ....................................................................... 64 

Figura 5-25: Espacio U construido con toda la información disponible a la fecha. La línea punteada 

representa el área cubierta por las medias de las fuentes. ............................................................................ 65 

Figura 5-26: Espacio U en 3 dimensiones .................................................................................................... 66 

Figura 5-27: Residuales con respecto al espacio generado con todos los solutos e isótopos de Juncal en 

Juncal............................................................................................................................................................ 67 



 

XI 

 

Figura 5-28: Separación del hidrograma mediante isótopos más información meteorológica de la Estación 

Hornitos ubicada en recinto de Colbún ........................................................................................................ 69 

Figura 5-29: Separación del hidrograma mediante isótopos junto a las señales isotópicas y la tasa entre 

ellas. Las líneas punteadas representan la media de las concentraciones de cada trazador.......................... 70 

Figura 5-30: Separación deL hidrograma por fuentes con un intervalo de confianza del 95%. En azul el 

caudal de Juncal en Juncal y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico.................... 71 

Figura 5-31: Separación del hidrograma para Ojos de Agua mediante isótopos más información 

meteorológica de la Estación Hornitos ubicada en recinto de Colbún ......................................................... 72 

Figura 5-32: Separación del hidrograma para Ojos de Agua mediante isótopos junto a las señales 

isotópicas y la tasa entre ellas. Las líneas punteadas representan la media de las concentraciones de cada 

trazador. ........................................................................................................................................................ 73 

Figura 5-33: Separación de hidrograma por fuentes con un intervalo de confianza del 95%. En azul el 

caudal de Ojos de Agua y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico. ....................... 74 

Figura 5-34: Separación del hidrograma en Juncal mediante el modelo EMMA con δ
18

O y Si más 

información meteorológica de Estación Hornitos ubicada en recinto de Colbún ........................................ 75 

Figura 5-35: Separación del hidrograma mediante oxígeno 18 y sílice junto a sus señales y la tasa entre 

ellas para el modelo EMMA con Si y δ
18

O. Las líneas punteadas representan la media de las 

concentraciones de cada trazador. ................................................................................................................ 76 

Figura 5-36: Separación del hidrograma por fuente con un intervalo de confianza del 95% (gris). En azul 

el caudal de Juncal en Juncal y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico. ............... 77 

Figura 5-37: Separación del hidrograma para Juncal con toda la información disponible más información 

meteorológica de la Estación de Hornitos ubicada en recinto de Colbún. ................................................... 78 

Figura 5-38: Separación del hidrograma considerando un modelo bayesiano para Juncal considerando Si y 

δ
18

O más información meteorológica de la Estación Hornitos ubicada en recinto de Colbún. .................... 79 

Figura 5-39: Separación de hidrograma por fuente utilizando un modelo bayesiano con un intervalo de 

confianza del 95%. En azul el caudal de Juncal en Juncal y en rojo el caudal de la fuente citada en el título 

de cada gráfico. ............................................................................................................................................ 80 

Figura D-1: Colector de muestras operando en terreno. ............................................................................ 120 

Figura D-2: Instrumento utilizado para la medición de cationes de la Universidad de Chile. ................... 120 

Figura D-3: Instrumento para la medición de iones de la Universidad de Chile. ...................................... 121 

Figura E-1: Variación isotópica del δD a diferentes alturas. La línea azul es aquella que explica de mejor 

manera los datos. Posee un R
2
 de 0.82. ...................................................................................................... 123 

Figura E-2: Variación isotópica del δ
18

O con la elevación. La línea azul es aquella que explica de mejor 

manera los datos. Posee un R
2
 de 0.87. ...................................................................................................... 123 

Figura G-1: Datos de Juncal en Juncal de isótopos y aniones. ................................................................... 127 

file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261949
file:///C:/Users/Eduardo/Max/Dropbox/Respaldo%20dia%20a%20dia/Tesis/Trabajo%20avanzado/Pre-tesis%20escrita/Tesis%20final.docx%23_Toc341261951


 

XII 

 

Figura G-2: Datos de Juncal en Juncal de cationes y sílice. ....................................................................... 127 

Figura H-1: Mediciones de solutos efectuadas en colector de muestras y simultáneamente en el río Juncal

 .................................................................................................................................................................... 130 

Figura H-2: Mediciones isotópicas efectuadas en colector de muestras y simultáneamente en el río Juncal

 .................................................................................................................................................................... 130 

 

 



 

1 

 

1. Introducción 

 

El constante crecimiento del país en distintas áreas tales como la minería y  agricultura, así como el 

aumento de la población, que se traduce en un mayor consumo de agua potable, hacen que la necesidad de 

recursos hídricos sea cada vez más elevada. Particularmente, esta necesidad se torna crítica en lugares con 

clima semi-árido como es el área comprendida en la zona centro norte de Chile, donde el efecto de los 

fenómenos de la Niña y el Niño provocan años con una cantidad de precipitación variable que afecta la 

disponibilidad de agua. 

Bien es sabido que los recursos hídricos son escasos y limitados en estas zonas, por lo tanto es necesario el 

uso eficiente de estos. Así, es muy importante identificar las fuentes que suministran el caudal de los ríos, 

y entender como éstas varían en el tiempo para dar origen al régimen observado en las estaciones 

fluviométricas, ubicadas a lo largo de los distintos cauces en el país. Teniendo información más exacta 

sobre el ciclo hidrológico, identificando las fuentes relevantes y conociendo su evolución en el tiempo, es 

posible determinar de mejor manera la disponibilidad de recursos hídricos y como su uso puede ser 

optimizado para satisfacer las necesidades del país.  

Los trazadores, en estudios de hidrología, buscan evaluar la contribución dinámica de las fuentes al caudal 

de un río, y determinar la edad de las aguas subterráneas. La geoquímica e isótopos se han utilizado 

constantemente en distintas cuencas en las pasadas dos décadas.  

La separación del hidrograma en flujo base y flujo superficial es la herramienta básica para determinar las 

componentes en la descarga de una cuenca (Clark y Fritz, 1997), por lo que en el presente estudio se 

realizará una división minuciosa de las componentes del hidrograma considerando la precipitación, el 

derretimiento de nieve, agua de glaciar y flujo subterráneo, de manera de conocer con profundidad el 

funcionamiento de las cuencas en estudio. 

Un tema de interés, dada la preocupación por el cambio climático, es la influencia de los glaciares sobre el 

régimen de los ríos. Saber cuál es la contribución de los glaciares al caudal es de relevancia, puesto que las 

masas de hielo son las principales reservas de aguas que se disponen en el país (véase la variación de las 

masas de hielo en la Figura 1-1) y permiten un caudal prácticamente continuo, incluso cuando se 

presentan severas sequías en algunos años. Luego, si se comprende mejor cómo es la dinámica de esta 

entrega es posible mejorar las predicciones del caudal aguas abajo. Más aun, si incorporamos la variación 

temporal y espacial dentro del sistema glacial como fue realizado por Cable et al. (2010), podemos inferir 

con menos incertidumbre el caudal futuro considerando el cambio climático, por ejemplo. 
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Figura 1-1: Variación del Glaciar Juncal1. A la izquierda foto registrada por una expedición italiana hacia el año 1934, en 

el centro la imagen registrada por Ulrich Lorber en el año 1959 y a la derecha se encuentra la foto registrada por 

miembros de la división de RHMA de la Universidad de Chile en el año 2008. 

El presente trabajo busca estimar el aporte de caudal de las distintas fuentes asociadas al río Juncal 

(correspondiente al tramo donde nace el río Aconcagua), así como comparar distintas metodologías para 

este fin. Se aplicarán los análisis en dos cuencas delimitadas por las estaciones Fluviométricas, Río Juncal 

en Juncal, donde se ha realizado investigación previa y se dispone de abundante información, y Estero 

Ojos de Agua en estación Universidad de Chile, que constituye una cuenca experimental del grupo de 

hidrología de montaña de la Universidad de Chile. 

Los resultados preliminares de la investigación que aquí se detalla, fueron expuestos en la conferencia de 

la American Geophysical Union (AGU) en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en Diciembre del 

año 2011 (El abstract del poster presentado en aquella oportunidad se muestra en Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Fuente: http://nikwax.wordpress.com/tag/juncal-norte-glacier/ 

 
2
 Cuencas delimitadas mediante el Software Grass. Las coordenadas están en sistema UTM (WGS84). 

3
 Imagen de  www.dga.gob.cl 

http://nikwax.wordpress.com/tag/juncal-norte-glacier/
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 General 

1. Definición de una metodología para determinar la separación del hidrograma en las distintas 

fuentes que influyen sobre el caudal (precipitación, cobertura nival, glaciares y aguas 

subterráneas) y que sea aplicable a distintas cuencas en función de las características típicas de los 

ríos de montaña en Chile central. 

 

1.1.2 Específicos 

1. Caracterización de la cuenca Ojos de Agua y Juncal en términos de su señal química e isotópica.  

a. Identificación de la señal de cada fuente. 

2. Comparación de resultados de dos métodos de separación del hidrograma. 

a. EMMA (End member mixing analysis). 

b. Modelo de mezcla bayesiano. 

3. Determinación de la influencia de glaciares sobre el régimen de caudales en el río Juncal y estero 

Ojos de Agua. 

4. Establecer el comportamiento del flujo base en las cuencas en estudio y determinar cómo este 

influye en la época del derretimiento de nieves. 
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1.2 Organización del trabajo 

 

Se presenta a continuación como se dispone este informe. 

Capítulo II: Se comienza con la revisión bibliográfica donde se presentan los trazadores 

utilizados para la separación del hidrograma, las técnicas de separación 

(modelos de mezcla simples y bayesianos), y la manera de cuantificar cuantas 

fuentes son necesarios para explicar la química de un río.   

Capítulo III: Se caracteriza la cuenca de estudio en cuanto a su ubicación geográfica, la 

litología  presente y los puntos de muestreos en Juncal y Ojos de Agua. 

Además se muestra la información precedente de las cuencas en cuanto al 

caudal, precipitación y solutos.  

Capítulo IV: Se presenta la metodología para realizar la toma de muestras y cómo se 

generan los modelos de mezcla.  

Capítulo V: En ésta sección se encuentran los resultados de la modelación para las dos 

cuencas en estudio. 

Capítulo VI: Se analizan los resultados de las distintas separaciones realizadas y como se 

procesaron los datos para lograr los objetivos planteados. 

Capítulo VII: Finalmente, en esta sección se presentan las conclusiones de los análisis 

anteriores y se define cual debiera ser la metodología a seguir en un estudio 

sobre la separación del hidrograma que se realiza en la alta cordillera. 
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2. Revisión bibliográfica 

 

2.1 Trazadores 

 

El uso de trazadores para estudiar los procesos hidrológicos es una herramienta que puede ser de gran 

utilidad, pues puede dar indicios de los lugares por los cuales transita el agua. Su uso en estudios de 

hidrología (véase los estudios de Dorothy et al., 1998; Liu et al., 2008; Soulsby et al., 2003) se ha hecho 

cada vez más frecuente debido a una mayor accesibilidad a los análisis en términos de disponibilidad de 

laboratorios y de costos.  

Distintos solutos pueden dar indicio de algunos procesos que ocurren dentro de la cuenca. En el caso de 

este estudio se utilizan como información geoquímica el cloruro, sulfato, calcio, magnesio, potasio, sílice, 

sodio, bicarbonato y la conductividad, mientras que como isótopos se utilizan el δD y δ18
O. A 

continuación se da una pequeña descripción de estos, en cuanto a su relación con el agua, que servirán 

como base para los análisis que se realizan posteriormente.  

 

2.1.1 Iones 

 

El agua presenta solutos (iones) en su composición química debido a la meteorización que sufren las 

rocas. Es esperable entonces que mientras el agua tiene un tiempo de contacto mayor con el suelo se tenga 

una concentración mayor de solutos en su composición. La sílice, por ejemplo, puede obtenerse de la 

disolución de la matriz acuífero, como sucede cuando el agua pasa a través de una fuente de cuarzo. Otros 

iones que pueden obtenerse desde la matriz de suelo pueden ser el sodio, potasio, calcio y magnesio, en el 

paso de albita a kaolita,  moscovita a gibbsita, diopsida a serpentina y biotita a kaolinita respectivamente. 

El bicarbonato y calcio pueden ser producto de la disolución de la calcita. El cloruro y sulfato pueden 

obtenerse de la disolución de halita y yeso. Otro proceso que puede afectar al agua es la oxidación y la 

acidificación como sucede con el paso de la pirita a goetita donde como producto se obtiene sulfato. Sin 

embargo, no solo la matriz de suelo es fuente iones al agua. La disolución de gases atmosféricos puede 

afectar la composición del agua como sucede con el carbonato y oxígeno, y efectos antropogénicos 

aportan solutos, pero que en este caso son de poca importancia.  
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 Ion sulfato    
   

“En aguas naturales puede estar presente en concentraciones variables. Por condiciones de pH y 

aeración puede producir corrosión por formación de H2S. Asociado a Mg produce efectos 

laxantes. El efecto laxante se produce solo en población no acostumbradas a su ingesta”, Sancha 

(2002).  

 Iones Bicarbonato     
  

“Existe una estrecha relación entre el gas    , el     disuelto,     
 ,    

   y pH. Estos iones 

están relacionados con la alcalinidad del agua en el sentido que dan capacidad de consumo de 

ácido al crear una solución tampón. No son oxidables ni reducibles en aguas naturales. Se pueden 

precipitar con mucha facilidad como      . El ion bicarbonato varía entre 50 a 350 ppm en 

aguas dulces pudiendo llegar a veces hasta 800 ppm. El ion carbonato está en concentraciones 

mucho menores que el bicarbonato y si el pH es menor a 8.3 se le considera cero. En aguas 

alcalinas con pH mayor a 8.3 puede haber cantidades importantes, hasta 50 ppm en algunas aguas 

naturales”, Custodio (1996). 

 Sílice      

“La hidroquímica del silicio no está del todo aclarada, pero se cree que la mayoría de la sílice está 

como        en parte disuelta y en parte coloidal, y solo una pequeña parte está ionizada 

(      
 ). A pH normales, las aguas fuertemente básicas pueden tener cantidades importantes de 

sílice iónica, pero son muy raras en la naturaleza. La sílice iónica contribuye algo a la alcalinidad 

del agua. El     juega un importante papel al evitar que el pH suba, limitando así la solubilidad 

de la sílice. El cuarzo y sus formas alotrópicas son muy poco solubles pero la sílice amorfa lo es 

mucho más. La mayoría de las aguas naturales tienen entre 1 y 40 ppm en      pudiendo llegar 

hasta 100 ppm, en especial en aguas bicarbonatadas sódicas. En aguas muy básicas su 

concentración puede llegar a 1000 ppm”, Custodio (1996).  

 Cloruro     

“Son sales en general muy solubles. Muy estable en solución y muy difícilmente precipitable. No 

se oxida ni reduce en aguas naturales. En general va asociado al    ; en especial en aguas muy 

salinas, pero el número de mili equivalentes en ambos iones no es necesariamente igual. Es 

posible encontrarlo entre 10 y 2500 ppm en aguas dulces, no siendo raro encontrar contenidos 

mucho mayores, hasta varios miles de ppm”, Custodio (1996). 
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 Sodio     

“Presenta una solubilidad muy elevada y muy difícil de precipitar. Es afectado fácilmente por el 

cambio de bases. Suele ir asociado al ion    , aunque no siempre sucede así. Su concentración 

típica varía entre 1 y 1500 ppm en aguas dulces, no siendo raro encontrar contenidos mucho 

mayores, hasta varios miles de ppm”, Custodio (1996).  

 Potasio    

“Posee una solubilidad muy elevada y difícil de precipitar. Es afectado fácilmente por el cambio 

de bases y es absorbido de forma muy poco reversible por las arcillas en formación (paso de 

montmorillonita a illita), para formar parte de su estructura, circunstancia que lo diferencia 

notablemente del    . Por ello las aguas naturales, a pesar de la mayor abundancia de    en 

muchas rocas, tienen mucho menos    que     excepto en aguas muy diluidas. Su concentración 

varía entre 0.1 y 10 ppm en aguas dulces”, Custodio (1996).  

 Calcio      

“Son sales desde moderadamente solubles a muy solubles. Es muy fácil de precipitar como 

     . Su química va muy asociada a la de los iones     
  y    

   en muchas aguas naturales, 

pudiéndose precipitar y disolver con facilidad al cambiar el pH o la presión parcial de    . 

Usualmente se encuentra entre 10 y 250 ppm en aguas dulces”, Custodio (1996). 

 Magnesio      

“Sus propiedades son similares a las del ion calcio, pero más soluble y algo más difícil de 

precipitar. Se encuentra en concentraciones de 1 a 100 ppm en aguas dulces”, Custodio (1996). 

“Concentraciones superiores a 125 mg/L pueden provocar efectos diuréticos y catárticos en los 

consumidores”, Sancha (2002). 

 Conductividad 

“La conductividad eléctrica es la capacidad de un agua para conducir electricidad. Esta crece con 

la temperatura y es preciso tomar una de referencia, que suele ser 18ºC o 25ºC. Crece 2%/ºC al 

aumentar la temperatura. La conductividad crece con el contenido en iones disueltos. A una 

misma temperatura, en la conductividad de un agua influye no sólo la concentración iónica, sino el 

tipo de iones (carga eléctrica, estado de disociación, movilidad, etcétera). En aguas natrales, las 

variaciones de composición hacen que no exista una relación estrecha entre conductividad y 

residuo seco o contenido iónico, pero esa correlación es bastante buena para aguas de composición 
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química semejante en cuanto a distribución de aniones y cationes, como por ejemplo las aguas de 

un mismo acuífero o las que lleva un mismo río. Sus valores se sitúan entre los 100 y 2000 

        a 18ºC para aguas dulces”, Custodio (1996).  

 

2.1.2 Isótopos 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen distinto número másico, el cual está dado por 

la cantidad de neutrones. Así, por ejemplo, el hidrogeno posee un protón, pero puede tener una cantidad 

distinta de neutrones, en particular, los más conocidos son aquellos en los que su cantidad de neutrones 

varía entre 0 y 2, dando origen al protio, deuterio y tritio según orden creciente en su masa atómica. Los 

isótopos de otros elementos no tienen un nombre específico que se utilice frecuentemente. 

Los análisis isotópicos del agua no se hacen directamente sobre su concentración absoluta, sino que a 

través de una tasa que relaciona la cantidad del isótopo en estudio sobre su fase más liviana dentro de la 

muestra, con la de un estándar. El símbolo comúnmente usado es el (δ) y los resultados se entregan en 

unidades de ‰ (permil). Así para el caso del oxigeno la notación se expresa como se muestra en la 

Ecuación 2.1 donde VSMOW es el nombre de la referencia usada, en este caso, el Vienna Standard Mean 

Ocean Water.  

             
                

                   
               

Ecuación 2.1 

 

Un valor de δ-‰ positivo, digamos +10‰, significa que la muestra tiene 10 permil o 1% más de 
18

O que 

la referencia, o que esta enriquecido  por 10‰. Similarmente, una muestra que esta empobrecida de la 

referencia por esa misma cantidad será expresada como                       (Clark y Fritz, 

1997). 

 δD y δ18
O 

La base para la aplicación de δD y δ18O es la variación temporal en la composición isotópica de la 

precipitación, así como la latitud y altura a la cual se produce. Es bien sabido que la composición isotópica 

de la lluvia varía de tormenta en tormenta en un sitio dado (e.g. Pionke y DeWalle, 1992; Chapter 3); así, 

la lluvia en cualquier tormenta difiere isotópicamente del agua almacenada como flujo subsuperficial en el 

comienzo de una tormenta. El contraste en la concentración isotópico ha sido útil en el análisis de la 

generación de caudal por tormentas (Genereux D. y Hooper R., 1998 , Chapter 10). 
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2.2 Separación del hidrograma 

 

El estudio de los reservorios de agua de una cuenca puede estudiarse mediante la separación del 

hidrograma, el que da cuenta de la evolución de estos. Los diferentes reservorios pueden ser de distintas 

índole, pero en el estudio presente los más usuales son los glaciares y acuíferos. También se utiliza el 

nombre de fuente para designar a cada uno de los lugares donde se almacena el agua y de los que 

deseamos conocer su contribución al caudal del río.  

Una de las separaciones de hidrogramas es la que presenta Rodhe (1998), donde una división en tres 

fuentes es llevada a cabo utilizando datos isotópicos y sílice, la cual se presenta en la Figura 2-1. Más que 

una separación geográfica se establece una división según los lugares por las que el agua ha transitado. Un 

agua nueva superficial es aquella que ha pasado desde su fuente de almacenamiento (manto nival por 

ejemplo) hacia el cauce sin tener mayor interacción con el suelo. Su concentración es básicamente la de la 

fuente de almacenamiento. Por otra parte, el agua nueva subsuperficial es aquella que fue influenciada por 

el suelo tras comenzar su recorrido desde la fuente de almacenamiento hacia el río, pero que tiene un 

tránsito rápido. Por último, el agua antigua subsuperficial es aquella que se incorpora al suelo y tiene un 

tiempo de residencia suficiente como para verse influenciada de manera importante por el suelo. 

 

Figura 2-1: Separación del río en tres fuentes simultáneamente según Rodhe (1998). 

El esquema de la Figura 2-1 muestra una buena base conceptual para la elaboración de diversos modelos y 

ha sido utilizado y adaptado en algunas publicaciones según fuentes que se desean modelar y los solutos 

que se hayan medido (Soulsby C. y Dunn S., 2003; Burns D. et al., 2001).  

Otras modelaciones pueden crearse de la división en dos del modelo de Rodhe, considerando por un lado 

solo una componente de aguas nuevas y aguas antiguas utilizando alguna información de isótopos 
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(McNamara et al., 1997), o por otro lado mediante hidroquímica entre aguas superficiales y otras sub-

superficiales (Sueker et al., 2000).  

 

2.2.1 End member mixing analysis (EMMA) 

 

 Modelo 

Para realizar la separación del hidrograma se ocupa el enfoque EMMA que consiste en resolver la 

Ecuación 2.2. EMMA pertenece a un enfoque pragmático de separación de hidrogramas que puede ayudar 

a estimar la contribución de agua de diferentes flujos (Hoeg et al., 2000). Técnicas de separación 

generalmente utilizan isótopos o trazadores químicos para resolver la ecuación del balance de masa (D.A. 

Burns et al, 2001). Estos isótopos o trazadores geoquímicos corresponden a las concentraciones que se 

aprecian en las ecuaciones. 

En el enfoque EMMA se debe resolver el sistema matricial que se muestra en la Ecuación 2.2, donde    es 

la fracción de caudal proveniente de cada fuente. Si X es la matriz de observaciones como se explicó 

anteriormente, entonces el vector fila    es una sola observación de dicha matriz. Obsérvese que la 

incógnita de este problema es   , el cual se puede despejar al invertir B.  

        Ecuación 2.2 

El problema de mezcla puede ser escrito en un sistema de ecuaciones como el que se muestra desde la 

Ecuación 2.3 hasta la Ecuación 2.5. Estas ecuaciones representan la solución para un sistema con 3 

fuentes, por lo que se necesitan 2 solutos para explicar el sistema, más la ecuación que asegura que la 

suma del caudal de cada fuente es igual al caudal total del río, lo que se indica en la Ecuación 2.5. 

  
       

       
       

  Ecuación 2.3 

  
       

       
       

  Ecuación 2.4 

           Ecuación 2.5 

Se debe considerar que    representa la fracción de cada fuente que aporta al río, por lo tanto, está 

directamente relacionado con el caudal cuya expresión está dada por la Ecuación 2.6. Nótese que estas 

ecuaciones obedecen a un balance de masa y de volumen. 
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Ecuación 2.6 

En términos gráficos la concentración      (en la salida de la cuenca) deberá quedar rodeada por las 

concentraciones   ,   ,   . Estas últimas para efectos de este documento serán nombradas más adelante 

como end-member, término matemático para referirse a una fuente o extremo que rodea la nube de datos. 

Un ejemplo puede verse en la Figura 2-2, donde se utilizó la conductividad y el calcio para realizar el 

análisis. Se identificaron 3 fuentes con estos solutos.  

 

Figura 2-2: Modelo EMMA aplicado sobre muestras de río. Los puntos son cubiertos por 3 fuentes, donde SW, GW y DP 

corresponden a agua sub superficial, agua subterránea y precipitación respectivamente. (Tan et al. (2009)) 

 

 Incertidumbre en el modelo de mezcla 

La estimación de incertidumbre en los modelos de mezcla se realiza mediante un enfoque analítico. Se 

aplica una técnica general de propagación de incertidumbre usada en diversos problemas de ingeniería y 

ciencia. Resultados similares al que se presenta aquí pueden ser logrados con otras técnicas como análisis 

de Monte Carlo, pero este último requiere un menor costo computacional (Genereux, 1998).  

