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En la presente investigación se describe la vulnerabilidad de un proyecto de riego 

ante los efectos del cambio climático, desde el punto de vista de la sensibilidad a la 
variabilidad climática de sus principales variables de diseño como son la capacidad útil y la 
demanda de los cultivos. Además se propone medidas de adaptación ante la problemática 
planteada. El proyecto escogido, denominado “Proyecto de Regadío Lonquén”, se encuentra 
en su etapa de factibilidad y se ubica en la provincia de Ñuble al norte de la VIII región de 
Chile, cuyo propósito es  abastecer del recurso hídrico a 2,315 hás ubicadas en los pueblos 
de Ninhue, San Carlos y San Nicolás.  

 
El estudio revela que hasta el año 2065, año en que termina la vida útil del proyecto, 

el efecto del cambio climático, tomando como referencia el escenario A1B del informe del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), hace que en la zona de estudio la 
temperatura media anual tenga un incremento de 0.6 °C y que exista una disminución de la 
precipitación del 20.3%  en su valor anual promedio, todo esto con respecto a los datos 
registrados. Se demostró que dicha variación afecta a la hidrología de la cuenca del embalse 
con una disminución del caudal medio anual del 37 %, pasando la oferta de agua de 3 m3/s 
a 1.91 m3/s; afectando dichos cambios hidroclimáticos a las princípiales variables de diseño 
del proyecto, donde se comprobó que la capacidad útil del embale está sub-dimensionada 
en un 66.2% si se toma sólo como referencia los datos registrados, siendo incapaz de 
satisfacer la demanda hídrica con una SR ≥85%, valor mínimo en Chile para estos efectos. 
Por su parte se analizó que la demanda hídrica se ve afectada por un incremento del 4.5% 
en su valor anual.  

 
Demostrado el alto grado de vulnerabilidad del proyecto tanto en la oferta como en 

la demanda se estableció medidas de adaptación basándose en ocho escenarios futuros de 
vulnerabilidad, donde la medida de adaptación tiene que ver en aceptar la hipótesis y  
resultados de la modelación operacional de cada escenario. Se observó que el mejor de los 
escenarios hace que SR aumente del 88% al 96% considerando la capacidad útil actual, 
mientras que el peor establece un incremento del 91.5% en su valor con una SR del 85.2%. 
Por ultimo cabe señalar que los escenarios propuestos deben tomarse como una alternativa 
para el estudio costo-beneficio del proyecto y el escogimiento de ellos dependerá del grado 
de incertidumbre que le quiera dar al diseño. 
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1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
En su artículo 1, el informe de la convención marco sobre el cambio climático de las 

Naciones Unidas define a este problema como “un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables” . Por su parte el  Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) en uno de sus estudios (IPCC, 1995) señala que el aumento de la 
temperatura global es una realidad cuyas secuelas ya se están observando en muchos 
sistemas naturales. Además,  estima que el clima del planeta Tierra en los últimos 100 años 
se calentó 0.5 grados Celsius y se proyectan aumentos de temperatura en el siglo   21 desde 
1.4 a 5.8 grados Celsius. 

  
Las actividades antrópicas de los últimos tiempos son las causantes de este 

problema. Los procesos industriales han hecho que las emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero (GEI)  vayan en aumento. Así mismo, el cambio de uso de 
suelo,  como la deforestación, ha contribuido para que el problema en cuestión sea de 
mayor magnitud. 

 
El Cambio climático, además del calentamiento global, implica variaciones en todos 

los elementos de la atmósfera, donde el cambio en la precipitación y sus procesos 
estacionales  es uno  de los problemas  más relevantes. La manera de interpretar y analizar 
este problema es mediante procesos computacionales que representan la física del sistema 
atmosférico y de los océanos, a estos procesos se los denomina Modelos de Circulación 
General (GCM), los cuales han sido utilizados por el IPCC para exponer sus conclusiones y 
recomendaciones tomando en cuenta varios escenarios futuros. Las actividades antrópicas 
consideradas incluyen desde un escenario donde exista un crecimiento sostenible, en 
equidad entre la economía y el medio ambiente a nivel regional (B2) hasta un crecimiento 
humano con énfasis en la riqueza a nivel global (A1). 
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El IPCC en su Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones-IEEE (IPCC, 2000) 
desarrolló varios escenarios en función de la línea evolutiva de la sociedad humana, 
entiéndase por esto, como el cambio demográfico, el desarrollo social y económico, el 
cambio tecnológico y el uso de los recursos o la gestión de la contaminación. Tomando en 
cuenta la economía mundial y la concientización que se percibe en los últimos tiempos  
sobre el medio ambiente, uno de los escenarios que podría representar mejor a la realidad 
futura, es el A1, el cual representa el desarrollo alternativo de tecnologías de energía. El 
mismo que se ha dividido en sub-escenarios para representar dicho proceso de una mayor 
o menor intensidad. Estos escenarios son: A1FI: representa la utilización intensiva de 
combustibles de origen fósil, A1B: representa un desarrollo equilibrado y A1T: 
representación de un desarrollo predominantemente con combustibles no de origen fósil. 

 
Cabe mencionar que si bien las conclusiones del IPCC en las proyecciones climáticas 

tienen un alto grado de incertidumbre, las observaciones y estudios en que se basan estas 
conclusiones es algo real cuantificado, que indica entre otras cosas, que el aumento de la 
temperatura global seguirá  si sigue con el estilo de vida actual. 

 
Ante la problemática planteada, la investigación sobre la vulnerabilidad de los 

recursos hídricos, el impacto en las obras de aprovechamiento como en las actividades 
dependientes de estos recursos, y el análisis de medidas de adaptación se hace urgente.  

 
Un estudio a destacar en Chile es el proyecto  “Anillos SOC-28: Impactos Sociales y 

Ambientales del Cambio Climático Global en la Región del Bio-Bio, desafíos para la 
sostentabilidad del siglo XXI” en el cual  el Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile (DGF), ha llevado a cabo la primera simulación continua (1950-2100) de cambio 
climático a una resolución espacial de 25 Km para todo el territorio nacional, mediante el 
modelo PRECIS-ECHAM desarrollado por un equipo profesional conformado por los 
docentes Maisa Rojas y Rodrigo Sanchez. Este modelo es una fusión de los GCM 
PRECIS (Providing REgional Climates for Impact Studies) y el ECHAM5. El periodo de línea 
base del modelo corresponde a los años 1950-2000 y a partir de 2001 los GEI son 
prescritos por escenario de emisiones A1B. 

 
Para la presente investigación se ha escogido un proyecto de riego ubicado en la 

región del Biobío, Chile, denominado “Proyecto de Regadío Lonquén”. Este proyecto  se 
construirá en unas de las comunas más pobres del país como es  Ninhue. El proyecto 
cubrirá aproximadamente 2315 Ha y, además de Ninhue,  abarcará parte de las comunas  de 
San Carlos y San Nicolás. 

 
Las inquietudes planteadas ante el proyecto en estudio son,  por una parte analizar si 

el cambio climático alterará los estadísticos  de los caudales de entrada al embalse y con 
esto si la capacidad del mismo se verá sobre o subdimensionada, y por otra, cómo se 
comportará el sistema en el proceso de oferta y demanda del recurso. Se espera cuantificar 
dichos problemas, y así, proponer medidas de adaptación frente a estos.  
  

 

http://www.cambioclimaticobiobio.cl/
http://www.precis.org.uk/
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar el impacto del cambio climático y proponer medidas de adaptación en un 
proyecto de regadío.  
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Construir un modelo hidrológico que represente los caudales medios mensuales en 
la cuenca del embalse Lonquén. 
 

 Obtener caudales medios mensuales futuros para evaluar la vida útil del embalse, 
considerando las forzantes meteorológicas del escenario A1B del modelo PRECIS-
ECHAM. 

 
  Obtener la capacidad útil de diseño realizando la simulación del sistema tomando en 

cuenta la oferta de agua y  demanda actual y futura. 
 

 Analizar cambios y tendencias en las descargas y capacidad del sistema tomando en 
cuenta valores actuales y futuros. 
 

 Investigar y proponer  medidas de adaptación frente a los impactos en estudio. 

 
1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

La presente investigación consta de 8 capítulos, presentándose un resumen de cada 
uno de ellos a su inicio, a excepción del capítulo 1, a continuación se describe sus 
generalidades. 

 

 Capítulo 1: Se presenta una motivación de un estudio de impacto del cambio 
climático en una obra de aprovechamiento de agua. Se plantean los alcances del 
trabajo  en cuanto a la presente investigación, para finalmente terminar con los 
objetivos y la metodología a seguir. 
 

 Capítulo 2: En este capítulo se presentan las bases teóricas básicas sobre las cuales 
se elaboran las metodologías y modelos utilizados. 
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 Capítulo 3: Se caracteriza la zona de estudio del proyecto, se analiza los regímenes 
de precipitación, temperatura, además de estudiar la morfología y vegetación 
existente. Útiles para el modelamiento hidrológico. 

 
 Capítulo 4: Aquí se explica la metodología de downscaling para trasladar las 

variables climáticas regionales del modelo PRECIS-ECHAM a la zona de interés. 
 

 Capítulo 5: Se realiza la construcción, calibración y validación del modelo 
hidrológico, útil para encontrar los caudales afluentes al embalse del proyecto de 
riego. 

 
 Capítulo 6: Se detalla las variables y consideraciones tomadas para la construcción 

del modelo operacional del proyecto de riego, para finalmente calcular la capacidad 
útil del embalse.   

 
 Capítulo 7: Se establece, analiza y cuantifica la vulnerabilidad del proyecto de riego 

frente al cambio climático, para luego proponer medidas de adaptación para mitigar 
dichos efectos.  

 
 Capítulo 8: Se presentan las conclusiones del estudio desarrollado.  
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En este capítulo se detallan las bases teóricas en las que se fundamentan las 
metodologías y modelos utilizados en la presente investigación. Se empieza describiendo la 
base científica del impacto del cambio climático en el planeta, así como también, los 
conceptos de los modelos de circulación general GCMs, herramientas poderosas para 
efectos de este estudio. Luego se explica desde un punto de vista micro y macro,  cómo  la 
variabilidad climatológica y el aumento de dióxido de carbono CO2, causantes del cambio 
climático, afecta a la agricultura en particular. Acto seguido se hace una breve descripción 
del modelo Water Evaluation And Planning System (WEAP), más específicamente su 
módulo de hidrología de humedad de suelo, para finalmente terminar con el análisis de los 
diferentes volúmenes de diseño existentes en un embalse. 

 

2.1   CAMBIO CLIMÁTICO 
 

2.1.1 VARIABILIDAD CLIMÁTICA  Y SU IMPACTO EN EL ÚLTIMO SIGLO 
 

El IPCC en su informe Bases de la  Ciencia Física del Cambio Climático (IPCC, 2007) 
señala que en el último siglo se ha tenido la presencia del fenómeno de cambio climático 
debido principalmente a actividades antropogénicas, fenómeno que se ha manifestado de la 
siguiente forma: 

 

 Aumento de temperatura: La temperatura media actual es la más alta de los 
últimos 500 años, donde 11 de los 12 años más cálidos desde 1989 se registraron 
entre 1995 y 2006. Además señala que la temperatura en los últimos 50 años es 
inusual con respecto a los últimos 1300 años. En la figura 2.1 se puede apreciar 
las consecuencias de la variabilidad extrema de la temperatura, donde la 
extensión mínima de la cubierta hielo ártico decreció aproximadamente un 33 % 
desde 1978. 

2. CONCEPTOS 

GENERALES 
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 Modificación en los patrones de precipitación: Aunque su efecto tiene una alta 
variabilidad regional, se ha demostrado que se han intensificado los patrones 
hidrológicos, aumentando las inundaciones y sequías, ya que llueve más en 
regiones de alta precipitación y menos en regiones áridas. 

 

 Aumento del nivel del mar: La disminución de los glaciares y casquetes polares 
han contribuido fuertemente al aumento del nivel del mar. Entre los años 1961 y 
2003 aumentó en promedio anual 1.8 mm, mientras que si se toma el período 
1993 y 2003 el promedio aumenta a 3.1 mm/año. En la figura 2.2 se presenta las 
mediciones del nivel medio del mar entre los años 1993 y 2010 realizado con los 
satélites TOPEX, Jason-1 y Jason-2. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 2.1 Extensión mínima media de la cubierta del hielo ártico (IPCC, 2007) 
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 Disminución de la extensión de la criósfera: La capa de hielo disminuyó 2.7% por 
decenio desde 1978 y en verano alcanza el 7.4% (figura 2.1).En Septiembre del 
2010 la capa de hielo fue de 4.9 millones de Km2, 2.4 millones de Km2 por debajo 
del promedio registrado en el periodo 1979-2000 (NSIDC, 2010).  
 

 Modificaciones en los tipos de patrones de intensidad y frecuencia de los eventos 
climáticos: El aumento de temperatura aumenta la probabilidad de cambios en la 
frecuencia e intensidad de los eventos extremos, por ejemplo la actividad 
ciclónica aumentó en el Atlántico Norte (Vicent et al, 2005). 

 

El IPCC concluyó que estas transformaciones climáticas solo pueden simularse de 
manera adecuada considerando los forzamientos naturales y los antropogénicos asociados 
al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los GEI se originan tanto 
por procesos naturales así como por la realización de diversas actividades antropogénicas 
como la quema de combustibles fósiles, los procesos industriales como la producción de 
cemento, la agricultura, la deforestación y el cambio en el uso del suelo. 

 

Fig. 2.2 Aumento del nivel medio del mar entre los años 1993 y 2010 según mediciones de los 
satélites TOPEX, Jason-1 y  Jason-2. 
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Para avalar esta teoría el IPCC elaboró modelos matemáticos que representan la 
física del sistema atmosférico y de los océanos, denominados Modelos de Circulación 
General (GCM), donde comparó datos observados con modelos sólo con forzamientos 
naturales y modelos con forzamientos naturales y antropogénicos. Donde estos últimos se 
ajustaron mejor a la realidad. En la figura 2.3 se puede apreciar el aumento de la 
temperatura mundial para el periodo 1906 y 2005  y la comparación de ajuste de ambos 
modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 ESCENARIOS DE EMISIONES GLOBALES 

Una vez que el IPCC constató que las actividades antropogénicas fueron las 
principales causantes del efecto del cambio climático en el último siglo, propuso escenarios 
futuros de emisiones de GEI para analizar la variabilidad climática a nivel global. Estas 
emisiones futuras son el producto de muy complejos sistemas dinámicos, determinado por 
fuerzas tales como el crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico o el cambio 
tecnológico. Su evolución futura es muy incierta. Los escenarios son imágenes alternativas 
de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen un instrumento apropiado para 
analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las emisiones futuras, y para 

Fig. 2.3 Cambio de la temperatura mundial y continental para el periodo 1906-2005; Celeste: 
Simulaciones sólo con emisiones naturales; Rosa: Simulaciones con emisiones naturales y 

antropogénicas. (IPCC, 2007) 
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evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el 
análisis del cambio climático, y en particular para la creación de modelos del clima, para la 
evaluación de los impactos y para las iniciativas de adaptación y de mitigación. La 
posibilidad de que en la realidad las emisiones evolucionen tal como se describe en alguno 
de estos escenarios es muy remota a tal punto que no se ha asignado niveles de 
probabilidad a ningún escenario. El IPCC en su Informe Especial de Escenarios de 
Emisiones-IEEE (IPCC, 2000) presentó cuatro familias (A1, A2, B1 B2) que exploran vías de 
desarrollo alternativas incorporando toda una serie de fuerzas tanto demográficas, 
económicas y tecnológicas, junto con las emisiones de GEI resultantes, estos se detallan en 
la tabla 2.1. 

 

Tabla 2-1Escenarios de emisiones  futuras (IPCC, 2000) 

Escenario Descripción 

A1 

Estima un crecimiento económico mundial muy rápido, un máximo de la 

población mundial hacia mediados de siglo, y una rápida introducción de 

tecnologías nuevas y más eficientes. Se divide en tres grupos, que reflejan tres 

direcciones alternativas de cambio tecnológico: intensiva en combustibles fósiles 

(A1FI), energías de origen no fósil (A1T), y equilibrio entre las distintas fuentes 

(A1B) 

B1 

Describe un mundo convergente, con la misma población mundial que A1, pero 

con una evolución más rápida de las estructuras económicas hacia una economía 

de servicios y de información. 

B2 

Plantea un planeta con una población intermedia y un crecimiento económico 

intermedio, más orientada a las soluciones locales para alcanzar la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental.  

A2 

Proyecta un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población fuerte, 

desarrollo económico lento, y cambio tecnológico lento.  