En el caso más general, la ecuación que rige la varianza de la fracción obtenida de la separación del 

hidrograma es la que es muestra en la Ecuación 2.7, cuya deducción puede encontrarse en Oliver (1998) y 

corresponde a la serie de Taylor de primer orden que puede ser calculada usando derivadas parciales.  

  
  ∑ 

  

   
     

 

 

 ∑∑ 
  

   
   

  

   
  

  

    
Ecuación 2.7 

 

En términos de la separación del hidrograma debe leerse al término   como la fracción proveniente de una 

determinada fuente, que es la misma de la Ecuación 2.6. Por su parte,    representa la concentración del 

soluto o isótopo i y    es su varianza. Si las concentraciones medidas son independientes los términos 

cruzados de la derecha desaparecen y la Ecuación 2.7 se simplifica. 



 

12 

 

De manera matricial la Ecuación 2.7 para el caso de dos fuentes y tres solutos puede ser vista como se 

muestra en la Ecuación 2.8. En ella se pueden apreciar todos los términos si es que existe correlación entre 

los datos. El primer término de la izquierda corresponde al jacobiano, al igual que el último, pero con la 

matriz traspuesta. La matriz central corresponde a una matriz de dimensión nxn, la cual contiene todas las 

covarianzas de las variables de entrada. Si todos los    son independientes entre sí todos los       

desaparecen y la matriz central en la Ecuación 2.8 se hace diagonal (Arras, 1998). 

La matriz en la izquierda corresponde a la matriz de covarianza de salida, donde se encuentra el término 

de incertidumbre que se persigue.  

[
   

      

        
 ]   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  [

   
           

        
      

             
 

]  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Ecuación 2.8 

 

Intervalos de confianza aproximados de un 95% para    pueden ser construidos como                (y 

de forma similar para   ), donde     es el error estándar de la proporción estimada (la raíz de la varianza) y 

        representa la distribución t-student de dos colas  para α=0.05 y “ ” los grados de libertad. “ ” 

representa la aproximación de Satterthwaite (1946) para los grados de libertad asociados a    
  (Phillips y 

Gregg, 2001). La ecuación de Satterthwaite puede escribirse como se muestra en la Ecuación 2.9 (Ames y 

Webster, 1991). 

   ̂  
 ∑     

   

∑      
   

  
⁄

 
Ecuación 2.9 

 

 Donde    ̂ corresponde al estimador de los grados de libertad,    es una cantidad mayor que cero no 

estocástica la cual acompaña a las varianzas que construyen la varianza buscada de la forma    
  

∑      ,   
  se refiere a estimadores de la varianza y    corresponde a los grados de libertad de las 

varianzas estimadas de cada fuente. 

Si las muestras en el punto de mezcla de todas las fuentes son colectadas en el mismo lugar, en un mismo 

día y en un río bien mezclado horizontal y verticalmente, entonces no existe variabilidad en las 

concentraciones que considerar dentro de este mismo punto de muestreo. En este caso la precisión del 

laboratorio del soluto en análisis provee un buen estimando para     
  (Genereux, 1998). 
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 Análisis de componentes principales 

En general, es posible medir una gran cantidad de trazadores en un río, por sobre los necesarios para 

realizar el modelo EMMA. Si esto sucede el problema se transforma en uno multivariable. 

Puede definirse el análisis multivariable como aquellos métodos estadísticos que investigan las relaciones 

entre uno o varios conjuntos de variables aleatorias (Yevjevich, 1972). La base del análisis será una matriz 

que contiene las observaciones realizadas.  

Para realizar el análisis considérese la matriz X que posee la información geoquímica de n muestras, la 

cual es de tamaño nxp donde p indica la cantidad de solutos medidos. Por otra parte, la matriz B de 

dimensión kxp representa las fuentes consideradas donde cada fila de la matriz representa una de estas y 

las columnas son los solutos.  

Uno de los mecanismos para simplificar el análisis de una gran cantidad de variables es el análisis de 

componentes principales o PCA por sus siglas en ingles (Principal Component Analysis).  

Los componentes principales representan un método objetivo para realizar una transformación ortogonal 

de un conjunto de variables aleatorias mutuamente correlacionadas a un nuevo conjunto de variables 

aleatorias no correlacionadas (Yevjevich, 1972). Así, el principal propósito de PCA es encontrar un 

espacio de menor dimensión, llamado espacio U, donde gran parte de la información geoquímica e 

isotópica puede asumirse dentro de este (Christophersen y Hooper, 1992).  

El primer paso es la construcción de una matriz simétrica generada por el producto de la matriz 

transpuesta de X con ella misma. Esto genera una matriz cuadrada de pxp. Si X es centrada, entonces el 

producto     es proporcional con la matriz de covarianza por una constante, pero si X es centrada y 

escalada entonces     es proporcional con la matriz de correlación. 

Los vectores propios de     generarán el espacio U. Por definición de ortogonalidad cada una de las 

nuevas variables estarán no correlacionadas entre ellas y sus varianzas serán iguales al valor propio 

correspondiente. El vector propio asociado al mayor valor propio explicará la mayor variación en los 

datos.   

Si los datos crudos son ocupados, los solutos con mayor concentración tendrán mayor peso en el análisis, 

mientras que si la matriz de covarianza es ocupada los solutos serán ponderados por sus varianzas. El uso 

de la matriz de correlación da un peso equivalente para cada soluto en el análisis. Escalar la matriz X es 

necesario cuando los solutos tienen un amplio rango en su varianza, así como cuando solutos con 

pequeñas concentraciones son incluidos. Sin el escalamiento, las variables son ponderadas efectivamente 
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de acuerdo a su desviación estándar. Esto quiere decir, las variables con una desviación estándar más 

grande estarán mejor representadas en la solución final de los componentes principales (Miesch, 1980). 

Posterior al procedimiento descrito anteriormente se deben seleccionar la cantidad de vectores propios que 

definirán el espacio U. Estos estarán dados por la cantidad de varianza que se requiera que sea explicada. 

 

2.2.2 Modelos Bayesianos 

 

La separación del hidrograma mediante EMMA entrega un valor exacto de la cantidad de agua 

proveniente de cada fuente, pero es pobre en el manejo de la incertidumbre que tiene el sistema en estudio. 

La única aproximación es la que se expuso en sección anterior mediante análisis de Monte Carlo, donde se 

establece un rango dentro del cual el valor real puede situarse, pero no se sabe la forma que tiene ese 

rango. En busca de una mejora a este problema es que un modelo probabilístico ha sido aplicado para la 

separación del hidrograma, basado en el Teorema de Bayes. Éste, a diferencia del EMMA, consigue 

entregar una distribución de probabilidad sobre la contribución de una determinada fuente. De este modo, 

la estadística bayesiana puede ayudar a manejar las dificultades que surjan al incorporar la incertidumbre 

en las predicciones. 

Gelman et al. (2004) define la inferencia Bayesiana como “el proceso de ajuste de un modelo 

probabilístico a un conjunto de datos y resumiendo el resultado por una distribución de probabilidad sobre 

los parámetros del modelo y sobre cantidades no observadas tales como predicciones para nuevas 

observaciones” (Wikle y Berliner, 2007).  

La inferencia bayesiana consiste en tres pasos. En primer lugar se debe formular un modelo probabilístico 

completo. Esto es simplemente unir la distribución de probabilidad de todos los componentes de interés 

observados y no observados (e.g. datos, procesos y parámetros). La formulación de tales modelos debería 

ser consistente con el conocimiento de los procesos científicos de fondo, tan bien como el muestreo lo 

haga posible. El siguiente paso en este proceso es encontrar una distribución condicional de las cantidades 

no observadas de interés dadas por los datos observados. Esto es formalmente llevado a cabo en la 

aplicación del Teorema de Bayes, aunque en muchos casos no existe una solución analítica para este paso. 

Finalmente, como sucede en todas las modelaciones, uno debería evaluar el ajuste del modelo y su 

habilidad para caracterizar adecuadamente el proceso de interés (Wikle y Berliner, 2007). 

La regla de Bayes establece la Ecuación 2.10. 
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   |   
   |      

    
 

Ecuación 2.10 

De manera genérica x representa las cantidades no observadas e y los datos que se tienen. Por el lado de 

las probabilidades    |   hace referencia a la distribución de los datos dada por las cantidades no 

observadas y p(x) representa la distribución a priori de las cantidades desconocidas. Las distribuciones a 

priori pueden ser “informativas” o “no-informativas” ello quiere decir subjetivas u objetivas, las cuales 

pueden ser formadas de experimentos, estudios previos, modelos, literatura u opinión de expertos. Por otra 

parte p(y) es conocida como la “distribución predictiva a priori” y puede pensarse como una constante de 

normalización en la regla de Bayes. Desafortunadamente, sólo en muy pocos casos se puede resolver la 

integral dada por      ∫   |        . Finalmente p(x|y) es la distribución de las cantidades no 

observadas, el cual es el principal objetivo de interés en la inferencia. Este es proporcional al producto del 

modelo de datos y a la información a priori. Esta distribución es la actualización a nuestra creencia o 

conocimiento inicial, dadas nuestras observaciones actuales. En este sentido, el enfoque Bayesiano es 

inherentemente científico: Uno tiene una creencia inicial, se colectan datos y entonces se actualiza esta 

creencia dado los nuevos datos. 

Enfocándonos más en el problema de mezcla, todo lo expuesto anteriormente puede ser escrito como se 

muestra en la Ecuación 2.11, donde       es nuestra cantidad no observada que expresa la distribución de 

probabilidad de la fracción de caudal que proviene de cierta fuente y que aporta al río.       |    es la 

probabilidad de los datos dado por las fracciones   , la cual representa un estado de la naturaleza del 

sistema, el cual está dado por las fracciones de caudal provenientes de cada fuente. Así    se construye de 

cada   , o sea de la contribución de todas las fuentes y su suma debe ser igual a 1. El término “data” 

representa a los datos, que en este caso son las concentraciones de los solutos ocupados o la señal 

isotópica.  

    |      
      |         

∑       |         
 

Ecuación 2.11 

 

Una distribución a priori útil es la Dirichlet, una generalización de la distribución Beta. La distribución 

Dirichlet trata cada fuente de entrada independientemente, pero requiere que la suma sea 1 (Parnell et al, 

2010), hecho que es conveniente en el problema de mezcla actual dado que la suma de caudales debe ser 

igual al total que se mide en la salida de la cuenca.  

La distribución a priori se escribe como se muestra en la Ecuación 2.12 y sus parámetros cumplen la 

condición que se expresa en la Ecuación 2.13 y Ecuación 2.14. 
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                  |         Ecuación 2.12 

 

     

 

Ecuación 2.13 

 

   ∑  

 

   

 

Ecuación 2.14 

 

La distribución Dirichlet se escribe como se muestra en la Ecuación 2.15, y como ya se expresó antes, la 

suma de las fracciones debe dar 1 y todas las fracciones que contribuyen al río deben ser mayores a cero 

(Ecuación 2.16 y Ecuación 2.17). 

      
          

             
   

    
     

    
 

Ecuación 2.15 

 

∑  

 

   

   

Ecuación 2.16 

 

          Ecuación 2.17 

 

Las características de la distribución se muestran en la Ecuación 2.18, Ecuación 2.19 y Ecuación 2.20. 

      
  

  
 

Ecuación 2.18 

 

        
         

  
       

 
Ecuación 2.19 

 

   (     )   
    

  
       

 
Ecuación 2.20 

 

Es de notar que la forma de la distribución puede ser manejada mediante los coeficientes   . Esto permite 

variar la distribución de acuerdo a la información que se maneje a priori.  
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 Resolución de modelos bayesianos 

 

Aquellos problemas inmanejables usando enfoques analíticos a menudo son posibles de resolver usando 

alguna forma de MCMC (Monte Carlo y Cadenas de Markov), incluso en problemas de varias 

dimensiones (Steyvers, 2011).  

Por un lado, la principal idea de la integración por Monte Carlo es usar muestras para aproximar la 

esperanza de una distribución compleja. Específicamente, se busca obtener un conjunto de muestras   , 

para t=1,…,N, dibujadas independientemente de alguna distribución q(x). 

Por otra parte, una cadena de Markov es un proceso estocástico donde se pasa de un estado a otro usando 

una secuencia simple. Se comienza desde un estado      y se utiliza una función de transición que se 

denominará       |       , para determinar el estado      condicional en el estado anterior. La iteración 

se realiza n veces. Es de notar que el estado t+1 es solo condicional del estado t. Es la dependencia local 

lo que hace al proceso como  “Markov” o “sin memoria”. Existe un tiempo denominado “burnin” o “de 

quemado” en el cual la solución se encuentra cerca del estado de partida, pero una vez transcurrido este 

tiempo la solución se irá acercando a la solución objetivo, después de una larga secuencia de transiciones. 

Cuando se alcanza la solución se dice que la cadena ha alcanzado un “estado estacionario”  Esto es una de 

las características más importantes de este procedimiento, puesto que independiente del punto de partida 

no se afectará el proceso de estimación.  

El objetivo de MCMC es diseñar una cadena de Markov tal que la distribución estacionaria de la cadena 

sea exactamente la distribución que estamos interesados en muestrear. Esta es llamada la “distribución 

objetivo”.  

Existen varios métodos para realizar MCMC, pero en este caso se utilizará el método “Metropolis-

Hastings Sampling” con el enfoque de “Blockwise updating” el cual permite resolver problemas 

multivariables. Se utiliza una “distribución propuesta” que tiene la misma dimensión de la función 

objetivo y se debe aceptar o rechazar el nuevo punto incluyendo las N variables en el análisis como un 

“bloque”.  

De manera genérica sea el vector                que representa una variable aleatoria que incluye N 

componentes y sea    el t-esimo estado. Además, considérese que la función que se busca graficar es p(x). 

El procedimiento es el siguiente: 

1- Establecer t=1 
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2- Generar un vector inicial cualquiera               , y establecer      

3- Ingresar al ciclo 

a. t=t+1 

b. Generar un valor    de la distribución de muestreo    |      denominada como 

“proposal distribution” 

c. Calcular el valor         
     

       
 
      |   

    |     
  para evaluar la probabilidad de aceptar o 

no el vector    

d. Generar un vector u de una distribución uniforme U(0,1). Si     se acepta el valor 

propuesto y se establece      , sino se establece          

4- Terminar en t=T 

Con este procedimiento la función de proposición se moverá hacia las regiones donde la función objetivo 

tiene mayor densidad. Es de notar que el nuevo valor propuesto aun puede ser peor que el anterior lo que 

asegura que la función de muestreo se mueva por todo el espacio de la distribución. 

Cabe destacar que en este modelo pueden ser usadas distribuciones de proposición tanto simétricas como 

asimétricas dado la forma de α. 

Este procedimiento posee la ventaja de trabajar con fracciones al utilizar las densidades, lo que elimina 

cualquier constante fuera de las variables en cuestión y permite, entre otras cosas, que en problemas que 

utilizan el Teorema de Bayes, no sea necesario trabajar con toda la expresión, sino que solamente con el 

numerador de la Ecuación 2.10, lo que representa una de sus ventajas más atractivas.  

 

2.3 Fuentes necesarias para la explicación de la química de un río 

 

Para definir el número de fuentes necesarias para explicar la química de un río puede llevarse a cabo un 

análisis de componentes principales. Para un modelo de mezcla basado en la matriz de correlación al 

menos uno o más end-members que el ranking (o sea número de vectores propios) es necesario para 

explicar la mezcla de un río (Ali et al., 2010). En este sentido existen dos reglas. La primera establece que 

cada vector propio adicional que se agrega debe explicar al menos 1/(Nº de solutos) de la varianza de los 

datos en la química del río (Hooper, 2003; James y Roulet, 2006). Por otra parte un análisis residual puede 

ayudar a confirmar o cambiar el modelo seleccionado con la regla anterior. El análisis residual se realiza 

para calcular la distancia entre el valor del punto original y el de la proyección ortogonal en el espacio de 

mezcla (Ali et al., 2010). Un buen espacio de mezcla debería estar caracterizado por un patrón aleatorio de 
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los residuales, cuando son graficados versus la concentración de las muestras originales (Hooper, 2003). 

Estructuras o curvaturas en cada uno de los gráficos podría indicar falta de ajuste en el espacio de mezcla, 

posiblemente debido a fuentes variables en su concentración o trazadores no conservativos. Dado que los 

residuales están en unidades de concentración, estos también pueden ser evaluados en vista de su precisión 

analítica (Ali et al., 2010). 

El ajuste entre los datos observados y los proyectados en el espacio U pueden ser evaluados usando el 

sesgo relativo (RB) y el error cuadrático medio relativo (RRMSE) para cada soluto. Estos se explicitan en 

la Ecuación 2.21 y Ecuación 2.22 respectivamente.  

   
∑   ̂       

 
   

 ̅ 
 

Ecuación 2.21 

      
√∑   ̂       

  
   

   ̅ 
 

Ecuación 2.22 

Donde xij representa a los datos crudos de solutos,  ̅  el promedio de cada soluto,  ̂   es el valor del soluto 

en el espacio proyectado y n es el número de muestras recolectadas. Nótese que i hace referencia a cada 

muestra y j a un soluto en particular.  

El RRMSE provee un indicador del espesor de la nube de puntos fuera del espacio dimensional menor, 

esto quiere decir del espacio U, mientras que el RB indica que tan desplazado esta el centro de la nube de 

puntos de la proyección en el espacio U, así para un sitio proyectado en el subespacio definido por sus 

vectores propios, como es el caso del sitio de referencia, el sesgo será cero (Hooper, 2003). 
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3. Zona de Estudio y Datos 

 

3.1 Ubicación zona de estudio 

 

Para la realización de este estudio se han seleccionado dos cuencas de estudio las cuales se ubican en 

Chile central en la Región de Valparaíso, en la provincia de los Andes (Figura 3-1). La primera y más 

importante corresponde a la cuenca del Río Juncal y la segunda a la cuenca del Estero Ojos de Agua. 

Ambas contribuyen al cauce de la primera sección del Río Aconcagua.   

 

Figura 3-1: Zona de estudio2. 

La cuenca del Río Juncal termina en la Estación fluviométrica Juncal en Juncal, mientras que la cuenca 

del Estero Ojos de Agua queda definida por la Estación fluviométrica de la Universidad de Chile puesta en 

funcionamiento el año 2010. 

                                                      
2
 Cuencas delimitadas mediante el Software Grass. Las coordenadas están en sistema UTM (WGS84). 
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La cuenca del Río Juncal tiene un área de 256.2 [km
2
] y se han considerado 3 subcuencas de relevancia las 

cuales son la del Estero Navarro, Estero Monos de Agua y la subcuenca dada por el estero que nace 

directamente desde el Glaciar Juncal que en la Figura 3-1 está definida como “Glaciar”. Por su parte la 

cuenca del Estero Ojos de Agua posee un área de 39.3 [km
2
] y se encuentra al norte de la cuenca del Río 

Juncal. Para apreciar mejor la escala de las cuencas puede verse la Figura 3-2. 

 

Figura 3-2: Cuencas en estudio en la Región de Valparaíso3. El punto amarillo muestra la ubicación de la estación 

meteorológica de Riecillos, el punto verde la estación meteorológica de Vilcuya y el punto naranjo la estación 

meteorológica de Hornitos. 

 

3.2 Geología zona de estudio 

 

La geología de la zona en estudio se presenta en la Figura 3-3. En la Tabla 3-1 y en la Tabla 3-2 se 

encuentra la descripción litológica de las unidades del mapa geológico.  

                                                      
3
 Imagen de  www.dga.gob.cl 
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Figura 3-3: Mapa geológico de la zona de estudio4. El circulo naranjo muestra la ubicación de una antigua mina de yeso en 

la sub cuenca Navarro. 

 

Tabla 3-1: Litología de las cuencas de la Figura 3-3 

 

Símbolo Código Era Composición suelo 

 

Q1 Pleistocen

o - 

Holoceno 

Depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa: en 

menor proporción fluvioglaciales, deltaicos, litorales o 

indiferenciados.  

 

Q1g Pleistocen

o - 

Holoceno 

Depósitos morrénicos, fluvioglaciales y glacilacustres: 

diamictos de bloques y matriz de limo/arcilla, gravas, 

arenas y limos. En la Cordillera Principal, regiones I a IV.  

                                                      
4
 Mapa geológico basado en la información del SERNAGEOMIN 
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Tabla 3-2: Continuación Tabla 3-1 

Símbolo Código Periodo Leyenda 

 Msh Mioceno 

Superior 

 (8-5 Ma) 

Pórfidos andesíticos, dacíticos y granodioríticos de 

hornblenda, portadores de mineralización de tipo 

‘Pórfido cuprífero gigante’ y chimeneas de brechas.  

 M3I Mioceno 

Inferior-Medio 

Complejos volcánicos parcialmente erosionados y 

secuencias volcánicas: lavas, brechas, domos y rocas 

piroclásticas andesítico-basálticas a dacíticas. En la 

Cordillera principal, Regiones I a VIII: complejos 

volcánicos Doña Ines y Ojos de Maricunga, 

formaciones Cerro Las Tórtolas y Farellones  

 Mimg Mioceno 

Inferior - 

Medio 

Granodioritas, monzogranitos, monzodioritas, 

monzonitas y dioritas de biotita y hornblenda. En 

Cordillera Principal, regiones V y Metropolitana: 

Plutón La Obra.  

 OM2c Oligoceno-

Mioceno 

Secuencias volcanosedimentarias: lavas basálticas a 

dacíticas, rocas epiclásticas y piroclásticas. En la 

Cordillera Principal, regiones I a IX: formaciones 

Lupica, Escabroso, Abanico, Coya-Machalí, Cura-

Mallín (inferior). 

 

Ki2m Cretácico 

Inferior 

(Neocomiano) 

Secuencias volcánicas y sedimentarias marinas: Lavas 

andesíticas y basálticas, tobas y brechas volcánicas y 

sedimentarias, areniscas y calizas fosilíferas.  

 JK1m Jurásico 

Superior – 

Cretácico 

inferior 

Secuencias sedimentarias marinas litorales o 

plataformales: calizas lutitas, areniscas calcáreas, 

areniscas y coquinas. En la Cordillera Principal, región 

Metropolitana: formación Lo Valdés. 

 Js1c Jurásico 

Superior 

Secuencias sedimentarias continentales y 

transicionales, en parte lacustres: brechas 

sedimentarias, conglomerados y areniscas rojas con 

intercalación de tobas y niveles evaporíticos.   
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En la zona este de Juncal existen una serie de estratos de una 

composición característica en comparación al resto de la 

cuenca y a Ojos de Agua. Es de notar que en Juncal 

antiguamente existió una mina de yeso situada en la sub cuenca 

de Navarro (véase Figura 3-3). Las aguas provenientes de esta 

sub cuenca tienen una diferencia bien marcada en cuanto a su 

calidad de aguas en comparación con el resto de las aguas, 

siendo marcada el alza en la concentración de calcio y sulfato.  

En las cercanías de Navarro y Monos de Agua se aprecian 

rocas sedimentarias detríticas como lutita, arenisca y 

conglomerados que fueron formados a partir de productos sólidos de la meteorización. También existen 

rocas sedimentarias químicas como la caliza, la cual está compuesta fundamentalmente del mineral calcita 

(CaCO3) y por otro lado la coquina, la cual es una roca de grano grueso compuesta por caparazones y 

fragmentos de caparazón poco cementados. También cabe mencionar la presencia de la Formación 

Auquilco (Yeso Principal) en Navarro. 

También existen rocas ígneas dentro de las cuencas en estudio. Hacia el lado oeste de la cuenca de Juncal 

y en Ojos de agua predominan las rocas andesíticas, las cuales son de origen volcánico, tiene un color gris 

medio y es de grano fino. Existe también la presencia de rocas máficas como el basalto que es una roca 

volcánica de grano fino y de color verde oscuro a negro. En una pequeña zona de Juncal existe 

granodiorita, donde el granito corresponde a una roca félsica, producto secundario de la formación de las 

montañas, muy resistente a la meteorización, por lo que frecuentemente forma el núcleo de las montañas 

erosionadas, y la diorita es una roca intermedia, intrusiva, de grano grueso, la cual es fundamentalmente 

plagioclasa rica en sodio y anfíbol, con cantidades menores de biotita. En algunas zonas de Juncal y Ojos 

de agua también es común encontrar rocas piroclásticas las cuales están compuestas por fragmentos que 

fueron expulsados durante una erupción volcánica. Encontramos en Juncal Toba que corresponde 

precisamente a una roca piroclástica la que se compone fundamentalmente de diminutos fragmentos del 

tamaño de cenizas que se cementaron después de su caída.  

Es preciso señalar en esta descripción el concepto de meteorización, ya que bajo este proceso es que se 

obtendrá la química del agua, ya que ésta va degradando a la roca lentamente bajo distintos procesos. La 

meteorización puede ser de dos tipo, tanto física como química, donde la primera trata de la fragmentación 

mecánica de las rocas, que para este estudio tiene poca importancia, y la segunda comprende a las 

reacciones químicas de los minerales lo cual provoca generalmente la descomposición de la roca sólida, 

Figura 3-4: Montañas en Navarro 

evidenciando la diversidad de litologías en la 

Cuenca. 
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donde el agua es de primordial importancia, puesto que toma directamente parte en las reacciones 

químicas. 