 

En la figura 2.4 se puede apreciar el efecto de los escenarios del IEEE, éstos 
proyectan un aumento de los niveles de referencia de las emisiones mundiales de GEI de 
entre 9,7 y 36,7 billones de toneladas (Gt) de CO2 (entre un 25% y un 90%) entre 2000 y 
2030. En esos escenarios, los combustibles de origen fósil mantendrían, según las 
proyecciones, su posición predominante en el conjunto de las energías mundiales hasta más 
allá del 2030. Por consiguiente, las emisiones de CO2 procedentes de la utilización de 
energía aumentarían entre un 40% y un 110% entre 2000 y 2030 (IPCC, 2007). Las 
probabilidades de que ello se traduzca en un aumento de la temperatura de entre 1 °C y 6 °C 
para finales de siglo son elevadas y la media rondaría entre 2 °C y 4 °C aproximadamente. 
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2.2 MODELO DE CIRCULACIÓN GENERAL (GCMs) 

 

Un GCM es una simulación del sistema climático global, para lo cual se hace una 
representación numérica tridimensional espacial y temporal aproximada de los principales 
procesos físicos que ocurren en la atmósfera, criosfera, océanos, biosfera y sus 
interacciones con los demás componentes del medio ambiente, utilizando para dicho 
propósito las ecuaciones de la mecánica de fluidos y la termodinámica, donde las primeras 
dan cuenta de los mecanismos de transporte de materia y energía, y las segundas de los 
procesos de intercambio de calor y de los cambios de estado, cuyo resultados arrojan series 
históricas de variables climatológicas, como precipitación, temperatura etc. 

 
Como es de imaginar el proceso de simulación del clima terrestre está asociado al 

manejo de un volumen de datos inmenso, por lo tanto el costo computacional es muy 
elevado, por tal motivo los modelos en cuestión hacen algunas simplificaciones 
importantes, las cuales se detallan a continuación: 

 
 

 

 

 

Fig. 2.4 Escenarios de emisiones y su efecto en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la 
temperatura. 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/representaci%F3n-6036.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/atm%F3sfera-10652.html
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 Homogenización de parámetros: La primera simplificación consiste en reducir 
la cantidad de información dividiendo la Tierra en un número relativamente 
“pequeño” de celdas en las que los parámetros se suponen homogéneos. El 
tamaño de esta celda determina la precisión del modelo, En estos momentos 
la celda básica de los mejores modelos globales está en torno a los 2,25 x 2,25 
º, o sea unos 250 x 250 km. 
 

 Métodos de cálculo, utilización de ecuaciones empíricas: La segunda 
simplificación consiste en modelar las partes más complejas, como la 
atmósfera o el océano, con modelos simples en los que las leyes de los fluidos 
y de la termodinámica se puedan simplificar notablemente. Es frecuente, 
además, utilizar relaciones empíricas que sustituyen a las ecuaciones 
anteriores con notable mejora para el cálculo, aunque esto conlleve una cierta 
incertidumbre sobre el margen de validez de las aproximaciones, y cabe 
hacerse la pregunta ¿seguirán siendo válidas nuestras leyes empíricas cuando 
el clima haya cambiado de forma notable? 

 
 Representatividad de los elementos en el sistema climático global: Los modelos 

más sencillos solo aplican la tridimensionalidad a la atmósfera o a la 
hidrosfera, simplificando las interacciones con los demás elementos del 
modelo.  

 

Tomando en cuenta estos criterios  existen los siguientes GCMs: 

 

 Modelos atmosféricos de circulación general (MCGA), la cuales  simulan 
directamente los vientos y la interacción con la superficie sólida y líquida del 
planeta, pero los datos de estas dos están prescritos y no se simula su 
evolución. 
 

  Los modelos oceánicos de circulación general (MCGO) simulan, entre otros, 
las corrientes oceánicas, los cambios de salinidad, los flujos de calor y la 
interacción con la litosfera y la atmósfera, donde los datos de estas dos están 
prescritos y no se simula su evolución. 

 
 Los modelos atmosféricos y oceánicos de circulación general 

(MCGAO) consisten en el acoplamiento de dos modelos del tipo anterior, a los 
que se añaden módulos que simulan las interacciones entre ellos, como los 
intercambios de humedad, calor y momento entre ellos. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: CONCEPTOS GENERALES 

 

12 

 

 

En la figura 2.5 se indica las características básicas de un GCM, en ésta se puede 
analizar que se homogenizan los parámetros en una retícula de puntos, obtenidos al dividir 
la superficie terrestre en una red regular. Donde en cada punto se especifican condiciones 
para la superficie (temperatura del suelo, flujos de agua y energía)  y para las diversas 
capas de la atmosfera (vectores de viento, humedad, nubes, temperatura y altura) cuyos 
valores serán utilizados para resolver, mediante técnicas numéricas, las ecuaciones de 
mecánica de fluidos y termodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se explicó anteriormente el IPCC, para su informe del impacto climático global, 
utilizó más de veinte GCMs elaborados por países desarrollados, donde, para representar 
los escenarios de la línea evolutiva humana, éstos fueron forzados por las variables de GEI, 
las cuales depende fuertemente de las actividades antrópicas. En la tabla 2.2 se indica los 
GCMs utilizados y disponibles 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Características básicas de un modelo Climático de Circulación General 
(Henderson-Sellers & McGuffie, 1990) 
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Centro de 
investigación 

País Modelo Referencia 

Goddard Institute 
for Space Studies 
(GISS) 

EEUU 

AOM aom.giss.nasa.gov 

E.H www.giss.nasa.gov/tools/modelE 

E-R www.giss.nasa.gov/tools/modelE 

 
Institute for 
Numerical 
Mathematics 
(INM) 

Rusia  CM3.0 http://www.inm.ras.ru/ 

 
Institut Pierre 
Simon Laplace 
(IPSL) 

 
Francia 

 
CM4 

 
http://www.ipsl.fr/ 
 

 
 
National Institute 
for Environmental 
Studies (NIES) 

Japón 

 
MIRO3.2 

hires 

 
http://www.ccsr.utokyo.ac.jp/ehtml/etopindex.shtml 

 
MIRO3.2 
medres 

 
http://www.ccsr.utokyo.ac.jp/ehtml/etopindex.shtml 

 
 
Meteorological 
Research Institute 
(MRI) 

 
Japón 

 
CGCM2.3.2 

 
http://www.mri-jma.go.jp/Welcome.html 

 
National Centre 
for Atmospheric 
Research (NCAR) 

EEUU 
PCM www.cg.ucar.edu/pcm 

CCSM3 www.ccsm.ucar.edu 

 
 
 
UK Met. Office 
(UKMO) 

 
 

Inglaterra 

 
HadCM3 

 
http://www.metoffice.gov.uk/climate-
change/resources/hadley 

  
 

HadGEM1 
http://www.metoffice.gov.uk/climate-
change/resources/hadley 

 
 
National Institute 
of Geophysycs and 
Volcanology 
(INGV) 

 
Italia 

 
SXG 2005 

 
www.cmcc.it/data-models/models 

 

 

 

Tabla 2-2 GCMs disponibles y usados por el IPCC para el estudio de impacto climático 
global 

http://www.cnrm.meteo.fr/scenario2004/references_eng.html
http://www.giss.nasa.gov/tools/modelE
http://www.giss.nasa.gov/tools/modelE
http://www.cg.ucar.edu/pcm
http://www.ccsm.ucar.edu/
http://www.cmcc.it/data-models/models
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Centro de investigación País Modelo Referencia 

Centre National de Recherches 
Meteorologiques (CNRM) 

Francia CM3 
 
www.cnrm.meteo.fr/scenario200
4/references_eng.html 

Australia´s Commonwealth Scientific 
and industrial Research Organization 
(CSIRO) 
 

Australia Mk3.0 www.csiro.au 

 
Max-Planck-Institut for Meteorology 
(MPI-M) 
 

Alemania 
ECHA  

M5-OM 
http://www.mpimet.mpg.de/ 

 
Meteorological Institute, University of 
Bonn (MIUB) 

Alemania 

ECHO-G 
mad.zmaw.de/Models/Modelliste_
neu.html 

 
Meteorological Research Institute of 
KMA (METRI) 

Corea del 
Sur 

 
Model and Data Groupe at MPI-M 
(M&D) 

Alemania 

 
Institute of Atmospheric Pysics 
(LASG) 

 
China 

 
FGOALS- 

g1.0 

 
 
http://web.lasg.ac.cn/en/ 
 

 
Geophysical Fluid Dynamics 
Laboratory (GFDL) 

EEUU 

 
CM2.0 

 
nomads.gfdl.noaa.gov/CM2.X/refe
rences/ 

 CM2.1 

Beijing Climate Center (BCC) China CM1 bcc.cma.gov.cn/en/ 

 
Bjerkmes Centre for Climate Research 
(BCCR) 

Noruega BCM2.0 www.bjerknes.uib.no 

 
Canadian Center for Climate 
Modelling and Analysis (CCCma) 

Canadá 

 
CGCM3  

(T47 
resolution) 

www.cccma.bc.ec.gc.ca 

 
CGCM3 

 (T63 
resolution) 

www.cccma.bc.ec.gc.ca 

 

 

 

Tabla 2-2 GCMs disponibles y usados por el IPCC para el estudio de impacto 

climático global (Continuación) 

http://www.cnrm.meteo.fr/scenario2004/references_eng.html
http://www.cnrm.meteo.fr/scenario2004/references_eng.html
http://www.bjerknes.uib.no/
http://www.cccma.bc.ec.gc.ca/
http://www.cccma.bc.ec.gc.ca/
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2.3 ESCALAMIENTO DE LAS VARIABLES CLIMÁTICAS 

 

Una de las desventajas de los GCMs es su baja resolución espacial (gruesa grilla de 
homogenización de parámetros), esto hace que se obvie elementos, como la vegetación y 
topografía, y procesos hidrológicos que se encuentran a una escala más pequeña. En la 
figura 2.6 se esquematiza el problema en cuestión para el GCM HadCM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6  Representatividad de escalas en una región 
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/modelcc/ 

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/modelcc/
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Se han elaborado dos métodos para la reducción de escala de las salidas de los GCMs. 
El primero utiliza relaciones estadísticas entre observaciones locales y valores del modelo 
climatológico global, llamado escalamiento estadístico, y el segundo simula el clima basado 
en la problemática computacional del GCM, pero a una escala regional, donde sus bordes 
están forzados por el modelo global, a este método se lo denomina escalamiento dinámico, 
o modelos climáticos regionales (MCR). En la tabla 2.3 se indican herramientas gratuitas de 
escalamiento disponibles en la actualidad. 

 

Tabla 2-3 Herramientas de escalamiento de los GCMs disponibles 

Nombre Método Dirección web 
MM5 

 
Dinámico http://www.mmm.ucar.edu/mm5/ 

PRECIS 
 

Dinámico http://www.metoffice.gov.uk/precis/ 

RegCM3 
 

Dinámico http://users.ictp.it/RegCNET/model.html 

SDSM Estadístico http://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/SDSM/ 

 

 

2.3.1 MODELO CLIMÁTICO PRECIS-ECHAM 

 

El modelo PRECIS-ECHAM es un escalamiento dinámico del GCM ECHAM5 para 
Chile. Este proceso fue llevado a cabo por un equipo docente del Departamento de Geofísica 
de la Universidad de Chile (DGF), conformado por Maisa Rojas y Rodrigo Sanchez, como 

parte del proyecto “Anillos SOC-28: Impactos Sociales y Ambientales del Cambio Climático 
Global en la Región del Bio-Bio, desafíos para la sustentabilidad del siglo XXI”. Para esto se 
empleó el modelo PRECIS (Providing REgional Climates for Impact Studies), desarrollado 
por el Hadley Center del Reino Unido, integrándolo en una grilla con espaciamiento 
horizontal de 25 km, la cual cubre Chile continental junto al océano y continente adyacentes 
(figura 2.7), el modelo regional fue forzado en sus bordes por  ECHAM5, además se tomó 
sus valores de temperatura del mar. 

 

 

 

 

 

http://www.mmm.ucar.edu/mm5/
http://www.metoffice.gov.uk/precis/
http://users.ictp.it/RegCNET/model.html
http://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/SDSM/
http://www.cambioclimaticobiobio.cl/
http://www.precis.org.uk/
http://www.metoffice.gov.uk/research/hadleycentre/models/temperature_anim.html
http://www.dgf.uchile.cl/PRECIS/mapa.pdf
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Fig. 2.7 Dominio del modelo regional PRECIS-ECHAM y sus puntos de cálculo. Regiones y transectas usadas 
en la presentación de los resultados  

http://mirasol.dgf.uchile.cl/PRECIS-ECHAM.html 

 

http://mirasol.dgf.uchile.cl/PRECIS-ECHAM.html
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El periodo de simulación pertenece a los años 1950-2079. Para el periodo 1950-
2000 el modelo ECHAM5 fue forzado por los GEI, aerosoles, y erupciones volcánicas 
observadas. A partir de 2001 los GEI son prescritos por escenario de emisiones A1B. 

 
Los valores que entrega el modelo regional se encuentran en formato netCDF, éstos 

se resumen en la tabla 2.4. Para mayor información dirigirse a la página web 
http://mirasol.dgf.uchile.cl/PRECIS-ECHAM.html. 

 

Tabla 2-4 Variables de salida del modelo climático regional PRECIS-ECHAM 

Variable Descripción Dimensión 
Frecuencia 

temporal 
Unidades 

     

tas Temperatura media del aire a 2 m. 2D Diaria y mensual °K 

 

Tasmax 

 

Temperatura máxima del aire a 2 m. 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

°K 

 

tasmin 

 

Temperatura mínima del aire a 2 m. 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

°K 

 

pr 

 

Tasa de precipitación 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

mm/s 

 

huss 

 

Humedad específica 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

Kg/Kg 

 

psl 

 

Presión a nivel del mar 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

Pa 

 

uas 

 

Viento zonal a 10 m. 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

m/s 

 

vas 

 

Viento meridional a 10 m. 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

m/s 

 

mrros 

 

Escorrentía superficial 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

mm/s 

 

mrross 

 

Escorrentía subsuperficial 

 

2D 

 

Diaria y mensual 

 

mm/s 

 

ta 

 

Temperatura media del aire 

 

3D 

 

Mensual 

 

°K 

 

hus 

 

Humedad específica 

 

3D 

 

Mensual  

 

Kg/Kg 

 

zw 

 

Altura geopotencial 

 

3D 

 

Mensual  

 

gpm 

 

ua 

 

Viento zonal 

 

3D 

 

Mensual  

 

m/s 

 

va 

 

Viento Meridional 

 

3D 

 

Mensual  

 

m/s 

 

 

 

 

http://mirasol.dgf.uchile.cl/PRECIS-ECHAM.html
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2.3.2 IMPACTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA 

Un aumento de temperatura incrementa la tasa de desarrollo de los cultivos y su 
demanda hídrica (Velásquez, 2011), aunque cada cultivo responde fisiológicamente de 
manera distinta a los cambios ambientales, tomando en cuenta que existe un rango óptimo 
por especie y etapa fenológica para las variables climáticas como: temperatura, humedad 
relativa, radiación solar y dióxido de carbono. Los cambios de las variables climáticas como 
radiación solar y temperatura afecta los procesos de fotosíntesis y respiración en las 
plantas. Varios cultivos agrícolas presentan estrés térmico a temperaturas mayores a 30 °C, 
donde la tasa de respiración aumenta y disminuye la fotosíntesis, lo que se traduce a una 
disminución en la asimilación de CO2, esto se puede analizar en la figura 2.8. 

 

 

 

Por otra parte el incremento de CO2 beneficia a ciertos tipos de cultivos, mejorando  
la eficiencia en el uso de agua y  aumentando la tasa de fotosíntesis (Rosenberg, 1981).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Variación simplificada de las tasas de respiración y fotosíntesis de los cultivos (Ojeda, 2008) 
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Tomando en cuenta estos criterios desde el punto de vista fenológico, se ha 
investigado que el incremento de la temperatura y CO2, cambios característicos en el clima 
debido al fenómeno de cambio climático,  tiene efectos variados y depende de los tipos de 

cultivo1. Por ejemplo las plantas del tipo C3 como algodón, arroz, trigo, soya, girasol, papa y 
la mayoría de leguminosas responden mejor al incremento de CO2 que las C4 como maíz, 
sorgo, caña de azúcar, plantas halófitas, y una gran variedad de forrajes. Por su parte las C4 
responden de mejor manera que las C3 al aumento de la temperatura, requiriendo menos 
agua por unidad de carbono asimilado (Young & Long, 2000). Otro criterio importante es 
que el aumento de CO2 hace reducir el tamaño de la apertura estomática en los cultivos, 
reduciendo el agua transpirada (Adams et al, 1998). 

 
Desde un punto de vista macro el aumento de temperatura y el cambio de régimen 

de lluvias, producto del cambio climático, hace que en el primer caso se cree proliferación 
de pestes y malesas y en el segundo, exista una mayor probabilidad de fracaso en las 
cosechas, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria mundial. Finalmente cabe 
destacar algunas conclusiones importantes del informe del IPCC en el año 2007  sobre el 
efecto del cambio climático en la agricultura en América Latina, las cuales se detallan a 
continuación: 

 

 Sustitución del bosque tropical por sabanas en la Amazonia, debido a la 
pérdida de humedad del suelo por efectos de las altas temperaturas. 
 

 Sustitución de vegetación de tierra semiárida por árida, y  una extinción de 
especies en la parte tropical. 

 
 Disminución de la disponibilidad de agua, debido al cambio en los regímenes 

de precipitación y derretimiento de glaciares.  
 

 Aumento del rendimiento en los cultivos de haba de soja, particularmente en 
las zonas templadas.  