En este sentido cabe destacar el proceso de disolución, ya que el yeso es fácilmente disuelto por el agua 

superficial, mientras que la calcita es una de las disoluciones más comunes, aunque no tan soluble en agua 

pura, el ácido carbónico es capaz de disolver mucho más la calcita. Otro proceso de relevancia es la 

hidratación mediante la cual se produce la unión química del agua con un mineral. El proceso envuelve un 

cambio químico específico que produce un nuevo mineral. Por último la oxidación puede generar la 

transformación de un mineral en otro diferente, sobre todo en aquellos que tienen un alto contenido de 

hierro.  

 

3.3 Sitios de muestreo 

 

Se tomaron muestras de agua en la cuenca de Juncal y Ojos de Agua para obtener una información 

geoquímica con un alto detalle temporal y espacial, y registrar las características isotópicas del agua, de lo 

cual no existe información precedente disponible.  

Los sitios de muestreo fueron seleccionados con el fin de capturar la variabilidad espacial que existe en 

cuanto a la concentración de las aguas. Los principales puntos de muestreo se sitúan en Juncal en Juncal, 

el Estero Navarro, Estero Monos de Agua y Glaciar Juncal. Otras mediciones se registraron sobre 

afloramientos, afluentes menores al Río Juncal y sobre el manto de nieve a distintas alturas. 

La Figura 3-5 y Figura 3-6 muestra todos los puntos de muestreo hasta el mes de Abril del año 2012.  

 

Figura 3-5: Puntos de medición en Juncal. 
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Figura 3-6: Puntos de medición en Ojos de Agua. 

 

 

 

 

 

 

Los puntos de medición con sus coordenadas y alturas se especifican en Anexo B. 

Por su parte, una importante campaña de invierno se realizó para conocer la composición química e 

isotópica de la nieve. Estas mediciones se realizaron a distintas alturas en la cuenca de Ojos de Agua, 

Juncal y en el camino internacional (ruta 60) que une Los Andes con la ciudad de Mendoza. Las 

mediciones en este último lugar se realizaron porque es una manera fácil de lograr alturas cercanas a los 

3.000 [m]. 

 

 

 

 

Figura 3-7: Principales afloramientos medidos. A la izquierda el punto JNS en Navarro, al centro el 

punto MS1 en Monos de Agua y a la derecha el punto JSP en Juncal. 
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3.4 Caudal y precipitación 

 

3.4.1 Juncal en Juncal 

Antes de comenzar con la descripción de los solutos es necesario tener en cuenta el caudal y la 

precipitación histórica que presenta la cuenca, así como una idea de su comportamiento en años secos y 

húmedos. La información de caudal se obtuvo de la Estación Juncal en Juncal donde existen registros por 

parte de la Dirección General de Aguas (DGA) y las precipitaciones corresponden a la Estación 

meteorológica de Riecillos (Figura 3-9).  

 

Figura 3-9: Datos fluviométricos de Juncal en Juncal y de precipitación en Riecillos. 

Figura 3-8: Mediciones de la nieve. A la izquierda se aprecia el 

testigo para medir la columna de nieve en la ruta 60. A la 

derecha mediciones sobre el derretimiento de nieve en Juncal 

en Juncal en primavera del año 2011. 
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La información que se muestra en la Figura 3-9 corresponde al periodo en el que se dispone de 

información geoquímica con lo cual la separación del hidrograma puede ser llevada a cabo. Los datos 

nuevos de caudal del periodo 2011 corresponden a datos crudos aún no calibrados por la DGA. 

Nótese como aumenta el caudal cuando existen registros altos de precipitación en Riecillos, en particular 

en el verano de los años 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006 y 2006-2007, todos antecedidos 

por inviernos húmedos por lo que la acumulación de nieve es presumiblemente alta en las cuencas. 

Una mejor representación de la respuesta de caudal frente a años húmedos puede verse en la Figura 3-10 

donde se aprecia que existe una tendencia bien marcada entre el caudal promedio anual y la precipitación 

anual acumulada en Riecillos. 

 

Figura 3-10: Precipitación acumulada de Riecillos v/s caudal en Juncal en Juncal desde el año 1990 hasta el 2010. 

 

3.4.2 Ojos de Agua 

La información de caudal en Ojos de agua es mucho más pobre por ser una cuenca pequeña y de bajo 

estudio. Los datos obtenidos por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile datan 

desde el 2010 hasta principios del 2012 cuando un alud inhabilitó la estación fluviométrica el 5 de enero. 

Los vacíos entre los periodos de medición se deben a la falta de toma de datos por parte de los 

instrumentos en la estación debido a causas externas.  
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Figura 3-11: Datos fluviométricos de Ojos de agua. 

 

3.5 Información de solutos precedente al estudio 

 

La información química disponible de la cuenca del Río Juncal en cuanto a la química está disponible en 

las bases de datos de la Dirección General de Aguas (DGA) y corresponde a mediciones realizadas desde 

el año 1996 en adelante, las cuales se efectuaron en la estación Juncal en Juncal. Por año, la cantidad de 

muestras puede variar, siendo frecuente encontrar una medición por estación (verano, otoño, invierno y 

primavera). El control de calidad de datos se muestra en la sección de Anexo C. No existe información 

sobre el procedimiento de toma de muestras por parte de la DGA. 

Los datos obtenidos son representados en la Figura 3-12, donde el color representa el caudal presente al 

momento de la toma de muestras.  
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Figura 3-12: Gráficos bivariables de datos DGA (1996-2010) con caudal medio diario en colores. Concentraciones 

presentadas en [mequiv/lt]. 
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4. Metodología 

 

4.1 Muestreo y Análisis 

 

La toma de muestras se realizó manual y automáticamente. Los primeros tipos de muestreo se llevaron a 

cabo en las cuencas en distintos afluentes al río Juncal, a lo largo de su trayecto y en afloramientos. Los 

segundos se realizaron mediante un colector automático, el cual registró múltiples mediciones a lo largo 

del periodo de estudio. Los detalles de los procedimientos de muestreo se aprecian en Anexo D. 

El análisis de muestras en cuanto a la concentración de solutos se realizó en dos laboratorios. Las primeras 

muestras se analizaron en el Laboratorio de Geoquímica de la Universidad de Chile, mientras que las 

muestras tomadas a partir de Junio de 2011 fueron analizadas en el Laboratorio de la Universidad de 

Minnesota para iones. Por otra parte, el análisis isotópico se llevo a cabo en la Universidad de Utah. El 

detalle de los instrumentos utilizados para el análisis de datos y el procedimiento para el cálculo de la 

alcalinidad puede encontrarse en la sub sección 3 del Anexo D. 

 

4.2 Análisis de datos históricos (DGA) con datos meteorológicos y fluviométricos 

 

La hidroquímica de Juncal en Juncal responde a la geología existente en la cuenca y a factores 

meteorológicos. Lo primero es, a la escala de estudio, permanente y las aguas son afectadas de igual 

manera independiente de la fecha del año. Por otro lado, el segundo factor si es variable y puede 

influenciar la señal química más rápidamente, ya sea por nevadas que se produzcan en toda la extensión 

de la cuenca y su posterior derretimiento, por altas temperaturas influenciando el derretimiento de las 

masas de hielo, lluvias que arrastran material, entre otros.  

Para averiguar cuan influyente es la condición de precipitación y temperatura sobre la hidroquímica del río 

es que se realiza un análisis entre conductividad y caudal más precipitación o temperatura. Se ha escogido 

arbitrariamente un lapso de 3 días para analizar estas variables. Un mayor tiempo sería poco justificable, 

ya que el tiempo de respuesta por parte de la cuenca frente a un evento de precipitación o de altas 

temperaturas debiera darse en uno o dos días como máximo.  
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4.3 Análisis del número de fuentes 

 

Los datos históricos de la DGA fueron registrados en el mismo punto en el que se ubica el colector de 

muestras, por lo que su química debiera responder de manera similar. Sin embargo, los datos históricos 

fueron registrados por un lapso de tiempo de aproximadamente 15 años, mientras que los nuevos tomados 

por la RMHA son a lo largo de 1 año. La pregunta es qué tan comparables pueden ser estos dos registros y 

de qué manera pueden verse las diferencias entre ellos. Un mecanismo para poder analizar esto es 

mediante el enfoque propuesto por Hooper (2003), donde un análisis de residuales es propuesto. 

Se utilizaron el calcio, potasio, magnesio, cloruro y sulfato en un solo modelo para ver el comportamiento 

de los datos de Juncal en Juncal en comparación con los de la DGA y averiguar cuantas son las fuentes 

mínimas que se debieran considerar en un análisis si se toma en cuenta la información química existente. 

No se consideraron los datos de isótopos, ya que la DGA no posee mediciones históricas, ni tampoco el 

cloruro, ya que los datos nuevos presentan algunas complejidades en términos de su análisis en los 

laboratorios no resueltas hasta la fecha. Esto debido a que el valor de cloruro se presenta particularmente 

alto en comparación a los del año 2010. Si los datos del verano del año 2010 son usados en lugar de los 

del verano de 2011, el balance iónico es más cercano a cero y el error disminuye. Los datos de cloruro 

fueron corregidos igualando las medias de ambos años de medición, conservando solo la variabilidad de 

los datos nuevos. A pesar de esto, y por la falta de datos que validen este procedimiento, es que se ha 

decidido igualmente no considerar esta información. 

 

4.4 Confección de modelos 

 

La separación del hidrograma está ampliamente influenciada por el modelo que se implemente y las 

muestras que se dispongan. Por tal motivo, se analizan varios posibles modelos. El estudio comienza con 

modelos aplicados sobre la cuenca de Juncal, ya que se dispone de mayor información. 

La construcción de cualquier modelo sobre una cuenca presenta dificultades en la representación de la 

realidad debido a la complejidad que presentan los sistemas hidrológicos. Nótese que un posible modelo 

conceptual sobre la cuenca definido según nuestra creencia marca la respuesta que se obtenga de la cuenca 

en la modelación. Supóngase que existen 3 zonas definidas donde se midieron concentraciones 

características. Estas corresponden a mediciones puntuales que son extrapoladas en un área extensa de la 

cuenca. Esta simplificación evidentemente reduce en demasía un comportamiento complejo en la cuenca, 

sobre todo en términos del agua subterránea (véase la variabilidad en Soulsby C. et al. [2007] por ejemplo) 
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y la nieve. En este sentido, más que imponer un modelo conceptual para obtener un resultado, es mejor 

“escuchar” a los datos. Una de las maneras de hacerlo es con la metodología de Hooper (2003), donde al 

menos es posible determinar el número de fuentes necesarias para describir bien la mezcla en el río. A 

pesar de ello, no sabemos cuáles son las fuentes, con lo que la búsqueda debe continuar.  

En Juncal pueden considerarse dos características importantes en relación al almacenamiento y tránsitos 

del agua que a continuación se explican.  

Juncal presenta dos zonas claramente diferentes en cuanto a su geología. La zona oeste es un área bastante 

similar a Ojos de Agua donde predominan rocas andesíticas, mientras que en la zona este aparece la 

caliza, lutita, arenisca calcárea entre otros, que dan una calidad química al agua totalmente distinta. Esto 

hace pensar en un posible modelo que diferencie ambos sectores como dos fuentes de agua subsuperficial. 

Por su parte, las mediciones de nieve muestran una tendencia con respecto a la altura (véase Anexo E) lo 

que permitiría lograr una separación del hidrograma por bandas de elevación. Sin embargo, las muestras 

obtenidas aun no son suficientes para ese nivel de detalle, pero sí podrían dar indicio de una señal 

distintiva de nieve a muy alta altura cerca del glaciar o sobre este como nieve de recarga y la que se 

encuentra en el nivel más bajo de la cuenca en Juncal en Juncal. 

Los modelos que se explicarán y que son diseñados con los datos de Juncal pueden estudiarse para Ojos 

de Agua. A pesar de la cercanía geográfica de ambas cuencas sus comportamientos difieren 

principalmente en la influencia de los glaciares, los cuales son escasos en Ojos de Aguas, y por la litología 

presente en ambas cuencas. Esto hace que la aplicabilidad de los modelos antes expuestos no sea la 

deseable sin aplicar los cambios pertinentes y que su interpretación deba hacerse con extremo cuidado.  

 

4.4.1 Modelo isotópico 

Primeramente se utilizan los datos isotópicos para analizar su comportamiento y ver cuáles son las 

posibles fuentes que están influenciando el caudal. Se estudian los datos de Juncal en Juncal en términos 

de su variabilidad anual. Luego se aplica un análisis de vectores propios donde el primero representa la 

variabilidad espacial y el segundo la variabilidad temporal de las fuentes. De aquí nace el primer modelo 

de separación del hidrograma. 
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4.4.2 Modelo EMMA  

4.4.2.1 Basado en sílice y δ18O 

Posteriormente se aplica un modelo combinando la hidroquímica con los isótopos. Para ello se busca 

simplificar los análisis y ocupar la menor cantidad de trazadores. En este sentido se elige el sílice y el 

δ18
O, dado que estos han sido ampliamente utilizado como trazadores en otros estudios. 

 

4.4.2.2 Basado en PCA 

El modelo de mezcla es aplicado utilizando todos los trazadores disponibles. Esto se realiza para asimilar 

la mayor cantidad de variabilidad presente en el río dado por su química. Se utilizan todos los datos 

hidroquímicos e isotópicos, los cuales mediante un análisis de componentes principales (PCA) son 

reducidos a dos y tres vectores propios. Estos nuevos espacios vectoriales se estudian en términos del 

comportamiento de los datos para encontrar las fuentes que influencian el río y para realizar la separación 

del caudal. 

 

4.4.3 Modelo bayesiano 

Todos los modelos anteriores son determinísticos y el error asociado se realiza mediante un enfoque 

analítico como se muestra en Genereux (1998). Sin embargo, se puede desarrollar otro tipo de separación 

basado en un análisis bayesiano para realizar la separación del hidrograma. Se considera como input del 

modelo solo el sílice y el delta de oxígeno 18. Una mayor cantidad de trazadores involucra un mayor 

requerimiento computacional. Los resultados de ésta modelación es lo que se muestra en el cuarto modelo.  

La modelación se basa en un modelo bayesiano simple, donde los parámetros, como las medias y 

desviación estándar de la fuentes son tratados como conocidos, dado los datos registrados en cada sitio.  

Cada uno de los modelos explicados anteriormente es aplicado sobre Juncal y luego se procede a analizar 

y discutir la posibilidad de implementarlos a la cuenca de Ojos de Agua. 
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5. Resultados 

 

5.1 Análisis de datos 

 

5.1.1 Hidroquímica 

Los datos recopilados por la DGA se muestran en la Figura 3-12. Se puede apreciar una estructura lineal 

en el comportamiento de algunos de los solutos, no siendo tan clara para otros como el potasio. En 

términos de la separación del hidrograma se tiene que, si los datos son lineales en todas las proyecciones, 

el “ranking” de los datos es aproximadamente 1 indicando la necesidad de dos fuentes para explicar el 

caudal. Sin embargo, si existe dispersión para más de un soluto, el ranking es al menos dos, pero podría 

ser mayor (Hooper, 2003), sugiriendo un número de fuentes mayor a 3 para explicar la química del río.  

En general, frente a un caudal mayor la concentración de los solutos baja, mientras que para caudales 

menores la concentración sube, comportamiento que se presenta similar para todos los compuestos 

mostrando una clara disolución de los solutos en el caudal.  

El gráfico sulfato v/s calcio muestra una tendencia fuertemente lineal que no se refleja en los otros 

gráficos. Cabe destacar que las concentraciones de estos dos solutos son las más altas en la cuenca del Río 

Juncal lo que demuestra la clara influencia de la litología presente en la zona.  

Tendencias lineales en los gráficos bivariables han sido usadas para sugerir una mezcla conservativa de 

los trazadores (Christophersen y Hooper, 1992; Hooper, 2003). Aunque esto es consistente con la mezcla 

conservativa, las tendencias lineales en los gráficos de solutos v/s solutos no necesariamente confirman la 

mezcla conservativa (April y Roulet (2006)). 

El gráfico cloruro v/s magnesio muestra que a pesar de tener variaciones de alrededor de 5 [m
3
/s] las tasas 

de disolución del magnesio puede mantenerse relativamente similar no mostrando variación frente a 

mediciones de caudales distintos. 

 

5.1.2 Hidroquímica bajo condiciones húmedas 

Otro análisis que se puede realizar es por aquellos años que expresen algunas de las siguientes dos 

condiciones, que se produzcan años húmedos o un régimen alto en el caudal. La Figura 5-1 muestra en 

rojo los datos para años húmedos y/o con régimen alto, y en azul el resto de los puntos. Los periodos 

seleccionados como húmedos y/o con régimen alto fueron 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 
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2005-2006 y 2006-2007. El promedio, mínimo y máximo de caudales y precipitación para todos los datos 

recopilados se muestra en la Tabla 5-1. En los periodos explicitados anteriormente la precipitación y los 

caudales se muestran en la Tabla 5-2.  

Tabla 5-1: Promedio, mínimo y máximo de caudal y precipitación de toda la información disponible entre el años 1996-

2011 para la Estación Meteorológica Riecillos y Estación Fluiométrica Juncal en Juncal 

 

Caudal 
[m3/s] 

Precipitación 
[mm] 

Promedio 5.47 515.72 

Mínimo 3.11 105.00 

Máximo 7.73 988.80 
 

Tabla 5-2: Caudal y Precipitación de años húmedos y/o con régimen alto de caudal con datos de la Estación Meteorológica 

Riecillos y la Estación Fluviométrica Juncal en Juncal. 

Desde Abril Hasta Abril 
Caudal 
[m3/s] 

Precipitación 
[mm] 

1997 1998 5.89 883.00 

2000 2001 6.64 682.00 

2001 2002 6.47 540.90 

2002 2003 7.73 875.90 

2005 2006 7.73 988.80 

2006 2007 7.57 660.20 
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Figura 5-1: Gráficos bivariables por año húmedo y/o régimen alto (rojo), y el resto de los datos en (azul). Datos en 

unidades de [mg/lt]. 

Puede verse que en algunos gráficos en donde la nube se abre, los puntos rojos se ubican en un solo brazo, 

como en el caso del sodio v/s magnesio o calcio v/s sodio, marcando una tendencia que siguen los puntos 

cuando las precipitaciones han sido mayores.  

 

5.1.3 Conductividad y datos meteorológicos 

La conductividad se midió en los mismos periodos que los iones antes expuestos. En la Figura 5-2 se 

aprecia un marcado ciclo anual en la conductividad con respecto al caudal. El verano presenta una baja 

conductividad así como un alto caudal, 

mientras que en invierno sucede lo contrario. 

Es interesante notar que los datos en primavera 

y verano no transitan por la misma zona del 

gráfico. Esto podría indicar la posible 

activación de distintas fuentes que aportan al 

río.  

 

Figura 5-2: Ciclo de los datos en Juncal en Juncal. El caudal 

corresponde al medio diario. 
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5.1.4 Variabilidad estacional de datos históricos de conductividad  

Las respuestas de caudales en las cuencas responden a condiciones precedentes dentro de ella. Es así como 

muchos factores pueden hacerse presente desencadenando un cierto caudal que es medido posteriormente 

en una estación fluviométrica.  

Algunas de las forzantes más importantes son la precipitación (sólida en invierno y líquida en verano) y la 

temperatura, siendo importante en el desencadenamiento de los caudales observados y los solutos. Una 

buena forma de ver el comportamiento de todos los solutos es a través de la conductividad, puesto que 

esto refleja la cantidad de iones disueltos en el agua.  

Por la lejanía de la zona en estudio y su difícil acceso, la información hidroquímica es prácticamente nula 

dentro de ella. A pesar de esto se hará un análisis con la información histórica de precipitación y 

temperatura de la Estación Riecillos situada a 1290 m.s.n.m y Vilcuya a 1100 m.s.n.m. respectivamente 

(Figura 3-2), junto a las conductividades registradas en Juncal en Juncal. Más allá de la diferencia de 

altura que existe entre estas estaciones y la elevación media de la cuenca de Juncal y Ojos de Agua, su 

posición es lo más cercana a la zona de estudio en términos de estaciones meteorológicas. Aunque por sus 

ubicaciones presentan escasa elevación, estas estaciones se encuentran rodeadas de altas cumbres 

causantes de algunos fenómenos meteorológicos importantes. 

Dos son las causas de precipitación más habituales en la alta cordillera. La primera es la que se refiere a 

tormentas que se producen por la llegada de sistemas frontales provenientes del Océano Pacífico, las 

cuales pueden tener una duración de horas hasta días. La segunda causa está asociada con el calentamiento 

de masas de aire con cierta humedad suficiente para la formación de nubes, que provocan lluvias locales y 

pueden llegar a ser de gran intensidad, pero por un intervalo corto de tiempo. Por lo general esto ocurre 

durante las tardes en días de verano. La Estación Riecillos probablemente sea capaz de registrar bien las 

precipitaciones que se producen debido a los sistemas frontales, puesto que son lluvias que abarcan 

grandes zonas. La intensidad de la precipitación en Juncal y la fase de la precipitación (sólida o líquida) es 

un problema que escapa a la posibilidad de ser explicada con la estación en cuestión. Sin embargo, las 

tormentas convectivas son más difíciles de capturar en esta estación y si hubiera algún registro medido en 

verano, aunque menores, podría indicar eventualmente alguna precipitación de importancia en la zona de 

estudio.  
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A. Temperatura 

Los datos de conductividad y caudal medio diario más temperatura promedio de los 3 días anteriores al 

momento del muestreo se muestra en la Figura 5-3. Se utilizó esta cantidad de días arbitraria para ver si 

existe influencia de la temperatura pasada a corto plazo en el caudal observado. 

Los datos de temperatura en otoño y primavera son similares, pero las trayectorias de los datos son 

claramente distintas lo que da una señal de la existencia de activación posible de distintas fuentes. 

Como los datos de la DGA corresponden a una mezcla de años húmedos y secos, la información muestra 

esta variabilidad en su distribución dentro de la Figura 5-3. 

 

Figura 5-3: Conductividad v/s Caudal más temperatura promedio de 3 días precedentes de Vilcuya sobre los datos 

históricos de la DGA5. 

 

B. Escenarios de precipitación 

El mismo gráfico anterior, pero esta vez con datos de precipitación acumulada los 3 días antes del 

muestreo se observa en la Figura 5-4. En general, cuando se toman los datos de conductividad por parte de 

la DGA en Juncal no existen precipitaciones cercanas a esos días. Sin embargo, en las dos oportunidades 

                                                      
5
 NaN indica que no existe información en las fechas de medición. 
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que se registraron lluvias dentro de las estaciones de otoño y primavera los puntos se situaron cercanos a 

la nube de invierno.  

Por otra parte, en verano existe un evento de precipitación importante en el cual se tienen 19.9 [mm] 

medidos, cuyo dato es uno de los 3 de los ubicados más hacia la derecha en la Figura 5-4. 

 

Figura 5-4: Conductividad v/s Caudal más Precipitación  acumulada de 3 días antes en Riecillos sobre los datos históricos 

de la DGA. 

 

5.1.5 Variabilidad estacional de datos 2011-2012 de conductividad 

En las ilustraciones mostradas a continuación se utilizan los datos de la estación ubicada en el Embalse 

Hornitos que se encuentra en la entrada de la cuenca Juncal, por lo tanto es esperable que estos datos sean 

más representativos de la zona de estudio. A pesar de ello, los datos de precipitación no deben ser 

considerados en su magnitud, ya que los datos de la estación no han sido correctamente validados, pero sí 

son útiles para saber cuando llueve y probablemente cuando la cuenca recibe nieve en su parte alta.  
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A. Escenario de temperatura 

La Figura 5-5 muestra los datos de conductividad y caudal del periodo 2011-2012 junto con la 

temperatura promedio de los 3 días anteriores al muestreo de la estación meteorológica de Hornitos. Para 

una mejor comparación con los datos históricos, ambos de graficaron en la Figura 5-5.  

Los datos de verano del periodo 2011-2012 se muestran con un menor desplazamiento hacia la derecha 

evidenciando la condición de año seco sobre la región. Sin embargo la conductividad no varía 

fuertemente. Los datos de primavera siguen la tendencia de los datos históricos, pero en invierno los datos 

se desplazan con mayor fuerza hacia la parte superior de la figura, lo que puede deberse a una condición 

más fría sobre la cuenca y a una menor cantidad de nieve caída con lo que existe una menor dilución de 

los solutos.  

 

Figura 5-5: Conductividad v/s Caudal más temperatura promedio de 3 días antes de los datos medidos en el periodo 2011-

2012. DGA muestra los datos históricos. 

 

B. Escenario de Precipitación  

Los datos de precipitación acumulada dentro de los 3 días anteriores a la medición muestran que en 

invierno en algunos puntos existen probablemente nevazones dentro del área en estudio (Figura 5-6). Por 
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otra parte, los datos disponibles en verano también dan señal de algún tipo de precipitación, pero que no 

influye en un desplazamiento fuera de lo común. 

 

Figura 5-6: Conductividad v/s Caudal más precipitación acumulada 3 días antes sobre los datos medidos en el periodo 

2011-2012. DGA muestra los datos históricos. 

 

5.1.6 Variabilidad espacial de solutos del periodo 2011-2012 

 

Las muestras tomadas en las cuencas fueron analizadas en los laboratorios y sus valores pueden apreciarse 

a continuación. Los balances iónicos son menores a un 10%, pero algunas muestras superan esta condición 

y fueron descartadas. 

Los datos hidroquímicos tomados en las cuencas pueden proyectarse en un diagrama de piper el cual 

muestra los porcentajes de los cationes y aniones (Figura 5-7). De aquel diagrama pueden distinguirse dos 

comportamientos distintos en cuanto a la química de las aguas de Juncal y Ojos de Agua. Los datos de 

Juncal en Juncal se proyectan sobre la zona superior indicando una composición mayoritariamente 

sulfatada-cálcica. En aguas subterráneas esto corresponde a un agua típica de disolución de yeso y en este 

caso puede reflejar la influencia de las aguas provenientes de la zona este de Juncal. Monos de agua y 

Navarro se muestran aun más extremas en la zona alta del gráfico mostrando un comportamiento 



 

45 

 

característico de esa zona dada por la geología mostrada en la Figura 3-3. Por su parte las aguas de Ojos 

de Agua se sitúan en la zona izquierda del gráfico (Aguas del tipo bicarbonatadas-cálcicas) mostrando un 

comportamiento de un agua poco profunda o con poco contacto con el suelo. Las aguas del Glaciar Juncal 

se sitúan en un punto medio entre Juncal y Ojos de Agua reflejando una composición bicarbonatadas y 

sulfato-cálcicas. 

Análisis sobre los sedimentos de Juncal en Juncal fueron realizados en Abril evidenciando que no existe 

influencia antropogénica importante y que las aguas del río son características de la geología de la zona en 

estudio. Ver Anexo F para los detalles de estas mediciones. 

 

 

Figura 5-7: Diagrama de Piper con muestras tomadas en Juncal y Ojos de Agua. 

La Figura 5-8 y Figura 5-9 presentan los diagramas de Stiff. Estos fueron construidos con los datos de 

Abril de 2011 y reflejan una foto instantánea de la composición química del río para esa fecha en los 

puntos de muestreo señalados (Navarro antes de Juncal, Monos de Agua antes de Juncal, Glaciar Juncal y 

Juncal en Juncal para la Figura 5-8). 
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Figura 5-8: Diagrama de Stiff en Juncal para un muestreo en Abril de 2011. 

 

La Figura 5-9 muestra una composición de Ojos de Agua totalmente distinta a la de Juncal, con una 

concentración menor en todos sus componentes.  

 

Figura 5-9: Diagrama de Stiff en Ojos de Agua para el mes de Abril de 2011. 

 

Juncal en Juncal Navarro 

Monos de Agua Glaciar Juncal 
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5.1.7 Fase de las especies 

 

Las especies en el río podrían ir disueltas o precipitar sobre el lecho. Si esto último ocurre los balances de 

masa que cualquier modelo pueda realizar contendrán errores, puesto que ya no se cumpliría una 

conservación de la masa de los solutos a lo largo del cauce. Una manera de averiguar si esto ocurre o no, y 

su importancia, es a través del índice de saturación (SI) que se expresa como se muestra en la Ecuación 

5.1 donde IAP se refiere al producto de Actividad Iónica y Ksp al producto de solubilidad, el cual es 

independiente de otros iones y sólo depende de la temperatura y presión. 

 

         
   

   
⁄   Ecuación 5.1 

 

 

Si el SI es igual a cero, entonces la reacción esta en equilibrio, entre productos y reactantes, pero si es 

positivo el mineral podría precipitar, dependiendo de las condiciones geoquímicas de pH y Eh, mientras 

que negativo indica que el mineral tendería a disolverse. La Tabla 5-3 indica el SI para las muestras 

tomadas en las cuencas de estudio. Se consideraron algunas muestras representativas de distintas 

estaciones del año, donde dominan las condiciones frías y cálidas. El pH puede apreciarse en Anexo C. 
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Tabla 5-3: Índices de saturación de algunas especies.  

Muestra Fecha 

Anhidrita Calcita Dolomita Yeso 

CaSO4 CaCO3 CaMg(CO3)2 CaSO4:H2O 

JEST 23/03/2011 -1.15 0.23 -0.55 -0.9 

JEST 09/06/2011 -0.92 0.58 0.05 -0.66 

JEST 13/09/2011 -1.07 1.04 1.17 -0.81 

JGL 30/04/2011 -2.59 -0.58 -2.06 -2.34 

JGL 25/01/2012 -2.79 -0.36 -1.65 -2.54 

JN 30/04/2011 -0.57 0.87 0.44 -0.32 

JN 24/01/2011 -0.68 0.52 -0.15 -0.43 

JMA 30/04/2011 -0.75 0.82 0.71 -0.5 

JMA 25/01/2011 -1.11 -0.26 -1.58 -0.86 

OAB 05/07/2011 -3.07 -0.06 -1.09 -2.82 

OAB 13/09/2011 -3.38 0.1 -0.77 -3.12 

 

Los índices de saturación indican que en general las reacciones se encuentran en torno al equilibrio, 

aunque existen algunos valores positivos, en especial en las muestras de JEST, JN y JMA donde los 

minerales, calcita y dolomita podrían eventualmente precipitar. Esto implica que existen dificultades en 

realizar la separación del hidrograma, ya que las tasas de precipitación de los solutos son altas. Los 

modelos de mezclas se ven más afectados en otoño y primavera, y es una fuente de error que debe ser 

considerada en los análisis de este tipo de estudios.   

 

5.2 Análisis del número de fuentes 

 

El análisis de Hooper puede ser llevado a cabo para conocer cuantas fuentes son necesarias para describir 

el problema de mezcla.  
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Tanto los datos históricos como del periodo 2011-2012 pueden compararse a través de gráficos bivariables 

como se muestra en la Figura 5-10. La variación anual de los solutos medidos en el periodo 2011-2012 

puede verse en Anexo G. 

 

Figura 5-10: Comparación datos año 2011-2012 (rojo) con datos históricos DGA (azul). 

 

En la Tabla 5-4 están los valores y vectores propios que explican la química del río Juncal. 

Es evidente que el primer vector propio explica gran parte de la química del río, mientras los demás 

vectores dan explicaciones menores. 

Tabla 5-4: Vectores propios del análisis 

  Vectores propios 

Valores propios 86.8% 8.5% 3.3% 0.9% 0.5% 

Cloruro 
0.46 -0.10 0.68 0.51 -0.24 

Sulfato 
0.47 -0.05 0.25 -0.41 0.74 

Calcio 
0.43 0.59 -0.48 0.45 0.18 

Magnesio 
0.47 0.26 -0.05 -0.59 -0.60 

Potasio 
0.41 -0.76 -0.49 0.11 -0.08 
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Un análisis de residuales puede llevarse a cabo. Si los datos presentan alguna tendencia en los gráficos de 

residuales versus concentración, entonces se deberá incorporar un segundo vector, y así la cantidad de 

fuentes deberá ser mayor. Esto porque una tendencia en los datos implica que el espacio propuesto no 

explica bien los datos.  

En la Figura 5-11 existe una tendencia clara en el potasio no explicada por el espacio 1D escogido, y en el 

sodio se puede ver una inclinación leve de la nube. Por lo tanto, es conveniente incorporar un segundo 

vector propio para explicar la química del río.  

 

Figura 5-11: Residual en 1D mas datos DGA proyectado en el espacio U. 

La incorporación de un segundo vector propio genera los residuales de la Figura 5-12. Se puede apreciar 

que las tendencias son eliminadas y el espacio U con una explicación sobre el 95% representa bien el 

problema de mezcla. Las fuentes que se necesitan en este caso son 3.  
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Figura 5-12: Residual en 2D mas datos DGA proyectado en el espacio U. 

A través del RRMSE y RB puede verse cómo los datos de la DGA se ajustan al espacio vectorial creado 

con los datos de Juncal en Juncal y como estos mismos se comportan con su espacio U. Si el valor del 

RRMSE es pequeño, entonces los puntos de la nube están poco dispersos en torno al espacio vectorial 

(espacio U). Los datos DGA tienen un valor de RRMSE del doble de los de Juncal en Juncal evidenciando 

la diferencia en la escala temporal en que fueron tomados los datos y la presencia de otros fenómenos no 

capturados en el año de medición de la actual investigación. El soluto que queda mejor representado por el 

espacio es el magnesio y el calcio. Las distancias mayores se tienen para el sulfato.  
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Figura 5-13: RRMSE para el espacio 2D. 

 

Figura 5-14: RB para el espacio 2D. 

Por su parte, los datos de la DGA muestran un bajo sesgo en torno al espacio U de dos dimensiones. El 

mayor error se tiene en el sulfato sobre el cual las proyecciones están sobreestimado los valores reales, 

mientras que para el calcio y potasio se subestiman. Esto muestra que los datos de la DGA históricos no se 

centran igual que los del periodo 2011, mostrando la mayor diferencia en el calcio. 
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5.3 Identificación de fuentes 

 

5.3.1 Análisis de datos isotópicos y Modelo δ18O-δD 

 

 Juncal 

Los datos de Juncal en Juncal se analizan de acuerdo a su composición isotópica. En la Figura 5-15 se 

aprecian todos los datos recopilados en Juncal en Juncal en el periodo 2011-2012.  

 

Figura 5-15: Datos isotópicos sobre el Río Juncal en Embalse Hornitos (JEST y CBS). La curva meteórica global (GMWL) 

fue obtenida de Spangenberg et al. (2007). 

Los datos isotópicos muestran un comportamiento variable a lo largo del año. En la Figura 5-15 los 

colores muestran la separación por estaciones
6
 según el comportamiento de la cuenca. En particular se 

quiere mostrar aquellos valores en los que tenemos un crecimiento, máximo, descarga y mínimo de la 

curva de deshielo dado respectivamente por los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre (verde), luego 

Diciembre, Enero, Febrero (azul), para continuar con Marzo, Abril, Mayo (negro) y terminar con Junio, 

Julio y Agosto (rojo). 

                                                      
6
 Arbitrariamente se consideró el verano como los meses de Diciembre-Enero-Febrero, otoño como Marzo-Abril-

Mayo, invierno como Junio-Julio-Agosto y primavera como Septiembre-Octubre-Noviembre. 
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Es de notar que en los meses de Abril y Mayo, la composición isotópica se establece en la parte superior 

del gráfico alejado de la línea meteórica global. El caudal en ese periodo es bajo encontrándonos en el 

final de la temporada de deshielo y las bajas temperatura comienzan a hacerse presentes en la noche. Así, 

es esperable que los flujos de agua provenientes de glaciares sean menores y el agua subterránea sea 

predominante. En ese sentido un enriquecimiento isotópico es esperable en las aguas del río. En términos 

del valor delta de oxígeno 18 pareciera existir un desplazamiento hacia el empobrecimiento isotópico en 

los meses de otoño en comparación a los meses de primavera, probablemente debido a aguas provenientes 

de elevaciones considerables, mientras que el deuterio no parece variar significativamente, aunque en 

verano existen puntos bastante empobrecidos con alta variabilidad. 

Cabe mencionar que en los meses de invierno la cuenca se cubre de nieve y las temperaturas descienden 

de manera importante. A pesar de ello, la composición isotópica en estos meses se mantienen similares a 

las de la época de otoño.  

Cuando la temporada ha avanzado y las temperaturas comienzan a aumentar la composición isotópica 

sufre cambios importantes acercándose a la línea meteórica global (GMWL). Es en este periodo donde se 

comienza a hacer patente la influencia de la nieve que ha sido almacenada en la cuenca. Existe un 

enriquecimiento isotópico en ambas variables y los datos se establecen incluso más abajo de la línea 

meteórica global. En general, aguas que han sufrido los efectos de la evaporación se ubican a la derecha de 

la GMWL (Véase la Figura 5-19).  

Hacia los meses donde se tienen los mayores caudales, esto es Diciembre y Enero, los datos isotópicos 

muestran un desplazamiento hacia la parte alta del gráfico alejándose de la línea meteórica global. En este 

periodo la cobertura nival sobre la cuenca es prácticamente nula y la recarga al río se da principalmente 

por los glaciares y flujos subterráneos.  

Los datos de Juncal en Juncal representan una parte de las mediciones tomadas sobre la cuenca. Los datos 

sobre subcuencas, lluvia, nieve y afloramientos pueden verse en la Figura 5-16. Cabe notar que los puntos 

de Juncal en Juncal en la Figura 5-16 corresponden a los mismos puntos analizados en la Figura 5-15. 
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Figura 5-16: Datos isotópicos recolectados sobre las zonas de estudio. Véase los códigos de muestras en Anexo B. 

En primera instancia es importante notar la gran variabilidad que presenta la composición isotópica de la 

precipitación (RJ y ROA). Los valores más empobrecidos corresponden a precipitaciones que se midieron 

en los primeros meses de primavera, mientras que los 4 puntos en el extremo superior derecho 

corresponden a mediciones efectuadas en los últimos meses de primavera y verano los cuales se ven 

altamente enriquecidos.  

Otra de las características importantes que se pueden apreciar en la Figura 5-16 es que los valores medidos 

a la salida de la cuenca de Ojos de Agua y Juncal (OAB y JEST respctivamente) son notoriamente 

distintos, siendo las aguas de Ojos de Agua más enriquecidas. Es interesante notar que Ojos de Agua 

posee una orientación distinta a la de Juncal, lo que puede generar distintas tasas de derretimiento debido a 

la radiación que incide sobre ellas. La cuenca de Juncal presenta mayor exposición al sol que la cuenca de 

Ojos de Agua y en consecuencia, los procesos de evaporación y ablación podrían ser de mayor 

importancia en la cuenca más cálida. Además, los porcentajes de cobertura de glaciares son mayores en 

Juncal que en Ojos de Agua, lo que posiblemente incide en la señal isotópica del caudal en las cuencas.  

La composición isotópica de la nieve (SP22 a SP30,SC,SP,SC-A y SM) muestra una gran variabilidad en 

la composición isotópica. Esta fue medida en distintas partes de la cuenca y en distintas fechas para ver 

efectivamente la dispersión que presentan estas mediciones. En general, el manto nival presenta una 

composición isotópica bastante distinta a la del agua en derretimiento, la cual va dejando el manto 

lentamente. Así mismo, a alturas mayores el empobrecimiento es mayor en el manto nival, mientras que 

éste se presenta más enriquecido hacia puntos más bajos. En Anexo E se puede ver la variación isotópica 

de la nieve con respecto a la altura. 
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En la Figura 5-17 la misma imagen de la Figura 5-16 se acerca de modo de ver con mayor claridad los 

datos. En este gráfico es posible visualizar las distintas subcuencas medidas y afloramientos varios. 

 

Figura 5-17: Acercamiento de la Figura 5-16 sobre los datos de Juncal en Juncal. 

Las muestras de Glaciar Juncal (JGL) y Monos de Agua (JMA) se ubican en el extremo inferior izquierdo 

las que se presentan particularmente empobrecidas. Por el contrario, las muestras del Estero Navarro se 

sitúan en el medio de la nube de puntos de Juncal en Juncal.   

Los puntos de la zona oeste (JW1 y JW2) se muestran mayormente enriquecidos lo que hace intuir otra 

posible fuente de agua proveniente principalmente de nieve.  

En generar, lo usual es utilizar solo el δD o δ18
O para la separación del hidrograma, pero, ¿existe la 

posibilidad de mezclar ambos para obtener un resultado de la división en solo dos fuentes?, una posible 

respuesta es utilizar el análisis de componentes principales para reducir las dos dimensiones a solo una 

que explique de buena manera el problema. La metodología que puede utilizarse es la misma que se 

detalló en subcapítulo 2.2. 

Según lo descrito anteriormente es posible notar que si se efectúa PCA sobre los datos isotópicos de 

Juncal (véase Figura 5-18) el primer vector propio explica la variación en un 88% mientras que el segundo 

el restante 12%.  
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Figura 5-18: PCA sobre datos isotópicos de Juncal en Juncal. En rojo se muestran las proyecciones sobre los dos vectores 

propios. GMWL y CMWL obtenidos de Spangenberg et al. (2007). 

En la Figura 5-18 los vectores propios están mostrados por las líneas punteadas negras y se han colocado 

las curvas meteóricas global y chilena (en azul ambas).  

Nótese que PCA ha sido aplicado en un sentido más amplio al comúnmente encontrado en bibliografía a 

modo de una reducción dimensional. Lo que se persigue en este caso es encontrar un sentido físico en los 

vectores propios de modo que expliquen la variabilidad espacial y temporal dentro de la cuenca.  

Si se observan los datos proyectados sobre el primer vector propio se puede apreciar como en el extremo 

inferior de este se ubican los datos del Glaciar Juncal y Monos de Agua, mientras que en el extremo 

superior se encuentran los de nieve correspondiente a una altitud de entre 2200 [m] y 2800 [m]. Esto 

muestra la posibilidad de una separación en dos fracciones, una correspondiente a hielo o nieve 

proveniente de muy alta altura y con un tiempo mayor de almacenamiento (interanual) y otra a una banda 

de nieve que se deposita en la zona baja de la cuenca. Esto es una separación espacial dentro de la cuenca 

dada por la diferencia de alturas. Nótese que el glaciar Juncal baja desde alturas considerables sobre los 

5000 [m] llegando hasta los 3000 [m] aproximadamente, por lo tanto, las muestras tomadas en el estero 

que nace del glaciar (JGL) deben reflejar un promedio en cuanto a flujos que provienen de esas diferentes 

alturas tanto de nieve como hielo.  

Es interesante comentar la ubicación del segundo vector propio, pues su dirección tiene directa relación 

con la variación temporal expresada en la sección 5.3.1. Los datos proyectados sobre éste pueden ser útiles 

para establecer una segunda separación, esta vez relacionada con la componente subterránea y cómo ésta 
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evoluciona a lo largo del año. Clark y Fritz (1997) establecen que “un incremento en el fraccionamiento 

entre el agua y minerales resultan en un enriquecimiento de δ
2
H y en un empobrecimiento de δ

18
O en 

aguas, las que se grafican sobre las líneas meteóricas”. Intercambios entre agua y minerales de silicatos 

primarios e hidratación de estos mismos son las dos reacciones de intercambio dominantes”. Esto puede 

ser una posible explicación a este desplazamiento, aunque hay que considerar que también se establecen 

dos condiciones para observar un desplazamiento significativo: primero que la relación agua-suelo sea 

baja, de modo que el reservorio de rocas domine en las reacciones y que se tengan escalas de tiempo 

geológicas, porque las tasas de intercambio e hidratación son lentas a bajas temperaturas. A pesar de que 

la última de estas dos condiciones contradice que exista esta posibilidad como explicación al fenómeno 

del desplazamiento isotópico presenciado en la Figura 5-15, es de considerar que los desplazamiento no 

son significativos y la escala de esta figura esta vista de manera muy ampliada (nótese la escala), por lo 

que quizás sea el reflejo de la interacción del agua con el suelo en una corta escala de tiempo. Además, es 

justamente en los meses de otoño e invierno cuando los datos se encuentran sobre la línea meteórica. Esta 

es la fecha en que presumiblemente los flujos subterráneos adquieren importancia, pues las precipitaciones 

líquidas son escasas y las temperaturas son bajas. Spangenberg et al. (2007) establece un esquema 

ilustrativo para ver los desplazamientos típicos del agua sobre la línea meteórica global debido a distintos 

factores (Figura 5-19).  

 

Figura 5-19: Procesos que afectan las composición isotópica de las agua dada por Spangenberg et al.,2007 

Otro comportamiento interesante sobre los datos es el que se produce debido a las precipitaciones líquidas 

en verano, donde en general el comportamiento de los datos es a desplazarse sobre los vectores propios. 

En la Figura 5-20 se aprecia como los puntos van variando después de producirse un evento de 

precipitación sobre la cuenca. “Medición-i” hace referencia al muestreo realizado, así i=0 indica el mismo 

día de la medición realizada por el colector, mientras que i=1 indica la medición posterior registrada por el 
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colector. Si bien el colector presenta fallas en su continuidad de medición y no siempre existe un registro 

diario, este no sobrepasa los dos 2 o 3 días sin mediciones.  

La Figura 5-20 deja en claro la existencia de un desplazamiento en sentido contrario a los glaciares y hacia 

la señal de lluvia, datos que en general se ubican sobre el primer vector propio en los meses de verano.  

 

Figura 5-20: Datos del río Juncal en JCB y JEST (azul). Los cuadrados rojos son del río Juncal después de la 

precipitación.  

 

De modo similar a la Figura 5-19 puede proponerse como es la evolución de la composición isotópica de 

un río, en una zona de alta montaña dominada por glaciares, de acuerdo a sus vectores propios. En la 

Figura 5-21 se aprecia como la nieve a baja altura (depositada en los valles), glaciares, suelo y lluvia 

varían de acuerdo a lo observado en los datos. 
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Figura 5-21: Movimiento de los puntos de acuerdo a la influencia de distintos factores en función de los vectores propios 

que explican los datos. Las flechas indican la tendencia que siguen los puntos de Juncal en Juncal dentro de la nube 

cuando se produce el fenómeno indicado. 

En el caso de la modelación, el efecto del suelo se deduce como nieve y agua de glaciares antigua. 

Suponiendo que el suelo provoca el desplazamiento isotópico explicado anteriormente, entonces se 

considera que el caudal proveniente de la nieve y glaciares en otoño se ha visto altamente influenciado por 

el suelo, mientras que el flujo proveniente en los meses de primavera es flujo directo desde el manto de 

nieve y glaciares. Esto genera una subdivisión dentro de la fracción que proviene de la nieve y glaciar 

como fuente, en una bajamente influenciada por el suelo, y otra altamente modificada por el suelo en su 

viaje hasta llegar al río.  

La señal isotópica de la nieve se considera como la promedio entre los 2200, 2400, 2600 y 2800 [msnm], 

puesto que ella representa de manera mejor al manto que se deposita en el valle.  

El agua de glaciar se toma como característica de las muestras del glaciar Juncal y de Monos de Agua 

(ambas señales de similar enriquecimiento), donde para este estero solo se consideró las de fechas de 

otoño, para evitar cualquier influencia de la nieve, ya que el punto de muestreo está lejos de la ubicación 

de los glaciares en esta zona. 
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 Ojos de Agua 

 

Este modelo puede aplicarse a Ojos de Agua. Los datos y proyecciones se visualizan en la Figura 5-22. 

Como ya se había comentado en la Figura 5-16 existe una clara diferencia entre los datos de Ojos de Agua 

y Juncal, donde los de la cuenca más pequeña poseen un grado de enriquecimiento mayor.  

Como ya se ha comentado, las alturas de la cuenca de Ojos de Agua es menor que la de Juncal en términos 

generales y por consiguiente la nieve está depositada en alturas menores. Los datos de Ojos de Agua de río 

parecen posicionarse sobre las muestras de nieve tomadas a 2200 [msnm]. con lo que es muy probable que 

la mayor influencia provenga de nieve cercana a esta elevación. Por ello se creó el mismo modelo 

conceptual, pero esta vez, en lugar de considerar un promedio de las muestras de nieve a diferentes 

alturas, solo se consideraron las muestras a 2200 [msnm]. Por otro lado, se consideró una fuente de glaciar 

como la de Juncal. Si bien no existe un glaciar en Ojos de Agua del tamaño del Glaciar Juncal, esta señal 

es similar a la de la nieve a 2800 y 3000 [msnm], lo que puede reflejar una buena forma de modelación de 

la nieve a altas alturas en combinación con aguas proveniente del Glaciar Inca Parva que se encuentra a 

una altitud de consideración sobre los 4000 [msnm].  

 

Figura 5-22: PCA sobre datos isotópicos de Ojos de Agua. 
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5.3.2 Modelo EMMA  

 

5.3.2.1 Basado en sílice y δ18O 

 

 Juncal 

Es posible considerar un modelo simple para intentar replicar el modelo presentado en la Figura 2-1. Las 

muestras consideradas involucran a las del Glaciar Juncal, representando a las aguas provenientes de una 

gran elevación y con un tiempo de residencia interanual en la cuenca, las muestras de nieve que en 

promedio tienen una altura de 2500 [msnm] y las muestras de Navarro que representan a un agua que ha 

tenido un alto contacto con el suelo, puesto que prácticamente todo el flujo que se aprecia en el punto de 

muestreo proviene de afloramientos hacia el mes de abril según se vio en una incursión hacia este valle. 