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Existen tres tipos de cultivos: C3, C4 y CAM. Los C3 son los cultivos cuyo primer  compuesto orgánico  
fabricado en la fotosíntesis tiene 3 átomos de carbono, mientras que en el C4 tiene 4 átomos de carbono. El 
CAM es una combinación de ambos. La gran mayoría de los cultivos son C3 llegando a representar un 85% 
(Velásquez, 2011). 
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2.4 MODELO WEAP 

El software Water Evaluation And Planning System (WEAP), diseñado  por 
Stockholm Environment Institute,  es una herramienta de modelación para la planificación 
y distribución de los recursos hídricos que puede ser aplicada a diferentes escalas, desde 
pequeñas zonas de captación hasta extensas cuencas. WEAP explícitamente incluye 
demandas de agua con prioridades asociadas y usa escenarios para evaluar diferentes 
esquemas de distribución del recurso. Incluye un modelo hidrológico, así como varios 
módulos que permiten integrar WEAP con el modelo de agua subterránea MODFLOW y con 
el modelo de calidad del agua QUAL2K, también ha sido utilizado en conjunción con 
modelos socio-económicos. En la siguiente figura se indica proyectos WEAP que se han 
realizado en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el módulo de hidrología WEAP calcula la escorrentía superficial mediante tres 
algoritmos: (1) Precipitación-Escorrentía, (2) Demandas de Riego y (3) Humedad del suelo. 
En este trabajo se utilizó la última versión por lo que el algoritmo de humedad del suelo 
será el que se explicará brevemente a continuación. 

 

 

 

Fig. 2.9 Proyectos WEAP realizados en todo el mundo (Stockholm Environment Institute & Centro de 
Cambio Global-Universidad Católica de Ch, 2009) 
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2.4.1 ALGORTIMO HUMEDAD DEL SUELO 

El módulo de hidrología a través del método de humedad del suelo representa el 
proceso precipitación-escorrentía en una unidad de respuesta hidrológica (catchment) por 
medio de dos estanques, en los cuales reproduce los flujos superficiales y subterráneos.  En 
la figura 2.10 se puede apreciar la conceptualización del método y las diferentes ecuaciones 
y criterios que se toman en cuenta al momento de representar la hidrología en una 
determinada zona. 
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Fig. 2.10 Esquema de la conceptualización del método humedad del suelo en el módulo 
de hidrología en un catchment en WEAP 
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Dónde: 

P : Precipitación. 
DN : Derretimiento de nieve. 
R : Recarga de riego.  
ETr : Evapotranspiración real. 
Eto : Evapotranspiración de referencia. 
Kc : Coeficiente del cultivo.  
Z1 : Porcentaje de agua en el estanque superior. 
Z2 : Porcentaje de agua en el estanque inferior. 
K1 : Conductividad hidráulica del estanque superior.  
K2 : Conductividad hidráulica del estanque inferior. 
DF : Dirección preferencial del flujo, separa el flujo superficial del 

subterráneo. 
FR : Coeficiente de Resistencia a la escorrentía de la cobertura del suelo. 

 

Las ecuaciones de balance en cada estanque se presentan en las ecuaciones 2.1 y 2.2.  

 

      2
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        Ecuación 2.1 
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Z                                                           Ecuación 2.2 

 

Dónde: 

Z1máx : Capacidad del estanque superior. 

Pe : Precipitación y derretimiento de nieve. 

Z2máx : Capacidad del estanque inferior.  
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El valor de evapotranspiración de referencia (Eto) se lo obtiene de la fórmula del 
Penman-Monteith (Allen et al, 2006), donde: 
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            Ecuación 2.3 

 

Dónde: 

Rn : Radiación neta. 
G : Densidad de flujo de calor del suelo. 
T : Temperatura media diaria.  
u2 : Velocidad del viento a 2 m de la superficie del suelo . 
es : Presión de saturación de vapor de agua. 
ea : Presión de vapor.  
Δ : Pendiente de la curva de presión de vapor. 
γ : Constante psicrométrica.  

 

El valor de Etr depende directamente del tamaño del estanque superior y el volumen 
de agua almacenado, dicho valor debe ser calibrado ya que el modelo puede representar 
correctamente la simulación de caudal y entregar valores erróneos de evapotranspiración 
real. Para dicho propósito se cuenta con información del balance hídrico de Chile (DGA, 
1987) en la cual consta, que en la zona de estudio, existe 600 mm de pérdida real 
evapotranspirativa, además se sabe que la evapotranspiración potencial es de 1290 mm 
(CNR, 1997). 

 
En la tabla 2.5 y 2.6 se presentan una clasificación de los parámetros y variables que 

involucra el método de humedad de suelo en el módulo hidrológico de WEAP 
respectivamente. 
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           Tabla 2-5 Parámetros de una unidad de respuesta hidrológica en WEAP 

Nombre del 
Parámetro 

Traducción Unidades Descripción 

Área Área m2 o Km2 Área de cada catchment. 

Kc Kc Adimensional 

 

Coeficiente de cultivo utilizado por la 

AO para el cálculo de la 

evapotranspiración. 

Soil Water 

Capacity (SWC) 

Capacidad del 

estanque superior 
mm 

Capacidad de retención de agua de la 

primera capa del suelo. 

Deep Water 

Capacity 

(DWC) 

Capacidad de la 

capa profunda del 

suelo. 

mm 
Capacidad de retención de agua de la 

capa profunda del suelo. 

Runoff 

Resistance  

(FR) 

Factor de 

resistencia a la 

escorrentía. 

Adimensional 
Relacionado con la superficie del suelo, 

controla la escorrentía directa. 

Root Zone 

Conductivity 

(K1) 

Conductividad de la 

capa superior del 

suelo. 

mm/día o 

mm/mes 

Conductividad hidráulica de la capa 

superior del suelo. 

 

Deep 

Conductivity  

(K2) 

 

Conductividad de la 

capa profunda del 

suelo. 

 

mm/día o 

mm/mes 

 

Conductividad hidráulica de la capa 

profunda del suelo. 

 

Preferred flow 

direction  (DF) 

 

Dirección del flujo 

preferencial 

 

% 

 

Factor que divide el flujo que va desde 

la primera capa de suelo hacia la 

profunda 

Initial Z1 Z1 Inicial % 

 

Porcentaje de humedad con que la 

primera capa empieza la simulación. 

 

Initial Z2 

 

Z2 Inicial 

 

% 

 

Porcentaje de humedad con que la capa 

profunda empieza la simulación. 
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Tabla 2-6 Variables climatológicas de cada catchment en WEAP 

Nombre de la 
Variable 

Traducción Unidades Descripción 

Precipitation (P) Precipitación 
mm/mes o 

mm/día 
Precipitación areal en 

cada catchment. 

Temperature(T) Temperatura °C 
Temperatura media 
registrada en cada 

catchment. 

Humidity Humedad Relativa % 

Humedad relativa 
registrada en cada 

catchment. 
 

Wind Viento m/s 

Velocidad media del 
viento registrada en 

cada catchment. 
 

Cloudiness 
fraction 

Fracción cubierta por 
nubes 

% 

Fracción del cielo 
cubierto en cada 

catchment. 
 

Latitude Latitud ° 
Latitud de la zona de 

estudio. 

Initial Snow Nieve inicial 
mm en 

equivalente 
en agua. 

Nieve inicial observada 
en cada catchment. 

Albedo data Datos de albedo Adimensional 
 

Albedo observado en 
cada catchment. 

Albedo lower 
bound 

Límite inferior de 
albedo 

Adimensional 
 

Albedo para nieve 
antigua. 

Albedo upper 
bound 

Límite superior de 
albedo 

Adimensional 
 

Albedo para nieve 
nueva. 

Rnet other Rnet otros MJ/m2 

 
Radiación que se suma 

a la radiación solar 
incidente. 

Melting Point (Td) 
Temperatura de 

derretimiento 
°C 

 
Temperatura de 

derretimiento por el 
método grado/día 
(mes) del modelo. 

Freezing Point 
(Ts) 

Temperatura de 
congelación 

°C 

 
Temperatura de 

congelación por el 
método grado/día 
(mes) del modelo. 

Snow 
Acumulation 

gauge 

Medición de nieve o 
ruta de nieve 

mm en 
equivalente 

en agua 

 
Registro de 

acumulación de nieve 
para cada catchment. 
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2.5 CAPACIDAD DE UN EMBALSE 
 

2.5.1 VASO Y TIPO DE REGULACIÓN 
 

Se denomina vaso a la parte del valle inundada por efectos del represamiento de un 
embalse. El volumen del vaso depende de la morfología del terreno y de la altura de la presa 
que lo define. Generalmente la oferta y demanda hídrica al embalse determinan el volumen 
del vaso, donde la altura es definida a partir de dicho volumen y de la morfología del vaso. 

 
El vaso de un embalse sirve para regular el caudal de un río, es decir, almacena agua 

en la temporada lluviosa para luego usarla en la temporada seca. En la figura 2.11 se 
representa la oferta y demanda de un embalse de regulación anual. En ésta se puede 
observar claramente la función que  cumple el embalse, donde tiene que almacenar el 
caudal sobrante en el periodo húmedo para poder satisfacer la demanda hídrica en el 
período seco. 

 

  

 

  

 

 

Fig. 2.11 Distribución anual de la oferta y demanda en un embalse para riego 
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Por su parte los embalses  de regulación multianual, además de realizar la 
compensación de la oferta y demanda a lo largo de un año, tratan de compensar la 
heterogeneidad de la hidrología del río tomando en cuenta años húmedos y secos, 
almacenado los recursos hídricos de los primeros para satisfacer la demanda de los últimos. 

 
El tipo de regulación, además de anual y multianual, puede ser horaria, diaria o 

mensual, éste está determinado por el tiempo que se requiere para llenar la capacidad útil 
del embalse de acuerdo al caudal afluente promedio. Por lo tanto el tipo de regulación de un 
embalse está definida por la siguiente ecuación: 

 

Qaflu

Ca
t         Ecuación 2.4 

Dónde: 

t : Tiempo de llenado del embalse (Tiempo). 
Ca : Capacidad útil del embalse (Volumen). 
Qaflu : Caudal afluente promedio (Volumen/tiempo).  

 

2.5.2  COMPONENTES DEL VASO DE UN EMBALSE 

 

El vaso de un embalse está definido por los siguientes componentes (Figura 2.12): 

 Nivel de aguas mínimas (NAM): Es el nivel de agua más bajo que puede operar un 
embalse. Si se excluye los embalses con fines hidroeléctricos coincide con el nivel a 
la que se encuentra la obra de toma. El volumen de agua por debajo del NAM se 
llama volumen muerto y no se puede aprovechar. Entre sus funciones se encuentra 
recibir el acarreo de sólidos durante la vida útil de la presa.  
 

 Nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO): Es el máximo nivel con que puede 
operar el embalse para satisfacer las demandas. Coincide con la cota del labio 
vertiente del aliviadero del embalse. 
 

  Capacidad útil: Es el volumen de agua almacenado entre el NAM y el NAMO y se 
destina a satisfacer la demanda. 
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 Nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME): Es el nivel más alto que debe 

alcanzar el agua en el vaso bajo cualquier condición. El volumen que queda entre 
este nivel y el NAMO, llamado superalmacenamiento, sirve para controlar las 
avenidas que se presentan cuando el nivel del vaso está cercano al NAMO. 
 

 Resguardo: Es el espacio que queda entre el NAME y la máxima altura del dique del 
embalse, llamada altura de coronación. Su función es contener el oleaje producido 
por el viento en las condiciones más desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En resumen existen tres volúmenes importantes en un embalse: volumen muerto, 
volumen o capacidad útil y volumen de superalmacenamiento. En la presenta investigación 
se hará referencia a la capacidad útil que es el volumen óptimo del embalse para satisfacer 
una demanda hídrica específica. En cuanto a los volúmenes muerto y de 
superalmacenamiento se tomarán los valores descritos en el resumen ejecutivo del 
proyecto de regadío Lonquén (SMI Ingenieros, 2009).   
 

Fig. 2.12 Principales componentes del vaso de un embalse (Dal-Ré Tenreiro, 2003) 
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2.5.3 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN EMBALSE 

La capacidad de almacenamiento de un embalse está determinada por dos curvas 
características (figura 2.13):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curva área-elevación: se construye a partir de información topográfica 
planimetrando el área comprendida entre cada curva de nivel del vaso 
topográfico. Indica la superficie inundada correspondiente a cada elevación. 
 

 Curva capacidad-elevación: se obtiene mediante la integración de la curva 
area-elevación. Indica el volumen almacenado correspondiente a cada 
elevación.  

 
 
 
 

 

Fig. 2.13 Curvas características en un embalse 
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El procedimiento para calcular las curvas características de un embalse se lo puede 

realizar mediante un sistema de información geográfica (SIG). Si disponemos de un modelo 
de elevación digital (DEM) del vaso embalse podremos obtener el volumen de agua 
almacenado correspondiente a cada altura h creando una cobertura que tenga el valor de la 
cota h en todas sus celdas y restándole al DEM. La cobertura resultante tendrá en cada celda 
la diferencia de cota entre la altura h y el terreno. Si se suman los valores de h de todas las 
celdas (n) que tengan un valor positivo y el resultado se multiplica por la área de una celda 
(Ac) se obtiene directamente el volumen Vh. Por otra parte Sh será igual al producto de n 
por Ac. Repitiendo este paso varias veces tendremos puntos suficientes para realizar las 
curvas características. 
 

2.5.4 BALANCE HÍDRICO EN EL EMBALSE 
 

Para determinar la capacidad útil del embalse es preciso hacer una simulación del 
sistema, realizando el balance hídrico para un tiempo determinado. Para un embalse de 
regulación multianual se considera aceptable una simulación de 30 años. El balance hídrico 
considera las aportaciones, demandas y pérdidas hídricas a una escala temporal mensual 
obteniendo al final de cada mes el remanente de agua producto de las restricciones y 
variables que intervienen en éste. La capacidad útil del embalse será el volumen mínimo 
necesario para garantizar  una seguridad de riego (SR) específica en todo el tiempo de 
simulación, que para efectos de Chile se utiliza una SR del 85% como mínimo. 

 
Al calcular el volumen muerto se debe tomar en cuenta el concepto de volumen 

adicional, que es el volumen de agua mínimo disponible en el embalse al final de cada mes, 
cuyas funciones son: 

 
 Disponer de un mínimo de agua útil para el mantenimiento de la vida 

acuática. 
 

 Al no vaciar el embalse completamente se mantienen las características 
impermeables del fondo y de las paredes del vaso. 

 

 Permitir recibir holgadamente los aportes sedimentológicos que pudieran 
llegar al embalse y así estos no comprometan la operación y seguridad del 
embalse. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: CONCEPTOS GENERALES 

 

32 

 

 
Se ha estimado que el volumen muerto, que es igual al volumen de acarreo de 

sedimentos (VS) más el volumen adicional (VA), en un 95% de los casos está entre un 8 y 
12% de la capacidad útil de diseño (Guevara, 2000). 

 
Finalmente cabe mencionar algunas consideraciones importantes al momento de 

realizar el balance hídrico en el embalse. 
 

 Las aportaciones: Pueden ser de dos tipos: aportaciones naturales, 
correspondientes a la escorrentía de la lluvia,  y aportaciones reguladas, cuyo 
origen puede provenir de plantas depuradoras, pozos, redes de distribución a 
presión etc. 
 

 Las pérdidas por evaporación: Para su cálculo mensual debe estimarse la 
evaporación en lámina libre  y después aplicarla a la superficie de la lámina de 
agua que corresponde al volumen embalsado al final del mes anterior. Para 
esto se debe utilizar la curva cota-área del embalse. 

 
 Las pérdidas por infiltración: Deben ser nulas o muy pequeñas. 

 
 Consumos mensuales: Se deben conocer previamente. 

  

El proceso de cálculo para obtener la capacidad de diseño se lo puede analizar con 
más detalle en el capítulo 6. 
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En este capítulo se caracteriza la zona de estudio. Información que será muy 
importante en el proceso de modelamiento hidrológico, por tal motivo se la define a nivel 
de cuenca. Se empieza describiendo la ubicación del proyecto a nivel de provincia, para 
luego delimitar la cuenca de interés con la estación más próxima al lugar donde se ubicará 
el embalse, dicha estación se ubica aguas abajo del punto de represamiento y se denomina 
Estación Lonquén en Treguaco.  

 

3.1 UBICACIÓN. 

 

El lugar donde se pretende realizar el proyecto de regadío se encuentra al norte de  
la región del Biobío en la provincia de Ñuble, específicamente en la cuenca del río Lonquén. 
Tomando en cuenta que no se dispone de una estación fluviométrica en el punto donde se 
embalsará las aguas, se procedió a caracterizar la cuenca de estudio a partir de la estación 
Lonquén en Treguaco, ubicada aguas abajo del punto de embalsamiento (Figura 3.1), todo 
esto con fines de facilitar el proceso de  modelamiento hidrológico descrito en los próximos 
capítulos. 

 
El río Lonquén con una extensión aproximada de 686 Km, se origina en la cordillera 

de la costa siendo uno de los mayores  tributarios del río Itata. Su cuenca está afectada en su 
régimen natural por cuatro pequeños asentamientos humanos: Quirihue, Portezuelo, 
Treguaco y Ninhue, siendo éste último el de mayor población. 

 
La ubicación aproximada del embalse corresponde a las coordenadas 36° 17’ de 

latitud y 72° 24’ de longitud, éste toma las aguas del río Lonquén en la parte alta de la 
cuenca. Las áreas  de captación tanto de la subcuenca del  embalse como la de la cuenca del 
río Lonquén, en la estación fluviométrica Lonquén en Treguaco con coordenadas 36° 25’ de 
latitud y 72° 40’ de longitud, son 297 y 881 Km2 respectivamente.  