La Figura 5-23 muestra todos los puntos proyectados sobre el espacio creado por δ18
O y el sílice. Se 

aprecian algunos puntos que quedan fuera del área que crean las fuentes seleccionadas. Estos no pueden 

ser explicados por las tres fuentes. Para lograr una explicación matemática factible es posible proyectar los 

puntos sobre la línea más cercana que se forma por la unión de dos fuentes. La proyección se realiza de 

manera ortogonal.  

 

Figura 5-23: EMMA para el δ18O y Si. Los triángulos rojos indican el promedio de las fuentes. 
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En la Figura 5-23 también se muestran los datos Monos de agua en Juncal y de algunos afluentes a Juncal 

provenientes de la zona oeste de la cuenca. Estos puntos también rodean a la nube de Juncal en Juncal, 

pero no se consideran como fuentes, aunque podrían utilizarse para una separación del hidrograma 

geográfica al considerar aguas del oeste, aguas del este y del glaciar. Sin embargo, esto se desvía del 

objetivo de averiguar cuánta agua proviene desde el glaciar y la nieve.  

 

 Ojos de Agua 

Este modelo posee mayores complicaciones que el anterior en cuanto a su aplicación en Ojos de Agua, 

puesto que su construcción está dominada en parte por la litología de Juncal. Esto ya que la fuente de agua 

subterránea está representada por las aguas de Navarro, donde las rocas poseen un grado de meteorización 

distinto a las rocas de Ojos de Agua.  

Las mismas fuentes aplicadas en Juncal para Ojos de Agua se muestran en la Figura 5-24, donde se ha 

considerado esta vez solo la nieve a los 2200 [msnm]. A pesar de ello, los puntos de Ojos de Agua no son 

cubiertos por las fuentes, explicándose principalmente por el nulo aporte de glaciares con las 

características de Juncal. La única separación posible en este caso sería proyectando los datos sobre la 

línea que une los puntos de la fuente de nieve con los puntos de suelo, sin embargo, dado el objetivo que 

persigue el modelo en su separación y la incompatibilidad con el comportamiento de la cuenca de Ojos de 

Agua, esto no se realiza. Tampoco se realizar la separación utilizando el modelo basado en PCA por los 

mismos motivos explicados para este caso. 

Es de notar que los puntos de la zona oeste de la cuenca y cercanos al camino en la entrada del valle (JW1, 

JW2 y JRD respectivamente, Figura 3-5) se comportan de forma muy similar a Ojos de Agua ubicándose 

aquellas mediciones sobre las de la cuenca en cuestión.  
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Figura 5-24: EMMA para el δ18O y sílice en Ojos de Agua. 

 

5.3.2.2 Basado en PCA  

Este modelo incorpora al sulfato, sodio, magnesio, potasio, calcio y sílice más los dos isótopos medidos 

los cuales son el δ18
O y δD. Con ello se busca incorporar toda la información para lograr la separación del 

hidrograma. La nube de puntos de juncal puede ser cubierta por las muestras de nieve a 2200 [m], las del 

glaciar Juncal y las del estero Navarro. Algo similar sucede con las aguas de Ojos de agua que esta vez se 

sitúan más cerca de las muestras de nieve. La explicación de la varianza de los datos sobre el espacio con 

dos vectores propios es de un 80.4%. 
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Figura 5-25: Espacio U construido con toda la información disponible a la fecha. La línea punteada representa el área 

cubierta por las medias de las fuentes. 

Siguiendo la metodología de Hooper (2003) se pueden obtener los residuales de este espacio. Básicamente 

todos los solutos muestran un buen comportamiento en las muestras de Juncal en Juncal, sin embargo, una 

ligera tendencia puede apreciarse en el caso del cloruro. Esto hace presumir que una dimensión más sea 

necesaria (Véase la Figura 5-27). En algunos solutos el espacio no refleja bien el comportamiento de las 

fuentes y otras subcuencas, como es el caso de de Monos de Agua y Navarro para el magnesio, calcio y 

sulfato. Por otra parte, al comparar Juncal con Ojos de Agua, se puede apreciar una diferencia en el 

comportamiento entre ellas, en particular en términos isotópicos y con el sílice, sodio y potasio. 

La incorporación de otro vector propio podría ser útil para agregar una nueva fuente, como la lluvia por 

ejemplo. La Figura 5-26 muestra que sucede en el espacio U (espacio de vectores propios provenientes del 

análisis de componentes principales) si se utilizan 3 vectores propios. Nótese que las muestras de nieve y 

de lluvia siguen la misma línea (marrón punteada en la ilustración). Luego, si se consideran las fuentes 

como glaciar, suelo, nieve y lluvia, no se logra un volumen que cubra bien los puntos de Juncal en Juncal. 

La causa es que la nueva fuente agregada se encuentra básicamente en la misma proyección que la nieve 

presentando una diferencia en la magnitud de sus valores pero no en la dirección.  

Además puede verse que las líneas punteadas azules representan los valores extremos en el eje U3. Como 

se puede ver una muestra de glaciar (JGL) se sitúa en la parte alta y un punto en Navarro (JNV) se sitúa en 

la parte baja.  
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Por otra parte, todos los puntos de Monos de Agua (JMA) y Glaciar (JGL) se sitúan por detrás de la nube 

con un valor de U2 muy bajo, al igual que las muestras de nieve a 3000 [m] si se sigue la proyección de la 

línea marrón.  

 

Figura 5-26: Espacio U en 3 dimensiones 

Los datos hacen intuir que las muestras obtenidas a una altura considerable, sobre los 4000 [msnm] y que 

provengan de glaciares o nieve deberían situarse en un punto definido por valores de U1 bajos, de U2 

bajos también y en U3 altos reflejando una buena fuente. Por otro lado, las muestras de Navarro se sitúan 

en puntos con valores altos de U1, cercanos a cero en U2 y relativamente bajos en U3. Esto es interesante 

porque cubren bien una parte de la nube con lo que se tiene la primera parte para una posible construcción 

de un modelo EMMA. Otro punto puede quedar bien definido por las muestras de nieve a 2200 [msnm]. 

Sin embargo, la parte alta de la nube puede ser difícil de representar, sobre todo los puntos con un valor 

alto en U1 y U3 con lo que el modelo no puede llevarse a cabo. 

Los residuales para el modelo con 2 vectores propios se muestra en la Figura 5-27. 
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Figura 5-27: Residuales con respecto al espacio generado con todos los solutos e isótopos de Juncal en Juncal. 

Los valores y vectores propios del problema se muestran en la Tabla 5-5.  

Tabla 5-5: Valores y vectores propios del análisis de componentes principales para modelo EMMA 

  Vectores propios 

Valores propios 66.60% 23.60% 4.40% 2.30% 1.50% 1.00% 0.40% 0.10% 

Sulfato 0.41 -0.1 -0.24 0.46 0.56 -0.03 0.48 0.1 

Calcio 0.42 -0.13 -0.1 0.26 0.07 0.06 -0.64 -0.56 

Sodio 0.4 0.07 0.46 -0.03 -0.26 0.67 0.29 -0.1 

Magnesio 0.43 0.02 0.16 0.03 -0.04 -0.08 -0.43 0.77 

Potasio 0.35 -0.31 -0.49 -0.72 0.02 0.11 0.08 0 

Sílice 0.41 0.09 0.33 -0.15 -0.23 -0.72 0.26 -0.23 

Deuterio 0.16 0.62 -0.57 0.2 -0.47 0.03 0.08 0.03 

Oxígeno 18 0.05 0.7 0.14 -0.36 0.58 0.05 -0.12 -0.1 

 

Los signos y magnitudes de los valores de la tabla Tabla 5-5 tiene directa relación con la posición en que 

las muestras serán graficas en el espacio de vectores propios. En particular, el primer vector propio indica 

que todos los trazadores tienen igual peso en el análisis y, al ser positivos los números, básicamente el 

primer vector propio explicará aquello que tiene una alta y baja concentración. Los demás vectores 

propios tienen un comportamiento más complejo. Sin embargo, es posible notar que el segundo vector 

propio tiene como elementos más importantes a los isótopos, por tanto, los procesos en los que son 

notorios los cambios isotópicos debieran revelarse en este segundo eje. 
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5.3.3 Modelo bayesiano simple 

 

El modelo bayesiano fue implementado considerando las mismas fuentes de la sección 5.3.2, siendo estas 

el glaciar Juncal, la señal de Navarro en Juncal como representativa de flujos subterráneos, y la nieve. No 

se consideró información precedente sobre el problema, por lo que la distribución dirichlet posee 

coeficientes α iguales a 1. 
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5.4 Modelación 

 

5.4.1 Modelo Isotópico δ18O-δD 

 

 Juncal 

 

Los resultados de la separación del hidrograma según el modelo planteado en la sección 5.3.1 pueden 

verse en la Figura 5-28.  

 

Figura 5-28: Separación del hidrograma mediante isótopos más información meteorológica de la Estación Hornitos7 

ubicada en recinto de Colbún 

En la Figura 5-28 se aprecia como en la temporada de invierno y otoño, cuando las temperaturas son 

bajas, el caudal se mantiene relativamente constante y no existen grandes variaciones de las fuentes. 

Posteriormente, comienza a incrementarse el caudal y consecuentemente la cantidad proveniente de la 

nieve, que tiene una baja influencia del suelo o que puede ser descrita como aquella agua que proviene del 

manto (de su derretimiento) y se incorpora al río rápidamente como flujo superficial. Finalmente, el flujo 

se estabiliza y la separación indica un comportamiento variable entre la cantidad proveniente de nieve y de 

glaciar.  

                                                      
7
 “Rad OC” se refiere a Radiación de onda corta. Similar nomenclatura se utiliza para las figuras siguientes. 
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La Figura 5-29 muestra la variación de las señales isotópicas y la separación del hidrograma. Los puntos 

en verde muestran los días en que se midió, mientras que las líneas azules son una interpolación entre los 

puntos.  

 

Figura 5-29: Separación del hidrograma mediante isótopos junto a las señales isotópicas y la tasa entre ellas. Las líneas 

punteadas representan la media de las concentraciones de cada trazador. 

En el gráfico de deuterio en la Figura 5-29 puede verse que aunque se presentan cambios hacia la 

primavera, estos no difieren fuertemente del promedio anual. Por otro lado, los datos de oxígeno en 

primavera parecen desplazados hacia valores mayores a la media desde finales de septiembre y principios 

de octubre, produciéndose el fin de esta tendencia a finales de noviembre, donde esta vez los valores se 

desplazan a valores por debajo de la media. Esto genera que la tasa entre ambas, mostrado en Figura 5-29 

se presente con valores cercanos a 7.5 en los meses de octubre y noviembre, mientras que hacia diciembre 

este valor baja a valores inferiores a 7.4. Esto marca las tres zonas antes mencionadas que tienen una 

composición isotópica característica. Estas zonas características también se pueden ver en la Figura 5-15. 

Sin embargo, los resultados deben considerarse solo durante la época en que existe nieve en la zona de 

estudio, la que se depositó en la cuenca en el invierno, puesto que la señal isotópica considerada para la 

nieve fue medida en esa época. Esto quiere decir que el tercer periodo no está del todo bien representado 

en la modelación, puesto que la influencia de las lluvias de verano distorsiona el resultado.  

Cuando se analiza la radiación puede observarse que cuando existen días nublados (representados por 

bajas en la radiación incidente) el caudal en Juncal en Juncal también se ve alterado, observándose en una 

disminución en su valor. Además, la cantidad de agua proveniente del glaciar también baja en general, 

haciéndose más importante el flujo proveniente de la nieve, tanto superficial como subsuperficial.  
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Los porcentajes provenientes de cada fuente según el modelo expuesto se muestran en la Tabla 5-6. 

Tabla 5-6: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011-Enero 2012 para el modelo isotópico δ18O-δD 

Fuente Porcentaje [%] 

Glaciar baja interacción suelo 25.70 

Glaciar alta interacción suelo 33.20 

Nieve baja interacción suelo 17.39 

Nieve con interacción de Suelo 23.72 

 

La misma separación, pero esta vez con el intervalo de confianza de una 95%, se aprecia en la Figura 

5-30. 

 

Figura 5-30: Separación deL hidrograma por fuentes con un intervalo de confianza del 95%. En azul el caudal de Juncal 

en Juncal y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico. 

 

 Ojos de Agua 

El mismo modelo aplicado sobre Juncal es utilizado para modelar las fuentes sobre Ojos de Agua. En la 

Figura 5-31 e Figura 5-32 se aprecian las separaciones del hidrograma junto a datos meteorológicos y las 
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señales respectivamente. Los resultados de la separación del hidrograma tienen una resolución menor 

debido a la menor cantidad de muestras recolectadas. 

 

Figura 5-31: Separación del hidrograma para Ojos de Agua mediante isótopos más información meteorológica de la 

Estación Hornitos ubicada en recinto de Colbún 

La Figura 5-31 e Figura 5-32 están graficados hasta diciembre debido a que no se registran más datos 

debido a un aluvión ocurrido el 5 de Enero de 2012 en la entrada de la cuenca de Ojos de Agua, el cual 

afectó a la estación fluviométrica. Los resultados se muestran a una escala más gruesa que para la cuenca 

de Juncal debido a la densidad de muestreo realizado en Ojos de Agua, la cual fue menor.  
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Figura 5-32: Separación del hidrograma para Ojos de Agua mediante isótopos junto a las señales isotópicas y la tasa entre 

ellas. Las líneas punteadas representan la media de las concentraciones de cada trazador. 

 

Los porcentajes del periodo en estudio pueden observase en la Tabla 5-7. En este caso no se hizo la 

separación entre aguas de flujo rápido y subterráneo sobre el glaciar por ser un caudal relativamente bajo 

sobre esta fuente y a que esta agua podría corresponder, más que a agua de glaciar, a nieve provenientes 

de las zonas altas de la cuenca (sobre los 3000 [msnm]). 

Tabla 5-7: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Mayo 2011 y Enero 2012 para Ojos de Agua 

Fuente Porcentaje [%] 

Glaciar  10.42 

Nieve baja interacción suelo 51.66 

Nieve con interacción de suelo 37.92 

 

Los caudales de las fuentes son graficados con un intervalo de confianza del 95%. Estos se muestran en la 

Figura 5-33. 



 

74 

 

 

Figura 5-33: Separación de hidrograma por fuentes con un intervalo de confianza del 95%. En azul el caudal de Ojos de 

Agua y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico. 

Lo que se aprecia en la Figura 5-32 y Figura 5-33 es que a mediados de octubre existe un caudal 

importante que ha tenido una alta interacción con el suelo, mientras que para los meses de noviembre y 

diciembre aumenta el caudal proveniente de nieve con baja interacción de suelo. Esto puede deberse a que 

gran parte de los flujos que nacen del manto nival se transportan por debajo de este y abarcando una gran 

área dentro de la cuenca, por lo que existe una alta interacción entre el suelo y el agua.  

5.4.2 Modelo EMMA  

 

5.4.2.1 Basado en Si y δ18O 

 Juncal 

Una separación similar a la anterior se puede lograr utilizando el sílice y el δ18
O. Esta vez en lugar de 

modelarse el flujo subterráneo mediante el desplazamiento isotópico, este se hace directamente como la 

señal del estero Navarro. Los resultados se expresan en la Figura 5-34.  
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Figura 5-34: Separación del hidrograma en Juncal mediante el modelo EMMA con δ18O y Si más información 

meteorológica de Estación Hornitos ubicada en recinto de Colbún 

 

El flujo asociado al glaciar es menor en comparación a la separación del hidrograma de la Figura 5-28, 

aunque aumenta considerablemente entrando en el mes de diciembre. La porción proveniente del suelo, 

representada por la señal de Navarro, se mantiene muy estable a lo largo del año y la nieve comienza a 

hacerse presente en los meses de primavera. En algunos días a fines de la primavera y en el verano, la 

cantidad de agua proveniente de nieve se hace nula y la de glaciar se hace más importante. Esto es 

posiblemente el resultado de días de alto calor donde la nieve ya ha dejado la cuenca y el glaciar empieza 

a ser la fuente de caudal. Los otros rangos, donde existe aporte de deshielo de nieves, en general, se 

producen cuando existió un evento anterior de precipitación.    

La señal del sílice (Figura 5-35) se aprecia menos aleatoria a lo largo del periodo de estudio y con una 

tendencia clara al descenso a medida que el verano se hace presente. Esto provoca que la tasa entre el 

sílice y el oxígeno 18 se incremente de un valor bajo los -0.2 a uno sobre los -0.15 hacia los meses de 

diciembre y enero junto con el aumento en el flujo del glaciar. Puede notarse también que cuando nos 

encontramos en el periodo de crecimiento de la curva de deshielo (entre finales de septiembre y mediados 

de diciembre), existen bajas puntuales en la tasa sílice/oxígeno18, provocando que la cantidad modelada 

proveniente del glaciar disminuya como se aprecia para el 12 de octubre y el 21 de noviembre. En esas 

mismas fechas se tiene una baja en la temperatura y en la radiación así como la presencia de algunas 

precipitaciones en la Estación de Hornitos.  
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Figura 5-35: Separación del hidrograma mediante oxígeno 18 y sílice junto a sus señales y la tasa entre ellas para el 

modelo EMMA con Si y δ18O. Las líneas punteadas representan la media de las concentraciones de cada trazador. 

 

Hacia el mes de enero la tasa entre el sílice y el oxígeno 18 comienza a estabilizarse y se aprecia un flujo 

importante proveniente de la nieve, aunque en esa fecha las precipitaciones sólidas son escasas y a muy 

altas alturas.  

El porcentaje de influencia de las fuentes en el periodo de estudio se muestra en la Tabla 5-8. 

Tabla 5-8: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011 y Enero 2012 para el modelo EMMA con Si y δ18O. 

Fuente Porcentaje [%] 

Glaciar 28.04 

Nieve 19.25 

Suelo 52.71 

 

Las fuentes pueden verse por separado junto con el error que se comete en la separación. Se ha 

considerado un intervalo de confianza del 95%. Los resultados pueden verse en la Figura 5-36. 
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Figura 5-36: Separación del hidrograma por fuente con un intervalo de confianza del 95% (gris). En azul el caudal de 

Juncal en Juncal y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico. 
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5.4.2.2 Basado en PCA  

 

El resultado se presenta en la Figura 5-37. 

 

Figura 5-37: Separación del hidrograma para Juncal con toda la información disponible más información meteorológica 

de la Estación de Hornitos ubicada en recinto de Colbún. 

Los porcentajes de cada fuente se resumen en la Tabla 5-9. 

Tabla 5-9: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011 y Enero 2012 para modelo EMMA con PCA 

Fuente Porcentaje [%] 

Glaciar 50.41 

Suelo 38.64 

Nieve 10.95 

 

En este caso no se presenta la separación por fuentes con el intervalo de confianza, ya que no se disponen 

de datos hidroquímicos suficientes para realizar dicho análisis.  
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5.4.3 Modelo bayesiano simple con Si y δ18O 

Mediante un modelamiento bayesiano es posible encontrar resultados comparables con las secciones 

anteriores. Los resultados pueden verse en la Figura 5-38.  

 

Figura 5-38: Separación del hidrograma considerando un modelo bayesiano para Juncal considerando Si y δ18O más 

información meteorológica de la Estación Hornitos ubicada en recinto de Colbún. 

La separación por fuentes puede verse en la Figura 5-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

 

Figura 5-39: Separación de hidrograma por fuente utilizando un modelo bayesiano con un intervalo de confianza del 95%. 

En azul el caudal de Juncal en Juncal y en rojo el caudal de la fuente citada en el título de cada gráfico. 

La gran incertidumbre que se aprecia en las fuentes en este modelo se debe a que la distribución a priori, 

que corresponde a una uniforme, no se modificó fuertemente por los datos nuevos, principalmente en la 

señal de glaciar. 

El flujo mayor está asociado al flujo subterráneo, cercano a un 50% del flujo aportante a Juncal en Juncal 

a lo largo del periodo de estudio, y después le sigue el aporte de glaciares que se sitúa cercano al 34%, 

para finalmente ser el flujo de de nieve el porcentaje restante.  

Los porcentajes que muestra este modelo son los que se muestran en la Tabla 5-10. 

Tabla 5-10: Porcentaje proveniente de cada fuente entre Abril 2011 y Enero 2012 para el modelo bayesiano simple 

Fuente Porcentaje [%] 

Glaciar 34.34 

Nieve 15.42 

Suelo 50.24 
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5.4.4 Resumen de resultados 

 

El resumen de resultados de las separaciones del hidrograma se muestra en la Tabla 5-11 para la cuenca de 

Juncal y en la Tabla 5-12 para la cuenca de Ojos de Agua. 

Tabla 5-11: Porcentaje de influencia de fuentes sobre el río en Juncal 

Fuente Glaciar directo Nieve directa Suelo 

Modelo isotópico δ18
O- δD 25.70 17.39 56.92 

Modelo EMMA Si- δ18
O 28.04 19.25 52.71 

Modelo Bayesiano Si- δ18
O 34.34 15.42 50.24 

Modelo EMMA PCA 50.41 10.95 38.64 

 

Tabla 5-12: Porcentaje de influencia de fuentes sobre el río en Ojos de Agua 

Fuente Glaciar Directo Nieve directa Suelo 

Modelo isotópico δ18
O- δD 10.42 51.66 37.92 
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6. Análisis de resultados 

 

6.1 Datos hidroquímicos de Juncal 

 

Los datos hidroquímicos de Juncal muestran la influencia de las fuentes al tener una concentración 

variable a lo largo del año. La Figura 3-12 es particularmente interesante en algunos solutos como es el 

caso del cloruro vs. potasio. La tendencia se aleja de la linealidad y tiene la apariencia de un cono. Los 

puntos de la parte alta de esta figura se dan cuando existe un caudal por debajo de los 5 [m
3
/s] tal como los 

muestran los colores. Sin embargo, cuando el caudal se encuentra alrededor de los 10 [m
3
/s], los puntos 

bajan en cloruro y potasio hacia un punto en común. Su comportamiento es totalmente distinto al del 

sulfato vs. calcio por ejemplo, donde la tendencia es altamente lineal. Este tipo de comportamientos en los 

gráficos bivariables pueden evidenciar la activación de distintas fuentes que están aportando al río bajo 

distintas forzantes. 

La Figura 5-1 muestra que las mediciones que fueron tomadas en años húmedos se ubican en un lado 

característico de la nube. Por ejemplo, el gráfico calcio vs. sodio muestra a los puntos rojos en la parte 

baja de la nube. Esto muestra que el calcio es más bajo en años húmedos que en años secos, lo que puede 

indicar un menor tiempo de interacción del agua con el suelo o un menor porcentaje del flujo total 

proveniente de flujo subsuperficial. Esto tiene sentido si se entiende que en años húmedos probablemente 

existe una mayor acumulación de nieve, con lo que el porcentaje de caudal proveniente del manto de nieve 

puede ser mayor, diluyendo gran parte de los solutos, lo que se expresa en una menor concentración de los 

solutos en la Estación Juncal en Juncal. Por otra parte, el cloruro pareciera mantenerse relativamente 

constante en años secos y húmedos en relación al resto de solutos. Las concentraciones de cloruro en la 

nieve son más bien bajas y no explicarían su comportamiento. Una tendencia parecida al cloruro puede 

observarse en el sodio cuando es graficado con el resto de los solutos. 

La Figura 5-2 deja en claro un ciclo presente en la Estación Juncal en Juncal en cuanto a la conductividad. 

La variación en la temperatura del agua (cercana a los 10ºC en verano y a los 2ºC en invierno en Juncal en 

Juncal) no explica el comportamiento cíclico de la conductividad. También se observa este 

comportamiento en los gráficos de solutos versus caudal.  

La Figura 5-3 y Figura 5-4 no aportan una explicación evidente a los caudales y conductividad de los 

datos en base a la precipitación y temperatura atmosférica.  
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La precipitación podría influir en la concentración, ya que si un marcado flujo rápido de la cuenca se hace 

presente en el caudal es posible que esto diluya la concentración del río. Sin embargo, esto no se aprecia. 

La temperatura atmosférica juega un rol más predominante ya que las concentraciones más altas se logran 

en invierno cuando existen condiciones de más frio en la cuenca, mientras que en verano y con el aumento 

en la temperatura la conductividad baja. A pesar de esto, la temperatura, al nivel de detalle estudiado y con 

las estaciones utilizadas, no explica la diferencia entre primavera e invierno de forma clara.  

La Figura 3-9 muestra que los caudales más altos se tienen efectivamente cuando existe una mayor 

precipitación en la Estación Riecillos. Dada la altura de la cuenca, probablemente la mayor parte de esta 

precipitación sea como nieve y ésta da origen a los grandes caudales de deshielo que se aprecian, como en 

el verano de los años 1997, 2001, 2002, 2005 y 2006. En este mismo sentido, en la Figura 5-3 los dos 

puntos que se encuentra más a la derecha (mayor caudal y menor conductividad) corresponden al 8 de 

enero del 2003 (22.5 m
3
/s) y 14 de diciembre del 2005 (21.1 m

3
/s), lo que demuestra que el mayor flujo se 

debe a la mezcla con una fuente de menor conductividad que podría intuirse como la mayor cantidad de 

nieve presente en la cuenca. 