 

3. ZONA DE 

ESTUDIO 3 
CAPÍTULO 
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3.2 INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA DISPONIBLE. 

  

La cuenca posee una estación fluviométrica y dos estaciones pluviométricas. La 
escasa información histórica y las malas condiciones de la estación de descarga para medir 
caudales pequeños, característico en épocas de estiaje (Diciembre-Abril), hace que el 
modelamiento de la cuenca sea un reto tomando en cuenta las pobres características tanto 
cualitativas como cuantitativas  de los datos de la estación de descarga. 

 
 En la tabla 3.2 se indica las características y longitud de registro de cada estación de 

medición. La figura 3.2 muestra las distribución espacial de las estaciones 
hidrometeorológicas disponibles para el estudio. 

 

 

 

 

Fig.3.1 Ubicación del proyecto de regadío en la cuenca Lonquén en Treguaco 
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Tabla 3-1 Características de las estaciones hidrometeorológicas 

Num Estación Lat. Lon. 
Cota 

(m.s.n.m) 
Tipo 

Estadística 
disponible 

1 Cauquenes 35°20' 72°20' 142 Pluviométrica 1950-2001 

2 El Alamo 36°06' 72°25' 180 Pluviométrica 1995-2011 

3 Quella 36°03' 72°05' 130 Pluviométrica 1962-2011 

4 Mangarral 36°14' 72°22' 150 Pluviométrica 1992-2011 

5 San Agustín de Puñal 36°25' 72°35' 35 Pluviométrica 1993-2011 

6 Millauquen 36°22' 72°07' 130 Pluviométrica 1992-2011 

7 San Carlos Essbio 36°25' 71°55' 172 Pluviométrica 1950-2001 

8 Coelemu 36°29' 72°42' 30 Pluviométrica 1962-2011 

9 Nueva Aldea 36°39' 72°28' 60 Pluviométrica 1960-2011 

10 
San Ignacio de 

Palomares 
36°38' 72°23' 75 Pluviométrica 1950-2001 

11 Chillancito 36°46' 72°27' 70 Pluviométrica 1960-2011 

12 Chillan viejo 36°37' 72°07' 106 Pluviométrica 1976-2011 

13 Bulnes Essbio 36°45' 72°19' 83 Pluviométrica 1950-1998 

14 Digua Embalse 36°15' 71°32' 390 Climatológica 1950-2011 

15 Parral 36°11' 71°49' 175 Climatológica 1964-2011 

16 Coihueco Embalse 36°39' 71°48' 300 Climatológica 1972-2011 

17 
Río Lonquén en 

Treguaco 
36°25' 72°40' 25 Fluviométrica 1985-2011 

 

 

Los valores históricos disponibles de las distintas estaciones hidrometeorológicas se 
pueden apreciar en el anexo digital B.    
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3.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

La topografía del terreno en la cuenca de estudio está gobernada en su mayoría por 
altitudes menores a 200 m.s.n.m, esto se puede corroborar en  la curva hipsométrica 
ilustrada en la figura 3.3 y en la distribución espacial de la altitud en la figura 3.4.  En la  
tabla 3.3 se indica algunas características importantes de la cuenca. 

 
 

Cuenca 
Área 

[Km2] 
Perímetro 

[Km] 

Elevación 
media 

[m.s.n.m] 

Pendiente media 
del cauce 
principal 

[%] 

Pendiente media 
de la cuenca  

[%] 

Río Lonquén en 
Treguaco 1,177 274 173 10 16 

Fig. 3.2 Estaciones hidrometeorológicas próximas a la zona de estudio 

Tabla 3-2 Características morfológicas de la cuenca del río Lonquén 
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3.4 USOS DE SUELO 

 
La distribución espacial de los usos de suelo se indica en la figura 3.5. Como se 

observa, la cuenca está constituida por bosques, matorrales y praderas, siendo éstas últimas 
las que se extienden por casi toda el área. Los lugares poblados son muy pequeños, la 
agricultura de riego es mínima lo que hace que sea despreciable en términos de demanda 

Fig. 3.3 Curva hipsométrica de la cuenca Lonquén en Treguaco 

Fig. 3.4 Distribución espacial de la altitud de la cuenca Lonquén en Treguaco 
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de agua al momento de hacer la modelación hidrológica. Humedales, áreas sin vegetación y 
cuerpos de agua representan un área muy pequeña en la zona. 

 
Hay que poner mucha atención en el uso del suelo al momento de realizar el  

modelamiento hidrológico, éste parámetro determina características de los  flujos 
subsuperficial, intermedios y base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.5 CLIMA 

 

Según la DMC2 la región del Biobío en su parte norte posee un clima templado cálido 
con estación seca de 4 a 5 meses. Este clima es el mismo que se presenta en la región del 
Maule, pero con temperaturas más bajas por el aumento de la latitud, con una oscilación 
térmica diaria de 13° C. Durante el año la temperatura se presenta con promedios bajo los 
12°C, los que aumentan a medida que ascendemos en la cordillera.  Las 
precipitaciones superan los 1.000 mm al año y también aumentan en la cordillera 
superando los 3.000 mm las que se manifiestan en forma de lluvia y de nieve (en la 
cordillera de los Andes). Solamente entre los meses de diciembre a marzo se presentan 
precipitaciones inferiores a los 40mm.  

 

                                           
2 Dirección Meteorológica de Chile. 

Fig. 3.5 Distribución de los usos de suelo de la cuenca Lonquén en Treguaco 
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Tabla 3-3 Temperatura media anual en la 
cuenca Lonquén en Treguaco según sus 

zonas agroclimáticas 

Tomando en cuenta  la temperatura  la CNR3  caracteriza a la cuenca en 5 zonas, 
basándose en su agroclima. La figura 3.6 muestra la distribución espacial de éstas zonas y la 
tabla 3.4 sus valores medios anuales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Comisión Nacional de Riego de Chile 

Zona 
Temperatura 
media anual 

[°C] 

1 13.5 

2 14 

3 13.9 

4 13 

5 10.8 

Promedio 13.04 

Fig. 3.6 Zonas Agroclimáticas en la cuenca del río Lonquén en Treguaco 
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La tabla 3.4 indica que en la cuenca de interés se presenta una temperatura 
promedio de 13 °C. En la figura 3.7 se puede observar la temperatura media mensual para 
cada zona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la evapotranspiración potencial, tomando en cuenta los valores 
estimados a partir de la información del Atlas Agroclimático de Chile desarrollado por la 
Universidad de Chile (Santibáñez et al, 1993) y verificados con el estudio “Cálculo y 
Cartografía de la Evapotranspiración Potencial en Chile” (CNR, 1997), se puede decir que en 
la cuenca del embalse existe una pérdida areal anual  de 1290 mm (SMI Ingenieros, 2009). 
En la figura 3.8 se aprecia los valores y la distribución mensual de la evapotranspiración 
potencial en la cuenca del embalse. 

 
Según  la información del balance hídrico de Chile (DGA, 1987) en la cuenca se 

producen valores anuales de evaporación de tanque y evapotranspiración real de 1500 y 
600 mm respectivamente (Figura 3.6), sus isolíneas nos indican que los valores son 
prácticamente uniformes en toda la cuenca. Sin embargo, tomando en cuenta la escala de 
estudio (1:1000000), y que además, es una interpolación de variables climáticas medidas 
en estaciones meteorológicas, el balance hídrico se debe tener sólo como una referencia. 

 
Si se considera los registros de las estaciones Mangarral y San. Agustin de Puñal, en 

la cuenca llueve en promedio 857 mm al año, existiendo  una época seca comprendida entre 
los meses de Diciembre-Marzo y una húmeda Mayo-Septiembre (Figura 3.9). 

 

Fig. 3.7 Régimen de temperatura en la cuenca Lonquén en Treguaco  
según sus zonas agroclimáticas 
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3.6 RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

 
Debido a sus bajas alturas la cuenca presenta un régimen netamente pluvial. Las 

crecidas importantes se presentan  en  invierno, donde sus máximos caudales ocurren en el 
mes de Julio, esto se puede analizar en los caudales medios mensuales de la estación 
Lonquén en Treguaco, figura 3.10.  

 
 
 

Fig. 3.8 Régimen de la Evapotranspiración potencial en la cuenca Lonquén en 
Treguaco. 