Los puntos de la Figura 5-5 muestran que el periodo de estudio fue un año seco. Se puede apreciar como 

los datos de conductividad toman valores altos respecto a los del periodo histórico. Esto puede evidenciar 

una mayor interacción del agua con el suelo, puesto que una mayor conductividad se tiene si el agua 

presenta más sales disueltas. Además, se aprecia que las temperaturas fueron bajas, cercanas a los cero 

grados en la Estación de Hornitos, y como el gradiente de temperatura es esperable que sea negativo a 

medida que aumenta la altura, es probable que la influencia de glaciares sea baja y que principalmente el 

agua provenga de nieve que se derrite en la parte baja de la cuenca y de los afloramientos que estén bajo la 

nieve. Esto puede ser posible ya que la nieve puede actuar como aislante del suelo y mantener una 

temperatura suficiente como para evitar que el agua dentro del acuífero se congele.  

La Figura 3-10 puede ayudar un poco a entender el efecto de la nieve sobre la cuenca. En general, en años 

más húmedos el caudal en Juncal en Juncal tiende a incrementarse, efecto que puede atribuirse a la nieve. 

Por el contrario, en años secos como el acontecido en el año 2011 el caudal tiende a ser bajo y 

principalmente es el glaciar el que aporta al caudal (posiblemente como flujo base). Una supuesta línea de 

tendencia sobre este gráfico cortaría cercano a los 3[m
3
/s], siendo esto el flujo de caudal permanente que 

el glaciar aporta al río cuando las precipitaciones son bajas. 

El diagrama de piper en la Figura 5-7 muestra una clara diferencia entre las aguas de Juncal y Ojos de 

Agua en cuanto a su química, las primeras son sulfato-cálcicas, mientras que las segundas son 

bicarbonatadas-cálcicas. La diferencia es posiblemente debida a los tiempos de residencia del agua dentro 

de la cuenca y a la composición geoquímica del suelo. Debe recordarse la litología de los suelos que se 
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encuentran en el este de la cuenca de Juncal reflejados en la Figura 3-4 son los que sufren una mayor 

meteorización del agua en comparación a las rocas andesítica, presentes en el resto de la cuenca. Por su 

parte, las muestras del glaciar Juncal se sitúan entre las muestras de Navarro y Ojos de Agua, donde 

Navarro junto con Monos de Agua son las muestras más extremas en cuanto a su composición química, 

reflejando su alto contenido en sulfato y calcio. La posición de las muestras de glaciar evidencian la 

mezcla entre aguas sin contacto con el suelo proveniente del hielo y nieve, y de las aguas que se mezclan 

con el suelo y que responden a una dinámica compleja dentro de las masas de hielo.  

Los diagramas de Stiff en la Figura 5-8 y Figura 5-9 muestran una imagen instantánea de la composición 

química del agua en Abril del 2011 de las cuencas de Juncal y Ojos de Aguas respectivamente. Las 

ilustraciones muestran claramente las influencias de los estratos ubicados en el este de la zona de estudio. 

Juncal en Juncal aparece como una mezcla de estas aguas de alta concentración y de aquellas con una baja 

concentración de solutos que corresponde principalmente a la nieve y glaciares. La forma del diagrama de 

Stiff para las subcuencas de Juncal no es simétrica, con un desplazamiento importante en el sulfato, 

mientras que en Ojos de Agua su forma es parecida a un rombo, típico de un agua subsuperficial con un 

bajo contacto con el suelo. 

Ojos de Aguas, en cambio, muestra una composición totalmente distinta. La forma del diagrama de Stiff 

es distinta a la de Juncal mostrando que las fuentes son distintas o que existe la influencia de otra fuente 

diferente en las cuencas. Nótese la escala de la Figura 5-9, bastante menor a la de la Figura 5-8, por lo que 

las aguas sufren una menor influencia en los suelos de Ojos de Agua, reflejando por un lado tiempos de 

residencia distintos y diferentes litologías.  

La Tabla 5-3 muestra los índices de saturación de algunas especies. Como aparecen algunos valores 

positivos es esperable que ciertos minerales puedan precipitar. Esto es poco deseado y genera problemas 

en la separación del hidrograma planteado en este informe, puesto que se está suponiendo que los 

trazadores son conservativos. Nuevos modelos de mezcla son necesarios para afrontar este problema 

donde se considere la posibilidad de intercambios entre la fase disuelta y suspendida.  

6.2 Separación de hidrograma sobre Juncal 

 

Los distintos modelos evaluados intentan dar una explicación de como cada fuente afecta al caudal del río 

en la Estación Juncal en Juncal. Los modelos deben verse como aproximaciones a la realidad, pero debe 

considerarse las importantes simplificaciones que se hacen cuando se establece un modelo de mezcla.  

Si se observan los resultados del modelo bayesiano y EMMA sobre Juncal cuando se trabajó con Si y 

δ
18

O, ambos muestran un resultado bastante similar, debido a que básicamente el modelo de mezcla es el 
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mismo, o sea con tres fuentes. El resultado debe leerse de la siguiente manera. Según la información 

recolectada y los modelos efectuados, al menos un 30% del caudal proviene de glaciares para un año 

particularmente seco y con años secos precedentes. Al menos un 20% proviene de la nieve directamente 

en el periodo de estudio. El 50% restante corresponde a un porcentaje complejo de evaluar en el sentido 

que aunque evidentemente proviene del suelo con una alta interacción, no se puede determinar si las aguas 

provienen de nieve o glaciar. Debe recordarse que en el sentido más puro de fuente (o end-member) el 

suelo no lo es, sino que es un “modificador” que puede hacer variar la calidad del agua de distintas formas 

dependiendo del tiempo de residencia del agua en él, de las trayectorias que siga el agua y del tipo de 

suelo por el que pasen los flujos. Similar sucede con el glaciar si se ven escalas de tiempos grandes, puesto 

que en principio, el glaciar se alimenta y nace de la nieve que cae en la zona. Puede decirse entonces que, 

si bien el agua proveniente del suelo y glaciares, esta nace primeramente de nieve, pero debido a la 

dinámica interna de cada reservorio se producen cambios en la química y composición isotópica que 

hacen ver a estos reservorios como otras “fuentes ficticias” de la cual podemos cuantificar en parte su 

contribución, aunque también debe considerarse que presentan una grado de desconocimiento alto, ya que 

cada glaciar y suelo presentan comportamientos y formas de responder distintos. Uno de los grandes 

supuestos en este trabajo, en este sentido, es que los glaciares de toda la cuenca se comportan de forma 

similar al glaciar Juncal, lo que puede ser incorrecto, dado que en general los glaciares se encuentran a 

distintas alturas, siendo los más altos afectados por temperaturas más frías y en general están expuestos a 

distintas condiciones meteorológicas, son de distintos tamaños, por lo que el arrastre de sedimentos bajo 

ellos pueden ser menores y pueden estar sobre distintas pendientes, entre otros.  

Debe notarse además, que la señal de suelo considerada en los modelos corresponde a la de Navarro y no 

a otros suelos que podrían estar influyendo sobre la química de la cuenca, como son los estratos de la zona 

oeste de ésta.  

Los resultados del modelo presentado en la Figura 5-29 deben leerse de manera distinta. Dadas las 

características de la modelación, el primer vector propio que explica la variación espacial da cuenta de 

solo dos fuentes, la nieve en el valle de la cuenca y el glaciar. Así, los porcentajes de ambos son 

aproximadamente un 80% de glaciares y un 20% de nieve. Por otra parte el segundo vector propio da 

cuenta de la variación temporal, con lo cual se dividen ambas fracciones en dos más, una referida a la 

señal que tiene poco contacto con el suelo y otra con un alto contacto. El resultado indica que el agua de 

glaciar nueva (de la temporada probablemente) es de alrededor de un 33.6%, mientras que la que posee 

una alta interacción es de un 47.97% (que puede leerse como agua de afloramientos), mientras que la 

nieve con baja interacción representa un 9.49%, mientras que el restante, 12.95%, corresponde a nieve que 

si tuvo interacción de importancia con el suelo. Estos resultados se asemejan en alguna manera al modelo 

Si-δ
18

O donde el agua de glaciar directo es aproximadamente un 30%. El agua con interacción con suelo 
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del modelo δD-δ
18

O, tanto glaciar como nieve, puede leerse dentro del agua de suelo del modelo Si- δ
18

O. 

Aunque este modelo da alguna explicación de las fracciones dentro del suelo, mayores mediciones deben 

efectuarse a modo de verificar que el agua subterránea verdaderamente proviene de los glaciares.  

El modelo EMMA con PCA da un resultado mayor al modelo Si-δ
18

O citado anteriormente, llegando el 

glaciar a ser cerca de un 50%, mientras que el suelo llega a un 40%. La nieve sigue presentándose menor 

con alrededor de un 10% de la influencia.  

El modelo bayesiano simple da un resultado similar al modelo EMMA con Si-δ
18

O dado que la base 

matemática de la modelación es la misma en ambos casos. Debe notarse sin embargo, que en este modelo 

bayesiano existen deficiencias debido a la baja densidad de muestras que se disponen de las fuentes. 

Además, dado que la recolección de agua se hizo a distintas horas en el glaciar, existe la presencia de una 

variación horaria típica de las masas de hielo, teniéndose muestras con valores diferentes, de cierta 

importancia, dada por la hora, superponiéndose efectos a escala horaria con los de escala mensual, lo que 

da como resultado una mayor varianza de las muestras y lo que tiene directa influencia en la resolución 

del problema, debido a que mientras mayor es la varianza del conjunto de fuentes es más probable adoptar 

un valor alto a la probabilidad de un punto de Juncal en Juncal y por lo tanto no se selecciona un rango 

definido para cada fuente y la distribución a priori se ve poco modificada.  

Para una mejor implementación del modelo bayesiano debe considerarse una mayor recolección de 

muestras y tener, en lo posible, una distribución a priori con información ya conocida, como puede ser 

obtenida a través de TOPKAPI, modelo que se explica a continuación, o de otras investigaciones 

realizadas en la zona, dándole un mayor sentido al modelo bayesiano.  

 

6.3 Separación de Hidrograma sobre Ojos de Agua 

 

Si bien los modelos aplicados sobre Juncal son de baja aplicabilidad sobre Ojos de Agua, se realizó la 

separación sobre la última cuenca con el modelo que considera los datos isotópicos.  

La ubicación de las muestras de Ojos de Agua en la Figura 5-16 se aprecia notablemente más hacia la 

esquina superior derecha evidenciando un enriquecimiento isotópico, por lo que es notorio como la 

influencia de glaciares o nieve a muy alta altura es menor que en Juncal probablemente debido a la 

diferencia de cota de las cuencas (Figura 3-1). De hecho, el porcentaje de glaciares sobre Ojos de Agua es 

evidentemente menor que la de Juncal. Así, la ubicación de las muestras en la Figura 5-16 refleja una 

composición del agua muy influencia por nieve a baja altura, lo que se refleja en la separación del 

hidrograma realizada sobre esta cuenca.  
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La separación indica que en el periodo en estudio solo un 10% proviene de glaciares o nieve a muy alta 

altura, mientras que cerca del 90% restante es aportado por el manto nival sobre la estación de medición. 

De ese porcentaje, cerca del 50% corresponde a nieve que tiene baja interacción con el suelo y escurre 

rápidamente en la cuenca, y un 40% tiene interacción con el suelo.  

A pesar de que el modelo es el mismo que el de Juncal, las muestras recolectadas sobre Ojos de Agua son 

mucho menos, ya que no se contaba con un colector de muestras en esta cuenca, siendo solo manuales los 

muestreos realizados y por lo tanto, la densidad de muestreo fue bastante inferior a Juncal. Esto explica lo 

grueso de la separación y la pérdida de mucha información que podría ser comparada con la temperatura o 

radiación incidente de la Estación de Hornitos. Por lo mismo, dada la falta de datos en la salida de la 

cuenca, la separación entre nieve con alta y baja interacción con el suelo se hace más compleja y difícil de 

evaluar al no considerar toda la variabilidad de los datos en el punto de medición de caudal. Finalmente, 

puede establecerse que lo más importante que refleja el modelo es que cerca del 90% del agua proviene de 

la nieve y que el comportamiento de Ojos de Agua está notoriamente influenciado por el manto nival 

formado en la temporada de invierno, en contraste con Juncal, donde los Glaciares tienen una importancia 

superlativa en el control del caudal. 

 

6.4 Incertidumbre sobre los modelos 

 

La incertidumbre sobre los modelos se manejó como se explicitó en la sección 2.2. 

Para el procesamiento de la incertidumbre que poseen los modelos de mezcla deben considerarse dos 

conceptos que pueden tender a confusión. Uno es la variabilidad y el otro la incertidumbre. En el estudio 

realizado se ha intentado evaluar cómo evolucionan las fuentes en su contribución al río a lo largo del año 

2011 principalmente, lo cual hace de inmediato referencia a un proceso que va evolucionando en el 

tiempo. Las cuencas responden de acuerdo a los input que reciben, ya sea de precipitaciones sólidas o 

líquidas que caen sobre ellas, de la radiación incidente, de la temperatura ambiente, entre otros. Por lo 

tanto, puede establecerse que todos los ríos tienen una “variabilidad temporal” y que en el caso de los ríos 

estudiados se reflejan en caudales de importancia hacia los meses de primavera y verano que bajan 

considerablemente en otoño e invierno. Algo similar sucede con la nieve, la cual varía fuertemente según 

su ubicación dentro de la cuenca dependiendo de la altura, con lo que podemos referirnos a una 

“variabilidad espacial” del manto nival en términos isotópicos. De igual manera, el muestreo realizado a 

2200 [msnm] en las cercanías de Juncal en Juncal con alrededor de 10 puntos medidos mostró una gran 

diferencia entre las mediciones, con lo que incluso a una escala de metros, los cambios son apreciables, lo 

que se debe probablemente a procesos producidos por la influencia del viento y la exposición al sol que 



 

89 

 

tenga el manto. De igual manera, muestras obtenidas en el mismo punto en distintas fechas mostraron 

cambios significativos.  

De este modo, el error que se tiene en una medición no puede ser procesado mediante la varianza de varias 

mediciones tomadas en el tiempo, al menos en problemas referidos a la hidrología de cuencas de alta 

montaña, porque aquellas muestras evidencian una variabilidad dentro del periodo en estudio. Así, el error 

no está asociado a la toma de muestras, a su conservación o al análisis de los datos.  

La incertidumbre que tienen los datos debe considerarse en término de los factores que no se pueden 

predecir, tales como una mezcla no homogénea en el río, material suspendido que entra en el recipiente 

una vez que las muestras han sido tomadas, la precisión del equipo de medición de iones o isótopos, 

eventos inesperados dentro de la cuenca, entre otras causas.  

En este sentido, el error que se comete en la medición de un río fue evaluada con 6 muestras que se 

tomaron el mismo día y a la misma hora sobre el Estero Navarro, mientras que para la medición del manto 

nival se consideró la nieve medida el 4 de agosto de 2011 en puntos cercanos a los 2200 [msnm], ya que 

son las únicas mediciones tomadas el mismo día y en lugares cercanos, aunque presentan variabilidad, 

probablemente espacial, como ya se explicó. 

Los resultados en la separación indican que la incertidumbre en las fracciones de cada fuente pueden ser 

de importancia (Figura 5-39, por ejemplo). Las causas que provocan errores dentro del cálculo son una 

baja concentración de muestras tomadas en las fuentes a lo largo del periodo en estudio, un muestreo 

realizado a distintas horas del día no consiguiéndose una señal representativa de los mismos procesos que 

la originan y a la mala caracterización de la nieve en una cuenca debido a lo dificultoso que es la medición 

a alturas considerables debido al tema logístico. 
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7. Conclusiones  

 

En el estudio hidrológico de una cuenca andina debe considerarse una gran cantidad de información que 

muchas veces es escasa. Dentro de las mediciones básicas con las que se debería contar, en primer lugar, 

es con datos de caudal, por lo que de forma mínima debería ubicarse al menos una estaciones 

fluviométrica en la salida de la cuenca. Mediciones de caudal deberían llevarse a cabo, mediante aforos en 

otras zonas de la cuenca, de modo de ir entendiendo como varía el caudal dentro de la misma y tener datos 

reales para comparar los resultados de los modelos (como el agua proveniente de glaciares por ejemplo). 

Además, mediciones isotópicas y de iones pueden contribuir exitosamente a cuantificar el agua 

proveniente de distintos sectores de la cuenca. En este sentido, es importante considerar información 

precedente que puede tomar en consideración procesos interanuales que podrían no ser vistos en un año 

específico. Además, las nuevas mediciones deberían ir en busca de capturar la gran variabilidad espacial 

que poseen los reservorios donde se deposita el agua, tanto a nivel de glaciares, del manto nival y de los 

acuíferos, que pueden presentarse a diferentes alturas y con una química totalmente distinta. Por otra 

parte, la información meteorológica puede ayudar a elucidar porque se tienen los resultados isotópicos y 

químicos observados y a obtener una mejor explicación a la separación de fuentes llevadas a cabo 

mediante los modelos de mezcla. Así, son importantes de considerar al menos la radiación, la temperatura 

y las precipitaciones. 

Los dos modelos estudiados, EMMA y bayesiano, son útiles para estimar las fracciones de caudal 

provenientes de cada fuente, aunque EMMA es más sencillo de implementar, sin necesidad de un 

conocimiento amplio de estadística. Sin embargo, su desventaja proviene de la necesidad de incorporar 

siempre un soluto más cuando se agrega la necesidad de una fuente nueva por explicar. Este nuevo soluto 

debe explicar bien la nueva fuente y distinguirla del resto, de otro modo, el soluto carecerá de sentido. 

Esto puede ser complejo cuando la mayoría de los solutos se comportan de manera similar, no entregando 

información nueva. Por su parte, el modelo bayesiano permite la separación en varias fuentes con la 

cantidad de solutos que uno desee, puesto que la solución dependerá de las distribuciones de los datos y 

del Teorema de Bayes, junto con el modelo de mezcla considerado. El problema radica que en general los 

datos son escasos y no es posible determinar la distribución que poseen los solutos y las varianzas no están 

bien definidas por el bajo muestreo, razón por la cual se decidió no utilizar de gran manera este modelo en 

esta tesis.  

En términos de las cuencas analizadas en este estudio, puede verse una gran diferencia entre Juncal y Ojos 

de Agua. La primera altamente influenciada por los glaciares y la segunda por el manto nival. 

Lamentablemente, la densidad de muestreo es mucho menor en Ojos de Agua que en Juncal, por lo tanto 
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el desconocimiento de los procesos que afectan a la cuenca más pequeña es mayor. A pesar de ello, puede 

verse la importancia de los glaciares y como ellos mantienen un caudal considerable en las épocas secas, 

por lo que su variación en tamaño y masa en el tiempo puede ser determinante en la disponibilidad de 

agua para la población. También es importante mencionar que los flujos subsuperficiales probablemente 

se encuentran activos en invierno aportando un gran porcentaje del caudal, siendo la base del flujo base y 

por lo tanto, de importancia cuando existen condiciones frías en la zona, puesto que aún así es posible 

disponer de recursos hídricos hacia los valles.  

En este estudio no se encontró evidencia de un importante dominio del flujo subterráneo interanual sobre 

el caudal del río Juncal. La mayor influencia sobre el flujo base provendría de los glaciares o de nieve que 

infiltra en el suelo y que se expresa como flujo subsuperficial. Esto contradice en parte algunos trabajos 

que dan un rol importante a esta fuente.  

Es necesario mencionar, que este estudio ha aportado con datos nuevos y desconocidos hasta la fecha, 

respecto a las señales que presentan los caudales en distintas zonas de una cuenca de alta montaña, en 

términos isotópicos y químicos. Estas mediciones pueden ser la base para futuras investigaciones en el 

marco de la disponibilidad de recursos hídricos, que dada la geografía de nuestro país, se concentran en la 

alta cordillera.  
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Anexo A. Presentación AGU 

 

Los primeros resultados de esta investigación fueron expuestos en la conferencia American Geophysical 

Union en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos en Diciembre del 2011. El resumen se 

presenta a continuación. 

 

Defining sources and evolution of discharge in Central Andean snowmelt-

dominated watersheds 

Rodriguez, M., N. Ohlanders and J. McPhee  

Dept. of Civil Engineering, Faculty of Mathematical and Physical Sciences 

University of Chile 

Fresh water resources in the semi-arid region of Central Chile are highly limited and derived 

mainly from snow and glacial melt. Moreover, the contributions of each of these two sources are poorly 

known. This results partly from little and unreliable information on precipitation lapse rate in the high 

Andes and therefore the water equivalent of high elevation snowpacks. On the other hand, discharge data 

from a fairly large net of high elevation stream gauging stations is available. A tracer that is able to 

distinguish snow- and glacier melt -e.g. stable water isotopes- would therefore be useful for estimating the 

size and melt evolution of snowpacks. Another largely unexplored factor in the hydrology of Central 

Andean catchments is the timing and effect of subsurface storage and flowpaths, potentially causing a 

significant lag between melt of snow and ice and runoff at the basin outlets. Estimations of mean 

snowmelt transit times may also be obtained from stable water isotope data. In this study we aim at 

discriminating between glacier and seasonal snowpack melt contributions to streamflow in high elevation 

semi-arid Andean watersheds. During a water-year (running from April 2011 to April 2012), we monitor 

streamflow and variability in stable water isotopes (H
3
 and O

18
) as well as major ions in two Andean 

basins with contrasting percentage of glacial coverage. By analyzing the temporal evolution of streamflow 

chemical properties, we perform hydrograph separation (HS) into glacial melt, snowmelt, rain and 

baseflow components. A mixing model containing detailed information of temporal and spatial variability 

of the end-members contributing to streamflow is proposed. Determination of some of the streamflow 

components (precipitation, ground water and soil water flow) will additionally be attempted using other 

mixing models such as End-Member-Mixing-Analysis (EMMA). The HS results will be interpreted in the 

context of a readily available dataset of discharge, Snow Covered Area (SCA), chemical and 

meteorological data from several Central Andean basins for the last ten years. Key hypotheses on 
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streamflow behaviour in catchments with different glacial cover extent will be tested by thorough 

statistical evaluations using this set of historical data. By helping to characterize the different water 

storage components in these sparsely monitored watersheds, our results will contribute to the process of 

applying climate change scenarios to predictions of future freshwater availability.  
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Anexo B. Puntos de muestreo 

1. Detalle de puntos de muestreo sobre ríos, afloramientos y lluvia  

Tabla B-1: Muestreos en Cuenca Juncal y Ojos de Agua 

Tópico Código Características 

Coordenadas Elevación 

Especificación E N [msnm] 

Juncal 

JEST Río Juncal en Juncal 393845 6360543 2243 
Medido con 
GPS 

JNV Estero Navarro 397904 6357280 2464 
Medido con 
GPS 

JMA 
Estero Monos de Agua en 
Juncal 396475 6351542 2749 

Medido con 
GPS 

JMAM 
Estero Monos de Agua en 
zona media 399521 6349377 3065 

Medido con 
GPS 

JGL Estero naciente del glaciar 395852 6350307 2890 
Medido con 
GPS 

JAF1  Afloramiento en Juncal 1 397691 6355089 2600 
Medido con 
GPS 

JJM1 
Río Juncal en zona media 
antes de Navarro 397691 6355089 2600 

Medido con 
GPS 

JJM2 
Río Juncal en zona media 
antes de Navarro 397858 6356881 2484 

Mapa de 
elevación 

CBS 

Colector de muestras 
(muestras automáticas en 
río) 392461 6362560 2233 

Mapa de 
elevación 

JCB 
Río Juncal en el colector 
(muestras manuales) 392437 6362558 2231 

Mapa de 
elevación 

JW1 
Arroyo antes de Juncal en 
zona oeste 1 (cascada) 393603 6360495 2348 

Mapa de 
elevación 

JW2 
Arroyo antes de Juncal en 
zona oeste 2 395681 6358580 2386 

Mapa de 
elevación 
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Tabla B-2: Continuación Tabla B-1 

Tópico Código Características 
Coordenadas Elevación 

Especificación 
E N [msnm] 

Juncal 

JRD 

Arroyo antes de Juncal en 

camino Hornitos 394612 6360024 2334 

Mapa de 

elevación 

JSP 

Afloramiento en humedal 

Juncal 396617 6352040 2728 

Mapa de 

elevación 

MS1 

Afloramiento en Cuenca Monos 

de Agua 399413 6349696 3003 

Medido con 

GPS 

MS2 

Arroyo en quebrada en Cuenca 

Monos de Agua 398084 6350873 2840 

Medido con 

GPS 

MS3 Afloramiento a metros de MS2 398084 6350873 2840 

Medido con 

GPS 

JMR Estero Mardones 397827 6357556 2480 

Mapa de 

elevación 

Ojos de 

Agua 

OAB 

Estero Ojos de Agua en Est. U. 

de Chile 390231 6363946 2226 

Medido con 

GPS 

OAT 1 

Estero Ojos de Agua en estero 

al interior valle 389901 6371907 3326 

Medido con 

GPS 

OAT 2 

Estero Ojos de Agua en estero 

al interior valle 390091 6372417 3525 

Medido con 

GPS 

OAAF Afloramiento en Ojos de Agua 389006 6369626 3046 

Medido con 

GPS 

OAM 

Estero Ojos de Agua en tramo 

intermedio 389605 6367709 2798 

Medido con 

GPS 
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Tabla B-3: Continuación Tabla B-2 

Tópico Código Características 
Coordenadas Elevación 

Especificación 
E N [msnm] 

Lluvia 

RJ Lluvia en Juncal en Juncal 393845 6360543 2243 Mapa de elevación 

ROA Lluvia en Ojos de Agua 389855 6363285 2099 Mapa de elevación 

RSP Lluvia cercana a humedal Juncal 395871 6350312 2894 Medido con GPS 

 

2. Puntos de muestreos en nieve 

Tabla B-4: Muestreo del manto nival 

Lugar Fecha Nº de muestras Coordenada E Coordenada N Altura [msnm] 

Ojos de Agua (calicata) 28/07/2011 3 389562 6367267 2690 

Ruta 60 10/08/2011 2 396752 6365401 3018 

Ruta 60 10/08/2011 2 394240 6365308 2808 

Ruta 60 10/08/2011 2 393654 6364930 2609 

Ruta 60 10/08/2011 2 392893 6364930 2412 

Juncal 10/08/2011 2 393845 6360543 2200 

Juncal  04/08/2011 10 393845 6360543 2200 

Juncal  25/08/2011 1 393845 6360543 2200 

Juncal  13/09/2011 1 393845 6360543 2200 

Juncal  21/09/2011 1 393845 6360543 2200 

Juncal (derretimiento) 13/09/2011 1 393845 6360543 2200 

Juncal (derretimiento) 21/09/2011 1 393845 6360543 2200 
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Anexo C. Datos 

 

1. Muestras DGA en cuenca del Río Juncal 

 

Tabla C-1: Muestras históricas de la DGA en el Río Juncal más balance iónico y caudales medios diarios en las fechas de medición 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 
Caudal medio 

diario  Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

21-Feb-1996 Río Juncal por DGA JEST 10.60 274.70 125.00 6.40 7.50 1.20 NaN 81.20 7.82 640.00 -3.73 NaN NaN 6.89 

7-May-1996 Río Juncal por DGA JEST 18.10 362.60 144.90 11.50 12.60 2.70 NaN 94.00 8.19 911.00 -6.92 NaN NaN 2.74 

7-Nov-1996 Río Juncal por DGA JEST 14.30 196.00 90.00 8.50 8.30 1.90 NaN 90.60 8.27 576.00 -6.63 NaN NaN 2.20 

16-Oct-1997 Río Juncal por DGA JEST 26.60 280.00 115.80 17.00 11.20 1.40 NaN 54.30 8.46 651.00 -1.45 NaN NaN 2.77 

15-Apr-1998 Río Juncal por DGA JEST 12.87 300.00 133.00 9.88 10.10 2.23 NaN 110.70 8.20 742.00 -6.00 NaN NaN 5.42 

6-Jan-1999 Río Juncal por DGA JEST 7.87 249.60 120.00 7.13 7.70 1.00 NaN 69.90 7.88 673.00 1.19 NaN NaN 7.79 

6-Apr-1999 Río Juncal por DGA JEST 14.29 346.30 158.00 9.43 10.50 1.92 NaN 104.30 7.92 851.00 -3.05 NaN NaN 2.65 

6-Jan-2000 Río Juncal por DGA JEST 8.10 227.70 106.80 6.90 6.90 0.80 NaN 73.20 8.17 547.00 -1.93 NaN NaN 11.00 

5-Apr-2000 Río Juncal por DGA JEST 18.64 266.20 129.10 9.30 9.20 1.20 NaN 71.61 8.26 697.90 1.04 NaN NaN 3.94 

12-Jul-2000 Río Juncal por DGA JEST 24.12 412.00 173.50 13.70 12.30 1.80 NaN 102.90 8.18 963.00 -5.53 NaN NaN 1.62 

13-Oct-2000 Río Juncal por DGA JEST 16.45 200.00 93.30 9.90 9.10 1.10 NaN 84.25 7.76 557.00 -4.13 NaN NaN 5.27 

10-Jan-2001 Río Juncal por DGA JEST 10.06 230.00 103.60 6.60 6.20 1.56 NaN 74.99 8.33 551.80 -5.12 NaN NaN 13.10 

11-Apr-2011 Río Juncal por DGA JEST 15.90 300.00 144.60 9.70 10.30 1.50 NaN 96.40 9.02 682.30 -0.68 NaN NaN 4.18 

11-Jul-2001 Río Juncal por DGA JEST 22.10 325.00 146.00 13.50 10.95 1.23 NaN 96.39 8.00 855.90 -3.29 NaN NaN 2.20 

10-Oct-2001 Río Juncal por DGA JEST 14.80 220.00 98.70 9.60 9.30 1.30 NaN 83.38 8.10 555.00 -4.62 NaN NaN 4.70 

16-Jan-2002 Río Juncal por DGA JEST 8.32 225.00 108.50 10.50 4.70 1.10 NaN 82.71 9.80 558.10 -2.73 NaN NaN 13.10 

11-Apr-2002 Río Juncal por DGA JEST 13.38 370.00 160.00 11.40 11.50 1.70 NaN 99.56 8.53 823.00 -3.67 NaN NaN 3.77 

17-Jul-2002 Río Juncal por DGA JEST 17.85 362.50 154.80 13.00 11.60 1.80 NaN 94.96 8.15 794.00 -4.04 NaN NaN 2.15 
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Tabla C-2: Continuación de Tabla C-1 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 
Caudal medio 

diario  Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

15-Oct-2002 Río Juncal por DGA JEST 16.03 175.00 88.30 10.40 8.50 1.40 NaN 107.55 7.68 549.00 -6.08 NaN NaN 4.73 

8-Jan-2003 Río Juncal por DGA JEST 6.58 190.25 83.76 4.85 7.87 0.76 NaN 72.74 7.73 441.00 -5.71 NaN NaN 22.50 

3-Apr-2003 Río Juncal por DGA JEST 9.01 285.02 127.23 8.98 10.05 1.09 NaN 89.44 8.22 665.00 -2.85 NaN NaN 7.32 

3-Jul-2003 Río Juncal por DGA JEST 18.36 364.00 159.81 12.78 11.98 1.70 NaN 104.94 8.10 845.00 -3.79 NaN NaN 2.31 

30-Sep-2003 Río Juncal por DGA JEST 15.65 263.00 119.87 11.96 10.78 1.65 NaN 74.07 7.58 656.00 0.26 NaN NaN 3.23 

7-Jan-2004 Río Juncal por DGA JEST 5.54 272.71 119.50 6.07 6.94 1.25 NaN 70.40 7.66 666.00 -3.38 NaN NaN 11.10 

1-Jun-2004 Río Juncal por DGA JEST 15.50 376.81 164.48 12.88 13.00 2.05 NaN 100.70 7.86 702.00 -2.38 NaN NaN 2.17 

6-Oct-2004 Río Juncal por DGA JEST 10.07 133.36 68.07 7.40 8.14 1.16 NaN 70.33 7.96 495.22 -0.59 NaN NaN 4.58 

3-Feb-2005 Río Juncal por DGA JEST 6.27 221.82 93.27 7.56 8.74 1.24 NaN 73.34 7.98 618.00 -4.98 NaN NaN 7.34 

8-Jun-2005 Río Juncal por DGA JEST 18.86 347.77 140.43 12.73 13.20 1.89 NaN 72.48 8.40 862.00 -3.46 NaN NaN 1.78 

14-Dec-2005 Río Juncal por DGA JEST 6.29 110.01 69.91 5.15 5.75 1.18 NaN 92.34 8.16 388.00 -1.24 NaN NaN 21.10 

14-Feb-2006 Río Juncal por DGA JEST 4.89 73.91 73.91 3.48 3.56 0.72 NaN 64.21 7.84 511.00 17.95 NaN NaN 16.30 

6-Jun-2006 Río Juncal por DGA JEST 13.18 328.13 136.73 11.32 9.21 1.78 NaN 84.09 8.10 796.00 -5.27 NaN NaN 3.06 

4-Oct-2006 Río Juncal por DGA JEST 12.87 193.00 99.64 9.83 4.70 1.37 NaN 105.05 8.01 605.00 -5.99 NaN NaN 4.20 

7-Feb-2007 Río Juncal por DGA JEST 8.18 275.00 126.19 6.97 6.62 1.75 NaN NaN 7.76 592.00 NaN NaN NaN 11.90 

7-Jun-2007 Río Juncal por DGA JEST 17.05 195.00 245.21 12.63 23.05 1.99 NaN NaN 7.24 843.00 NaN NaN NaN 2.74 

4-Oct-2007 Río Juncal por DGA JEST 12.29 190.00 114.94 8.49 9.38 1.92 NaN NaN 6.96 525.00 NaN NaN NaN 3.97 

14-Feb-2008 Río Juncal por DGA JEST 14.60 175.00 115.55 8.78 9.77 2.26 NaN NaN 6.85 518.00 NaN NaN NaN 7.79 

17-Jun-2008 Río Juncal por DGA JEST 16.81 425.00 219.42 12.56 11.02 1.70 NaN NaN 7.74 830.00 NaN NaN NaN 2.09 

14-Oct-2008 Río Juncal por DGA JEST 19.07 249.47 115.00 16.36 9.00 3.13 NaN NaN 5.41 622.00 NaN NaN NaN 4.45 

13-Feb-2009 Río Juncal por DGA JEST 6.22 202.01 104.11 7.71 10.33 2.24 NaN NaN 7.34 545.00 NaN NaN NaN 9.33 

3-Jun-2009 Río Juncal por DGA JEST 14.80 367.80 149.60 12.40 10.90 2.00 NaN NaN 6.95 796.00 NaN NaN NaN 2.20 

1-Mar-2010 Río Juncal por DGA JEST 8.04 227.36 99.04 7.67 11.60 2.22 NaN NaN 7.72 629.00 NaN NaN NaN 9.20 
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2. Muestras RHMA en cuenca del Río Juncal 

 

Tabla C-3: Muestreo del colector automático en el Río Juncal más balance iónico y caudales medios diarios en las fechas de medición 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos Caudal 

medio 

diario  Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

5-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 22.08 258.56 110.20 12.77 10.49 1.80 3.19 NaN NaN NaN NaN -126.12 -16.85 3.06 

7-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 21.94 253.28 105.00 3.74 9.80 1.35 3.02 NaN NaN NaN NaN -125.64 -16.79 2.85 

9-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 26.69 297.57 125.80 12.63 11.70 1.48 3.63 NaN NaN NaN NaN -125.37 -16.82 2.53 

11-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 26.73 301.33 126.50 14.40 11.63 1.37 3.57 NaN NaN NaN NaN -125.17 -16.67 2.58 

13-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 27.05 304.17 131.20 14.14 12.07 1.18 3.66 NaN NaN NaN NaN -125.74 -17.05 2.43 

15-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 26.77 280.27 120.10 14.63 11.03 0.95 3.47 NaN NaN NaN NaN -122.31 -16.51 2.40 

18-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 25.80 287.12 119.00 14.10 11.13 0.73 3.50 NaN NaN NaN NaN -124.52 -16.43 2.70 

19-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 24.09 269.15 117.60 13.77 11.25 0.69 3.46 NaN NaN NaN NaN -125.31 -16.76 2.92 

20-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 18.54 208.58 93.89 14.11 9.32 0.35 3.00 NaN NaN NaN NaN -124.96 -16.75 3.59 

22-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 16.40 185.10 84.34 11.32 8.36 1.50 2.84 NaN NaN NaN NaN -127.65 -17.15 4.01 

23-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 15.31 172.19 83.01 10.49 8.32 1.42 2.85 NaN NaN NaN NaN -126.21 -17.20 4.19 

27-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 18.25 201.77 90.21 10.14 8.80 1.41 3.01 NaN NaN NaN NaN -125.45 -16.97 3.81 

29-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 18.79 202.06 88.48 11.07 8.67 1.29 2.98 NaN NaN NaN NaN -125.32 -16.72 3.82 

31-Oct-2011 Colector en Río Juncal CBS 15.55 166.06 77.20 11.21 7.61 1.12 2.71 NaN NaN NaN NaN -126.85 -17.04 4.49 

2-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 15.76 169.88 76.81 10.00 7.56 1.10 2.75 NaN NaN NaN NaN -126.60 -16.90 4.75 

4-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 12.01 133.16 68.91 9.72 6.88 0.92 2.58 NaN NaN NaN NaN -128.22 -17.10 5.50 

11-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 13.88 165.72 76.92 8.95 7.34 0.97 2.71 NaN NaN NaN NaN -127.44 -17.20 4.94 

13-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 13.09 171.21 83.32 9.48 7.58 0.92 2.81 NaN NaN NaN NaN -126.13 -17.11 5.62 

15-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 11.38 144.78 69.89 8.88 6.59 1.26 2.50 NaN NaN NaN NaN -127.07 -17.12 5.88 

17-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 10.30 140.13 65.57 8.29 6.06 1.08 2.36 NaN NaN NaN NaN -128.11 -17.30 6.56 

19-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 11.03 142.13 65.21 7.46 6.31 1.14 2.54 NaN NaN NaN NaN -124.89 -16.32 5.75 

21-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 14.97 200.61 85.38 7.99 8.13 1.36 2.93 NaN NaN NaN NaN -124.77 -16.81 4.48 

22-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 0.08 151.57 68.46 10.22 6.60 1.07 2.53 NaN NaN NaN NaN -128.12 -16.93 5.42 

23-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 10.77 145.87 64.30 8.86 5.99 1.01 2.35 NaN NaN NaN NaN -127.86 -17.09 6.30 
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Tabla C-4: Continuación Tabla C-3 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos Caudal 

medio 

diario  Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

24-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 29.93 141.84 67.09 7.59 6.10 0.98 1.75 NaN NaN NaN NaN -127.20 -17.06 6.95 

25-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 8.95 135.51 63.22 7.03 5.68 0.97 2.26 NaN NaN NaN NaN -128.98 -16.92 7.46 

26-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 8.33 136.04 56.68 6.57 4.99 0.80 2.05 NaN NaN NaN NaN -128.66 -17.17 8.05 

27-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 8.46 146.27 68.86 6.92 5.87 0.99 2.35 NaN NaN NaN NaN -128.42 -17.21 8.10 

28-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 8.13 141.51 63.47 6.50 5.40 0.92 2.25 NaN NaN NaN NaN -128.26 -17.40 8.04 

29-Nov-2011 Colector en Río Juncal CBS 8.51 154.82 73.41 6.84 5.77 0.94 2.29 NaN NaN NaN NaN -130.10 -17.39 8.19 

1-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 8.00 154.91 75.16 6.90 6.05 0.99 2.32 NaN NaN NaN NaN -129.53 -17.71 8.81 

2-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 3.03 95.01 71.82 6.50 5.71 0.88 2.18 NaN NaN NaN NaN -127.32 -17.34 8.79 

3-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 3.59 105.39 77.12 7.30 6.39 1.00 2.37 NaN NaN NaN NaN -127.81 -17.16 8.41 

4-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 3.48 104.83 75.72 7.00 6.25 0.91 2.31 NaN NaN NaN NaN -128.43 -17.52 8.14 

5-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 30.69 199.96 88.21 7.28 6.97 1.31 2.51 NaN NaN NaN NaN -125.79 -17.23 7.56 

6-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 29.47 181.14 77.39 6.32 6.31 1.22 2.32 NaN NaN NaN NaN -126.28 -17.33 7.89 

7-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 38.00 224.40 87.38 6.94 7.22 1.33 2.55 NaN NaN NaN NaN -127.12 -17.27 7.41 

8-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 29.86 174.59 77.45 6.59 6.65 1.23 2.39 NaN NaN NaN NaN -125.30 -17.05 7.89 

9-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 28.57 164.46 72.39 6.14 6.25 1.16 2.29 NaN NaN NaN NaN -125.94 -17.12 8.02 

10-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 29.41 174.50 76.88 6.43 6.53 1.20 2.40 NaN NaN NaN NaN -126.77 -17.23 8.02 

11-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 27.55 169.50 72.93 5.88 6.04 1.09 2.18 NaN NaN NaN NaN -127.10 -17.21 8.44 

12-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 25.83 171.75 76.57 5.97 6.10 1.07 2.10 NaN NaN NaN NaN -127.89 -17.35 8.20 

13-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 25.69 187.11 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -129.04 -17.46 8.49 

14-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 23.84 237.80 94.12 5.73 5.87 1.15 1.94 NaN NaN NaN NaN -130.32 -17.74 9.73 

15-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 21.24 227.05 93.76 5.52 5.98 1.29 1.92 NaN NaN NaN NaN -132.12 -17.98 10.10 

19-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 27.37 199.30 81.48 6.50 6.24 1.18 2.16 NaN NaN NaN NaN -129.39 -17.50 8.07 

20-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 29.15 210.16 86.87 6.95 6.69 1.23 2.29 NaN NaN NaN NaN -129.19 -17.49 8.08 

22-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 30.79 213.35 86.96 6.94 6.69 1.22 2.25 NaN NaN NaN NaN -129.01 -17.51 7.96 

23-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 30.10 216.41 85.11 7.08 6.68 1.22 2.25 NaN NaN NaN NaN -128.87 -17.38 7.92 

28-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 21.15 186.19 76.61 5.73 5.31 1.14 2.03 NaN NaN NaN NaN -124.89 -17.24 9.58 

29-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 21.20 186.77 82.99 6.03 6.01 1.37 3.19 NaN NaN NaN NaN -130.17 -17.76 9.56 

31-Dec-2011 Colector en Río Juncal CBS 20.67 170.59 75.06 5.85 6.03 1.52 2.47 NaN NaN NaN NaN -130.25 -17.91 9.83 
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Tabla C-5: Continuación Tabla C-4 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos Caudal 

medio 

diario  Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

2-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 3.78 0.03 84.56 6.26 5.83 1.36 1.95 NaN NaN NaN NaN -130.19 -17.73 9.77 

3-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 22.56 211.71 87.41 6.38 6.00 1.36 2.04 NaN NaN NaN NaN -129.26 -17.44 9.63 

4-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 20.16 203.75 81.75 5.36 5.60 1.31 1.81 NaN NaN NaN NaN -129.51 -17.72 9.40 

5-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 26.28 211.43 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -128.30 -17.52 9.42 

6-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 24.08 199.88 83.45 6.21 5.81 1.10 1.96 NaN NaN NaN NaN -122.83 -17.04 8.35 

10-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 31.94 262.27 103.70 7.70 7.23 1.36 2.36 NaN NaN NaN NaN -126.45 -17.20 7.87 

11-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 31.65 246.91 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -126.26 -17.28 7.64 

12-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 29.90 236.51 90.42 7.11 6.50 1.24 2.31 NaN NaN NaN NaN -126.40 -17.30 8.17 

13-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 29.08 249.34 98.75 7.13 6.74 1.28 2.22 NaN NaN NaN NaN -126.80 -17.01 8.84 

16-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 27.47 233.55 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -126.05 -17.03 7.79 

20-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 24.69 206.78 84.01 6.63 6.12 1.19 1.97 NaN NaN NaN NaN -126.42 -17.30 9.01 

21-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 26.77 217.78 87.37 6.76 6.32 1.18 2.05 NaN NaN NaN NaN -126.80 -17.32 7.99 

23-Jan-2012 Colector en Río Juncal CBS 36.65 253.71 100.00 8.12 7.28 1.44 2.48 NaN NaN NaN NaN -130.32 -17.60 6.66 
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Tabla C-6: Muestras manual en Juncal en Juncal 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Caudal medio diario Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico  δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

7-Dec-2010 Río Juncal JEST 7.15 200.24 94.50 3.08 7.78 1.50 2.43 64.06 NaN NaN -1.24 NaN NaN 6.03 

23-Mar-2011 Río Juncal JEST 10.78 330.72 133.60 9.90 10.22 1.43 3.06 76.88 NaN NaN -5.28 NaN NaN 4.64 

30-Apr-2011 Río Juncal JEST 15.08 406.39 164.70 13.71 12.43 1.95 3.68 92.49 8.18 771.00 -4.91 -124.59 -17.15 2.46 

19-May-2011 Río Juncal JEST 16.75 425.51 170.80 14.42 13.02 1.96 3.70 94.32 NaN NaN -5.26 -126.05 -17.47 2.32 

9-Jun-2011 Río Juncal JEST 21.75 446.40 196.70 17.93 14.96 2.24 4.04 121.52 8.06 1060.00 -2.24 -125.41 -17.26 1.93 

5-Jul-2011 Río Juncal JEST 9.25 424.80 180.99 17.61 14.47 2.21 3.99 119.91 8.27 1090.00 -2.43 -127.92 -17.56 1.75 

12-Jul-2011 Río Juncal JEST 23.30 471.90 189.72 18.80 15.20 2.49 4.11 121.13 8.36 1150.00 -6.42 -128.20 -17.53 1.71 

4-Aug-2011 Río Juncal JEST 24.90 464.70 199.65 19.29 15.68 2.35 4.26 105.29 8.44 1030.00 -1.62 -126.55 -17.38 1.62 

11-Aug-2011 Río Juncal JEST 23.80 424.80 178.89 18.26 14.75 2.28 3.88 96.76 8.48 963.33 -2.44 -129.35 -17.57 1.73 

25-Aug-2011 Río Juncal JEST 25.80 454.80 189.23 18.55 15.17 2.18 4.05 106.51 8.36 923.33 -3.90 -126.95 -17.48 1.61 

13-Sep-2011 Río Juncal JEST 21.30 379.50 162.17 16.88 13.63 2.15 3.73 99.20 8.57 910.50 -2.80 -125.89 -17.08 2.03 

21-Sep-2011 Río Juncal JEST 20.35 338.70 161.67 16.70 13.97 2.03 3.90 101.63 8.39 NaN 2.03 -126.66 -17.33 2.24 

5-Oct-2011 Río Juncal JEST 65.51 250.46 108.10 12.46 10.13 1.70 3.15 94.93 8.51 595.33 -18.25 -127.24 -16.99 3.06 

18-Oct-2011 Río Juncal JEST 81.89 299.23 115.40 13.93 10.69 1.51 2.38 97.98 8.42 NaN -23.62 -126.26 -17.15 2.70 

26-Oct-2011 Río Juncal JEST 61.18 216.78 87.69 11.27 8.73 1.39 2.97 84.57 8.41 537.00 -22.13 -125.83 -16.90 4.19 

9-Nov-2011 Río Juncal JEST 52.11 200.46 82.05 10.67 8.21 1.27 2.89 83.36 NaN NaN -21.24 -124.52 -16.65 5.50 

29-Nov-2011 Río Juncal JEST 46.25 190.44 79.40 8.04 6.91 1.01 2.59 74.83 7.86 525.67 -20.18 -125.35 -16.80 8.19 

19-Dec-2012 Río Juncal JEST NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 6.66 

5-Jan-2012 Río Juncal JEST 43.99 256.96 99.66 7.92 7.59 1.57 2.96 NaN NaN NaN NaN -127.26 -17.19 9.42 
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Tabla C-7: Muestreo en Estero naciente del Glaciar Juncal 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

30-Apr-2011 Estero JGL 2.73 33.28 21.49 2.25 3.09 0.46 0.73 31.58 8.26 122.00 1.29 -135.09 -18.60 

19-May-2011 Estero JGL 5.07 52.91 32.91 3.46 4.80 0.63 1.15 58.99 NaN NaN -4.96 -128.12 -17.93 

26-Oct-2011 Estero JGL 20.73 26.94 20.99 6.53 3.72 0.76 1.03 NaN 8.60 NaN NaN -133.03 -18.03 

9-Nov-2011 Estero JGL 9.14 31.10 21.20 3.67 3.76 0.58 1.07 46.81 7.98 119.00 -9.09 -132.47 -17.96 

24-Jan-2012 Estero JGL 2.94 7.58 12.03 1.50 2.70 1.30 8.58 29.75 NaN NaN 4.93 -130.54 -17.79 

25-Jan-2012 Estero JGL 3.19 22.99 18.96 1.96 2.65 0.41 1.12 41.93 8.40 124.00 -5.65 -126.94 -17.17 

 

Tabla C-8: Muestreo en Estero Navarro antes de Río Juncal 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

23-Mar-11 Estero JNV 14.99 865.37 322.60 14.95 14.49 2.43 4.96 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

30-Apr-2011 Estero JNV 18.45 831.67 321.10 16.17 14.39 2.51 4.90 108.94 8.27 1450.00 -6.94 -127.99 -17.42 

26-Oct-2011 Estero JNV 51.63 349.09 279.30 19.58 14.10 3.04 5.07 118.69 8.40 NaN 21.57 -125.43 -16.77 

9-Nov-2011 Estero JNV 130.96 802.05 265.80 18.28 13.40 2.67 4.72 113.82 8.29 904.00 -24.27 -126.20 -16.96 

24-Jan-2012 Estero JNV 67.18 778.25 259.20 13.96 12.31 2.18 4.41 105.29 7.93 1263.33 -20.09 -126.13 -17.23 
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Tabla C-9: Muestreo en Estero Navarro antes de Río Juncal entre Marzo y Abril de 2012 

Fecha Muestra Código 

Isótopos 

δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [‰] [‰] 

12-Mar-2012 Estero JNV -126.04 -16.93 

4-Apr-2012 Estero JNV -126.90 -17.19 

23-Apr-2012 Estero Nº1 JNV -128.81 -17.29 

23-Apr-2012 Estero Nº2 JNV -127.86 -17.48 

23-Apr-2012 Estero Nº3 JNV -127.82 -17.30 

23-Apr-2012 Estero Nº4 JNV -126.48 -17.19 

23-Apr-2012 Estero Nº5 JNV -126.64 -17.07 

23-Apr-2012 Estero Nº6 JNV -125.40 -17.22 

 

Tabla C-10: Muestreo en Estero Monos de Agua antes de Río Juncal 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

30-Apr-2011 Estero JMA 10.11 662.28 242.30 13.64 20.64 3.47 3.74 93.35 8.30 953.00 -6.09 -137.00 -18.45 

19-May-2011 Estero JMA 12.18 696.74 251.40 15.19 21.21 3.54 4.00 93.71 NaN NaN -6.69 -136.70 -18.56 

27-Oct-2011 Estero JMA 70.07 651.18 199.00 15.68 17.63 3.08 3.58 NaN 8.22 1180.00 -15.15 -132.67 -17.66 

10-Nov-2011 Estero JMA 59.83 561.19 191.80 14.63 16.49 2.53 3.43 83.36 7.16 1160.00 -15.47 -135.69 -18.23 

25-Jan-2012 Estero JMA 26.58 362.78 131.10 8.81 10.36 2.06 2.11 60.21 NaN NaN -11.36 -136.61 -18.59 
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Tabla C-11: Muestreo en Arroyos y afloramientos en cuenca del Río Juncal 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

29-Nov-2011 Arroyo Juncal Oeste I JW1 0.90 15.18 17.05 2.11 3.43 0.25 1.81 39.50 7.52 145.00 4.34 -113.09 -15.62 

25-Jan-2012 Arroyo Juncal Oeste I JW1 0.95 26.36 23.66 2.97 4.65 0.35 2.26 68.74 7.88 169.33 -7.00 -110.97 -14.97 

29-Nov-2011 Arroyo Juncal este (camino) JRD 19.41 5.18 11.76 1.35 1.28 0.11 3.12 NaN 7.91 94.40 6.99 -116.15 -15.80 

24-Jan-2012 Afloramiento en Juncos JSP 57.00 395.37 147.30 4.87 13.01 2.18 3.33 88.23 NaN 801.00 -16.95 -129.70 -17.66 

 

Tabla C-12: Muestreos entre Marzo y Abril de 2012 en cuenca del Río Juncal 

Fecha Muestra Código 

Isótopos 

δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [‰] [‰] 

12-mar-2012 Arroyo Juncal este (camino) JRD -111.35 -14.59 

3-abr-2012 Monos de agua afloramiento I MS1 -135.32 -18.16 

3-abr-2012 Monos de agua afloramiento II MS2 -132.39 -17.74 

3-abr-2012 Monos de agua afloramiento III MS3 -131.09 -17.49 

24-abr-2012 Estero Navarro en morrena JNG -128.82 -17.58 

24-abr-2012 Estero Navarro en afloramiento JNS -127.39 -17.32 

13-mar-2012 Afloramiento en Juncos JSP -133.78 -17.97 

2-abr-2012 Afloramiento en Juncos JSP -133.78 -18.14 

4-abr-2012 Estero Mardones JMR -122.19 -16.52 

12-mar-2012 Arroyo Juncal Oeste II JW2 -115.88 -15.71 
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3. Muestras RHMA en cuenca del Estero Ojos de Agua 

 

Tabla C-13: Muestreo en Estero Ojos de Agua en Estación fluviométrica de la Universidad de Chile 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Caudal medio diario Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] [m3/s] 

7-Jan-2011 Estero OAB 2.96 25.61 22.29 1.36 2.39 0.94 2.21 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.37 

6-Apr-2011 Estero OAB 4.16 30.47 25.06 4.30 2.86 0.62 2.24 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.00 

10-May-2011 Estero OAB 7.08 11.57 22.17 8.19 2.27 1.39 3.18 65.08 8.47 124.00 -1.67 -112.16 -15.57 0.12 

9-Jun-2011 Estero OAB 3.97 11.38 21.00 4.41 2.23 0.38 3.06 79.55 8.74 141.00 -15.42 -111.76 -15.48 0.14 

5-Jul-2011 Estero OAB 4.16 10.63 22.70 4.77 2.36 0.44 3.30 62.64 8.38 147.33 -1.45 -111.55 -15.36 0.08 

12-Jul-2011 Estero OAB 4.18 10.50 22.96 4.76 2.39 0.46 3.31 66.30 8.59 164.00 -3.18 -112.20 -15.50 0.11 

28-Jul-2011 Estero OAB 4.38 10.45 23.36 4.81 2.36 0.44 3.33 62.64 8.40 133.33 -0.40 -110.64 -15.01 0.08 

25-Aug-2011 Estero OAB 4.64 10.87 23.86 4.99 2.48 0.45 3.42 67.52 8.60 141.67 -2.56 -112.37 -15.50 0.16 

13-Sep-2011 Estero OAB 2.24 5.87 19.42 2.79 2.08 0.57 2.14 53.51 8.71 119.67 0.87 -108.71 -14.97 0.23 

21-Sep-2011 Estero OAB 2.19 5.93 18.87 2.57 1.92 0.46 2.19 51.68 8.33 103.50 0.22 -109.00 -14.89 0.24 

18-Oct-2011 Estero OAB 11.95 12.26 19.41 3.13 1.95 0.43 2.51 62.04 7.57 124.00 -18.12 -111.47 -15.48 0.57 

27-Oct-2011 Estero OAB 7.43 9.55 14.26 2.45 1.46 0.01 2.37 NaN NaN NaN NaN -112.59 -15.28 0.30 

28-Nov-2011 Estero OAB 3.92 9.89 13.11 2.17 1.32 0.01 2.34 40.71 7.45 90.40 -13.87 -114.68 -15.62 0.81 

19-Dec-2011 Estero OAB 6.74 17.68 16.60 2.59 1.78 0.01 2.10 NaN NaN NaN NaN -114.62 -15.60 0.61 
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Tabla C-14: Muestreo en cuenca del Estero Ojos de Agua  

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

7-Jan-2011 Estero OAT 3.41 5.26 10.96 2.70 0.69 0.81 2.22 35.10 NaN NaN -10.10 NaN NaN 

6-Apr-2011 Estero OAT 2.42 9.85 11.75 8.21 0.78 0.28 2.01 32.77 NaN NaN 4.51 NaN NaN 

10-May-2011 Estero OAT 2.37 8.19 11.41 5.23 0.71 0.22 3.18 34.62 NaN NaN -3.85 -111.95 -15.41 

10-Nov-2011 Estero OAT 3.23 2.19 6.71 2.82 0.48 0.01 2.69 NaN NaN NaN NaN -117.41 -15.99 

 

 

4. Muestras RHMA de lluvia y nieve 

 

Tabla C-15: Muestreo de lluvia en cuencas de estudio. Las fechas se refieren a cuando se extrajo el agua del colector. 

Fecha Muestra Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

6-Sep-2011 Lluvia RJ 1.81 2.59 3.04 1.00 0.52 0.79 0.10 NaN NaN NaN NaN -138.04 -18.46 

6-Sep-2011 Lluvia ROA 1.92 2.16 3.93 0.91 0.45 0.41 0.08 NaN NaN NaN NaN -117.52 -16.39 

18-Oct-2011 Lluvia RJ 12.24 3.86 5.90 2.24 0.59 0.01 0.16 NaN NaN NaN NaN -100.25 -14.49 

18-Oct-2011 Lluvia ROA 3.72 1.07 3.11 0.86 0.23 0.01 0.06 NaN NaN NaN NaN -92.49 -13.79 

29-Nov-2011 Lluvia RJ NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -35.29 -6.74 

29-Nov-2011 Lluvia ROA NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -24.42 -4.68 

5-Jan-2012 Lluvia RJ 23.05 5.86 11.25 2.25 0.80 0.01 0.84 NaN NaN NaN NaN -6.35 -1.84 

5-Jan-2012 Lluvia ROA 10.60 4.66 6.24 1.81 0.69 0.90 0.12 NaN NaN NaN NaN -1.20 -1.48 
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Tabla C-16: Muestro del manto nival en cuencas de estudio 

Fecha Muestra Altura  Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 3000 (1) SP30 1.41 0.81 0.67 0.98 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -144.66 -18.99 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 3000 (2) SP30 1.85 1.17 0.33 1.03 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -150.06 -19.97 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2800 (1) SP28 1.13 1.05 0.80 0.72 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -129.39 -17.53 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2800 (2) SP28 1.48 1.53 1.14 0.75 0.18 0.30 0.11 NaN NaN NaN NaN -135.21 -18.41 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2600 (1) SP26 5.02 0.84 0.53 3.79 0.18 0.30 0.11 NaN NaN NaN NaN -120.31 -16.29 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2600 (2) SP26 6.36 0.87 0.40 4.81 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -121.96 -16.47 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2400 (1) SP24 1.10 0.90 0.88 0.48 0.18 0.30 0.11 NaN NaN NaN NaN -113.20 -15.61 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2400 (2) SP24 2.82 1.29 17.96 1.25 1.83 0.41 0.30 NaN NaN NaN NaN -132.10 -17.33 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2200 (1) SP22 1.07 0.75 0.42 0.29 0.18 0.30 0.09 NaN NaN NaN NaN -111.99 -14.90 

10-Aug-2011 

Nieve 

Portillo 2200 (2) SP22 1.08 0.93 0.64 0.20 0.18 0.33 0.06 NaN NaN NaN NaN -124.06 -16.83 

25-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 2200 SC 0.91 1.29 0.76 0.48 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -107.05 -14.50 

13-Sep-2011 

Nieve 

Juncal 2200 SC 0.54 0.69 0.47 0.22 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -109.78 -14.63 

21-Sep-2011 

Nieve 

Juncal 2200 SC 1.29 0.63 0.41 0.16 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -99.77 -13.71 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (1) 

Snowcore SC-A 0.33 0.75 0.44 0.20 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -103.64 -14.31 
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Tabla C-17: Continuación Tabla C-16 

Fecha Muestra Altura  Código 

Hidroquímica Isótopos 

Cloruro Sulfato Calcio Sodio  Magnesio Potasio Si HCO3 pH EC Balance iónico δ 2H δ18O 

[dd/mm/yyyy] [-] [-] [-] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [mg/lt] [-] [μS/cm] [%] [‰] [‰] 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (2) 

Snowcore 

SC-A 

0.70 1.98 0.44 0.18 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -104.34 -14.06 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (3) 

Snowcore 

SC-A 

0.51 0.72 0.42 0.21 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -114.27 -15.77 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (4) 

Snowcore 

SC-A 

0.51 0.75 0.39 0.24 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -110.41 -15.27 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (5) 

Snowcore 

SC-A 

0.50 0.78 0.65 0.24 0.18 0.33 0.07 NaN NaN NaN NaN -110.71 -15.37 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (6) 

Snowcore 

SC-A 

0.47 0.75 0.18 0.13 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -106.93 -14.81 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (7) 

Snowcore 

SC-A 

1.04 1.89 0.25 0.18 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -113.77 -15.83 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (8) 

Snowcore 

SC-A 

0.70 0.93 0.47 0.33 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -112.42 -15.50 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (9) 

Snowcore 

SC-A 

0.90 0.81 1.30 0.46 0.45 1.81 0.07 NaN NaN NaN NaN -108.23 -15.24 

4-Aug-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 (10) 

Snowcore 

SC-A 

0.41 0.66 0.72 0.13 0.18 0.40 0.06 NaN NaN NaN NaN -117.33 -16.13 

13-Sep-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 

Snowmelt 

SM 

1.41 0.78 0.65 0.93 0.18 1.02 0.06 NaN NaN NaN NaN -102.16 -13.63 

21-Sep-2011 

Nieve 

Juncal 

2200 

Snowmelt 

SM 

0.92 0.69 1.02 0.51 0.18 1.02 0.06 NaN NaN NaN NaN -99.84 -13.28 

28-Jul-2011 

Nieve Ojos 

de Agua 

2800 

Snowpit  

SP 

2.04 1.02 0.91 1.40 0.18 1.61 0.06 NaN NaN NaN NaN -120.20 -16.80 

28-Jul-2011 

Nieve Ojos 

de Agua 

2800 

Snowpit  

SP 

0.62 0.78 0.31 0.19 0.18 0.38 0.06 NaN NaN NaN NaN -111.21 -15.89 

28-Jul-2011 

Nieve Ojos 

de Agua 

2800 

Snowpit  

SP 

0.29 0.54 0.28 0.13 0.18 0.30 0.06 NaN NaN NaN NaN -115.91 -16.54 
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Anexo D. Obtención de muestras y análisis en laboratorio 

 

1. Muestreo manual en terreno 

La toma de muestras se realizó en botellas de plástico HDPE de 30 [ml], cuya agua fue 

previamente pasada por un filtro de 0.45 [µm] para separar los sólidos suspendidos de los 

disueltos. Botellas plásticas corrientes de 125 o 200 [ml] se utilizan para la obtención de 

muestras de respaldo y también para el análisis de bicarbonato. Las muestras son mantenidas a 

una temperatura aproximada de 5°C y en oscuridad. 

Para el análisis de cationes se agregó ácido nítrico 4N (en razón de 10 [ml] de ácido cada 1 [lt] 

de muestra) para disminuir el pH y asegurar que todas las especies metálicas se encuentren 

diluidas y no precipiten dentro del envase.  

Para el caso de aguas para análisis isotópico se utilizan tubos plásticos de laboratorio de 10 [ml]. 

El agua también es filtrada por una membrana de 0,45 [µm].   

Para el filtraje se utilizaron dos tipos de sistemas. El primer sistema corresponde a una bomba 

manual más un matraz kitazato que tiene una capacidad de filtraje de 1 [lt] y donde se ocupan 

membranas milipore del tipo HAWP04700 de nitrocelulosa, mientras que el segundo 

corresponde a un sistema donde se utilizan filtros desechables en jeringas los cuales solo sirven 

para filtrar una muestra. Ambos filtran a 0,45 [µm]. 

 

2. Colector de muestras 

El colector de muestras permite mediciones automáticas en terreno sin supervisión, lo que 

aumenta considerablemente la capacidad de muestreo. Fue colocado en el punto de medición 

CBS en el Embalse Hornitos propiedad de Colbún S.A. para la realización de este estudio.   

El colector de muestras registra mediciones según es requerido por el usuario en su 

programación. Su capacidad máxima está dada por las cantidad de botellas que se encuentran en 

el colector, las que en este caso son 24 y pueden contener 500 [ml] cada una.  

El colector es de marca TELEDYNE ISCO, modelo 6712. Puede recibir energía de dos baterías 

conjuntamente (Modelo 948 de 45 amp-horas@12V DC de marca ISCO) y de un panel solar 

que se le puede adosar. Por otra parte, más allá de tomar muestras, el colector tiene la capacidad 

de medir caudal y precipitación si se le adjuntan los módulos necesarios, pero que en el caso de 

este estudio no fueron aplicados.  
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Para evitar que se produjera contacto de la muestra con 

el ambiente y crear un sello se agrega una capa de 

vaselina, la que se sitúa por sobre la muestra debido a la 

diferencia de densidad. Muestras adicionales son 

tomadas en el río en fechas de mantención en terreno del 

colector para verificar si las muestras que llevan más 

tiempo dentro del muestreador han cambiado su 

composición química o isotópica debido a reacciones 

posteriores a la recolección de agua o fraccionamiento 

respectivamente (Véase Anexo H). 

 

3. Análisis en laboratorios 

 

 Cationes 

El análisis de cationes en la Universidad de Chile se llevo a cabo con el equipo Optima 7300V  

ICP-OES (Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry), instrumento que se 

muestra en la Figura D-2.   

 

Figura D-2: Instrumento utilizado para la medición de cationes de la Universidad de Chile. 

En la Universidad de Minnesota el análisis de cationes se realizó mediante ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma Atomic Absorption Spectrometry). El instrumento es un Perkin 

Elmer Optima 3000. Los análisis realizados permiten la medición simultánea de 16 elementos y 

el tiempo de análisis promedio es de 3 minutos. 

 

 

Figura D-1: Colector de muestras 

operando en terreno. 
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 Aniones 

El análisis de aniones en la Universidad de Chile se llevó a cabo mediante cromatografía iónica 

con el equipo 861 advanced compact IC.  

En la Universidad de Minnesota los análisis de aniones se llevaron 

a cabo con un cromatografo iónico de marca Dionex modelo DX-

120 con ASRS 300 Anion Self-Generating Suppressor. Este 

instrumento puede detectar hasta 7 aniones simultáneamente. 

 

 

 

 Isótopos 

Las muestras de agua fueron enviadas al Laboratorio SIRFER (Stable Isotope Ratio Facility for 

Environmental Research) de la Universidad de Utah para el análisis isotópico. Los análisis se 

hacen mediante un sistema OA-ICOS (off-axis integrated cavity output spectroscopy lasers) con 

un analizador modelo Los Gatos 908-0008. Más información puede encontrarse en el 

documento de Lis et al. (2008). 

 Bicarbonato y alcalinidad 

Dos tipos de procedimientos son llevados a cabo para el análisis de bicarbonato. El primero fue 

implementado en los primeros meses del estudio, mientras que el segundo en la parte final.  

A. Procedimiento Nº1 

Consiste en medir el pH inicial con un pH metro de laboratorio con precisión de 0.02. Si el 

valor inicial es mayor a 8.3 esto revierte importancia, puesto que entonces existe carbonato en la 

muestra.  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1- 20 ml del muestreo son agregados a un vaso con un rotador magnético (  ). 

2- Se efectúa la medición del pH. Si este es mayor a 8.3 entonces se le agrega a la muestra 

ácido clorhídrico a 0.02 N hasta llegar a pH 8.3. Esto representa el volumen A (  ). 

Figura D-3: Instrumento para la medición de iones de la Universidad 

de Chile. 
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3- Después se sigue bajando el pH hasta llegar a 3.8 donde    representa el volumen de 

HCl agregado.  

4- Una vez que se tiene la muestra con pH 3.8 se incorporan burbujas de     o nitrógeno 

   por un tiempo de 5 a 10 [min]. 

5- Posteriormente se sube el pH hasta 8.3 con soda cáustica. (NaOH) donde dicho 

volumen agregado se denominará como   . 

6- Si el pH inicial fue superior a 8.3 entonces se agrega una mayor cantidad de NaOH a 

0.02 N siendo este denominado este volumen extra como   . 

7- Finalmente las concentraciones de carbonato y bicarbonato se calculan en [mg/Kg] 

como: 

    
         

       

  
 

Ecuación D.1 

 

     
       

       

  
           

   
Ecuación D.2 

 

 

B. Procedimiento Nº2 

En este segundo enfoque el procedimiento es muy similar al anterior, sin embargo el punto para 

terminar de agregar ácido es de 4.5 y no se determina el carbonato por considerarse despreciable 

dado el pH de la muestra inicial.  

La expresión que define la alcalinidad en [
     

  
] es la que se muestra en la Ecuación D.3, donde 

N es la concentración de ácido clorhídrico en moles,      es el volumen de ácido usado en la 

titulación para alcanzar el valor de pH de 4.5,    el volumen de la muestra y         se refiere a 

la concentración de hidrógeno a pH 4.5. El primer término hace referencia al ácido que se 

necesita para consumir todo los buffers de la muestra y el segundo término corresponde a la 

concentración del ión de hidrógeno y a un término de corrección. Véase para más detalle Neal 

(2001). 

              
 

  
                      

Ecuación D.3 
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Anexo E. Variación isotópica con respecto a la elevación de la cuenca 

 

A continuación se presenta la variación isotópica con respecto a la elevación (Figura E-1 y 

Figura E-2), de muestras tomadas en el camino a Portillo, desde los 2.200 a 3.000 msnm cerca 

del paso fronterizo Los Libertadores. Los detalles de las muestras se especifican en Anexo C. 

 

Figura E-1: Variación isotópica del δD a diferentes alturas. La línea azul es aquella que explica de mejor 

manera los datos. Posee un R2 de 0.82. 

 

 

Figura E-2: Variación isotópica del δ18O con la elevación. La línea azul es aquella que explica de mejor 

manera los datos. Posee un R2 de 0.87.  
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Anexo F.  Análisis sedimentológicos 

 

Un análisis se realizó sobre los sedimentos del Río Juncal en la estación fluviométrica Juncal en 

Juncal. Los sedimentos se extrajeron del filtro de 0.45 [μm] 

Tabla F-1: Muestreo de Sedimentos en Juncal en Juncal. 

Muestra 

Geoquímica 

Si Al Fe Mn Mg Ca K Ti 

[ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] 

JEST  511509.60 241024.60 96766.47 3100.30 43473.81 56373.90 31766.58 9808.87 
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Anexo G.  Solutos e isótopos medidos 

 

Todos los solutos e isótopos medidos pueden observarse en la Figura G-1 y Figura G-2. 

 

Figura G-1: Datos de Juncal en Juncal de isótopos y aniones. 

 

Figura G-2: Datos de Juncal en Juncal de cationes y sílice. 
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Anexo H.  Errores entre medición de Colector y Juncal en Juncal 

 

Parte importante de los análisis deben enfocarse en los errores que se cometen cuando son 

obtenidas las muestras, tanto manualmente como con el colector de muestras. Una vez que el 

correcto funcionamiento del muestreo ha sido comprobado es posible realizar los análisis con 

los datos. 

Las muestras manuales son filtradas inmediatamente, quitando prácticamente todos los sólidos 

suspendidos, para que luego solo queden los sólidos disueltos en la muestra. Esto evita que 

existan traspasos desde la fase sólida a la disuelta cambiando la composición química que trae el 

agua en el momento de la recolección de la muestra. Por su parte, las muestras del colector no 

son filtradas inmediatamente, siendo posible que se produzcan intercambios de fase de ciertos 

sólidos que cambiaran la composición química en cuanto a los sólidos disueltos que presentara 

el agua en el río. 

Las muestras se mantienen por lo general unas 2 o 3 semanas antes de ser extraídas y filtradas 

en el laboratorio posteriormente.  

Un efecto de variación podría producirse en los isótopos, aunque el contacto con el aire era 

evitado por la capa de vaselina, de todas formas conviene verificar si verdaderamente no existe 

ningún fraccionamiento dentro de la muestra.  

 

1. Iones 

Puede verse que en general las mediciones realizadas con el colector de muestras se asemejan 

bien a las recolectadas manualmente en el río Juncal en un sitio cercano a las compuertas del 

embalse hornitos. Es de considerar  que las muestras comparadas tienen semanas de diferencias, 

por lo que los resultados pueden considerar aceptables. 

Si las muestras se sitúan sobre la línea de 45º (línea azul en Figura H-1), entonces se tiene el 

caso ideal donde las muestras tomadas por el colector tienen la misma concentración que las 

tomadas de forma manual en el mismo punto, pero con semanas de diferencia, por lo tanto, no 

hay cambio debido a la forma en el muestreo.  



 

130 

 

 

Figura H-1: Mediciones de solutos efectuadas en colector de muestras y simultáneamente en el río Juncal 

2. Isótopos 

En el caso de los isotopos se puede ver que los datos no se ajustan de manera tan buena a la 

línea de 45° (en azul en la Figura H-2), aunque su diferencia no es significativa.  

 

Figura H-2: Mediciones isotópicas efectuadas en colector de muestras y simultáneamente en el río Juncal 

El error que entrega el laboratorio al analizar los datos es de  =0.2 para el caso del δ18
O y  =2 

para el deuterio. Los datos que se muestran en la Figura H-2 están cercanos a este error, aunque 

existen algunos que lo superan levemente. Esto evidencia otros procesos que incorporan error a 

las mediciones, los cuales pueden deberse a algún tipo de fraccionamiento al operar con las 

botellas, aire que queda dentro de las botellas y se combina con la muestra o un cambio 

isotópico entre el momento de muestreo manual y el de la toma de muestras del colector.  