Fig. 3.9 Régimen de precipitación en la cuenca Lonquén en Treguaco. 
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Los caudales mínimos del río Lonquén producidos en épocas secas tienen un 

promedio de 0.63 m3/s, llegando a ser nulos en algunos meses del registro. Mientras que el 
promedio de caudal en épocas húmedas es de 27 m3/s, por otra parte el valor medio anual 
es de 13.5 m3/s. Estos valores nos indican en primera instancia que el río no tiene aportes 
importantes del flujo subterráneo. Para un mejor análisis se presenta en la figura 3.11 el 
registro histórico de la estación en el punto de descarga (Anexo digital B). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Régimen hidrológico en la cuenca Lonquén en Treguaco. 

Fig. 3.11 Registro histórico de caudales medios mensuales en la estación Lonquén en Trehuaco. 
Periodo: Octubre 1985 a Marzo 2011 
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Se presenta el proceso de escalamiento de las variables de precipitación y 
temperatura tomadas del modelo de circulación regional PRECIS-ECHAM, modelo cuya 
resolución espacial es de 25 Km x 25 Km  con disponibilidad de datos para todo Chile. Se 
escogieron las estaciones de Parral, Mangarral y San Agustín de Puñal ya que el proceso de 
escalamiento se basa en comparaciones de datos observados y simulados en la línea base 
del modelo regional. Después del proceso de escalamiento, se pudo concluir que la 
temperatura  anual futura (2012-2079) en la estación Parral presenta una clara tendencia 
al aumento, donde la temperatura máxima futura  difiere 1.5 °C con respecto a la medida 
(1976-2011). Así mismo en la precipitación promedio anual futura se presentan diferencias 
con respecto a la medida (1986-2011)  del 23.7% y 22.6% en la estación Mangarral y San 
Agustín de Puñal respectivamente. Pasando de 822 a 627 mm en la estación Mangarral y de 
893 a 691 mm en la estación San Agustín de Puñal. 
 

4.1 METODOLOGÍA  

 
Para el análisis del impacto del cambio climático, en el proyecto de regadío Lonquén, 

se utilizó el modelo de circulación regional PRECIS-ECHAM elaborado por el departamento 
de Geofísica de la Universidad de Chile. Este modelo se originó a través del proyecto 
“Anillos SOC-28: Impactos Sociales y Ambientales del Cambio Climático Global en la Región 
del Bio Bio, desafíos para la sostenibilidad del siglo XXI”, caracterizándose por ser la 
primera simulación continua de cambio climático a una resolución espacial de 25 Km x 25 
Km para todo Chile. 

 
El modelo PRECIS-ECHAM está conformado por el modelo PRECIS (Providing 

REgional Climates for Impact Studies), desarrollado por el Hadley Center de Reino Unido, 
integrándolo por una grilla de resolución de 25 Km, el mismo que cubre Chile continental;  y 
por el modelo ECHAM 5, del cual se obtuvieron valores para forzar el modelo en sus bordes, 
y valores de temperatura del mar.  
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Los datos del modelo, disponibles en la dirección 

http://mirasol.dgf.uchile.cl/PRECIS-ECHAM.html4,  entregan valores comprendidos entre 
1979 y 2079, a nivel diario y mensual en formato NetCDF, donde su línea base corresponde 
al periodo 1979-2000; a partir del 2001 se generan gases de efecto invernadero bajo el 
escenario A1B.  

 
 Las variables de interés para el presente estudio son los valores de 

precipitación y temperatura  mensual, tanto de la línea base como los futuros. Dado que el 
escalamiento de las forzantes meteorológicas se basa en comparaciones de datos medidos y 
simulados, las estaciones escogidas para dicha comparación fueron Mangarral, San Agustín 
de Puñal y Parral siendo esta última para temperatura y  las restantes para precipitación. 

 
 La metodología empleada para escalar los datos de cambio climático se basa 

en ajustar las curvas de duración entre los datos simulados y observados, este 
procedimiento se describe a continuación: 

 
 Identificar  la línea base del modelo (1979-2000). 

 
 Discretizar los valores simulados y observados  para efectos comparativos; en 

este caso se separó mensualmente debido a la escala temporal del modelo 
hidrológico, a excepto de los datos de precipitación en  los meses de verano 
(Diciembre-Abril) los cuales se los agrupó en un solo set de datos, debido a su 
poca cantidad de datos producto de precipitaciones nulas. 
 

 Ordenar en forma decreciente. 
 

 Obtener la ecuación de corrección para cada mes, correlacionando  los 
valores simulados (variable independiente) y observados (variable 
dependiente). En este punto se puede analizar el comportamiento de los 
datos por rangos, pudiendo obtener más de una ecuación en el set de datos 
comparables. Además en el escalamiento de precipitación, se debe identificar 
el valor umbral del modelo regional para el cual valores menores a éste se 
debe imponer un valor de cero, debido a que el modelo climático es incapaz 
de reproducir valores nulos de lluvia (McPhee et al, 2009), este valor será el 
punto donde la ecuación de corrección corta el eje x (eje de la variable 
independiente). 

 
 Calcular la serie futura de la forzante meteorológica con el análisis y las 

ecuaciones de corrección obtenidas en el paso anterior.  
 

 

 

                                           
4 Para obtener los datos se debe tener un clave asignada por el Departamento de Geofísica. 

http://mirasol.dgf.uchile.cl/PRECIS-ECHAM.html
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4.2 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 
Las correlaciones de precipitación y temperatura, con sus respectivas ecuaciones de 

corrección, se indican en las figuras 4.1 y 4.2 respectivamente. 

 

 
Fig. 4.1Relación de precipitación entre la estación Mangarral y el modelo PRECIS-ECHAM en su 

línea base 
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 Fig. 4.2 Relación de temperatura  entre la estación Parral y el modelo de PRECIS-ECHAM  
en su línea base 
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En la figura 4.3 se compara los valores medios mensuales observados y simulados de 
precipitación y temperatura en la línea base del modelo PRECIS-ECHAM.   

 
 

  

 

 

 

 

 

  

Una vez seguida la metodología de escalamiento descrita anteriormente se procedió 
a calcular  comparar los valores medios mensuales observados y simulados para distintas 
ventanas de tiempo, los resultados se ilustran en la figura 4.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una manera de comprobar errores de cálculo en el proceso de escalamiento es 
mediante el análisis de las curvas de duración en la línea base del modelo regional. En la 

Fig. 4.3 Comparación de valores medios mensuales simulados y observados  en la línea base del modelo 
PRECIS-ECHAM 

Fig. 4.4 Comparación de valores medios mensuales observados y simulados para distintas ventanas de 
tiempo. 
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figura 4.5 se ilustran las curvas de duración  de precipitación y temperatura. Si las curvas de 
duración del modelo se asemejan a las curvas de los datos observados se puede decir que 
no se han producido errores de cálculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.6 se presenta valores anuales observados (hasta el año 2011) y futuros 
escalados (2012-2079) y sus estadísticos, tomando en cuenta el año hidrológico Abril-
Marzo para las tres estaciones analizadas. Como se puede apreciar en la estación Parral 
existe una tendencia marcada en el aumento de temperatura, donde la temperatura máxima 
futura  (   17 °C  difiere con la máxima medida (   15 °C) en 2 °C . Por otra parte en la 
precipitación promedio anual futura se presentan diferencias con respecto a la medida  del 
23.7% y 22.6% en la estación Mangarral y San Agustín de Puñal respectivamente. Pasando 
de 822 a 627 mm en la estación Mangarral y de 893 a 691 mm en la estación San Agustín de 
Puñal. 

 
Se prestó mucha atención al comportamiento de las variables climáticas hasta el año 

2065, que es el año hasta donde se pretende que termine la vida útil del embalse. Se pudo 
analizar que la temperatura media anual medida (13.4 °C), en la estación Parral, difiere en 
1.2 °C con la del período 2012-2065 (14.6 °C). La precipitación se ve afecta con una 
disminución del 20.4 y 19.4 % de su valor anual promedio en la estación Mangarral y San 
Agustín de Puñal respectivamente, pasando de 822 y 893 mm a 655 y 720 mm en el mismo 
orden. 

 
 
 

Fig. 4.5 Curvas de duración en la línea base del modelo PRECIS-ECHAM. Precipitación: Abril1986-

Diciembre2000. Temperatura: Enero1976-Diciembre2000. 
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Fig. 4.6 Valores anuales de temperatura y  precipitación  observados (Parral: 1976-2011, 
Mangarral y San Agustín de Puñal: 1986-2011) y escalados futuros (2012-2079), tomando 

en cuenta el año hidrológico Abril-Marzo.  
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En el presente capítulo se detalla el estudio hidrológico útil para determinar el 
caudal afluente al embalse del proyecto de riego Lonquén. Se elaboró un modelo 
hidrológico semi-distribuido de la cuenca del río Lonquén utilizando el software WEAP, el 
mismo que se calibró y validó con los datos de la  estación Lonquén en Treguaco a una 
escala temporal mensual. La distribución espacial de temperatura se realizó a través de 
gradientes altitudinales, mientras que para la precipitación se utilizó isoyetas. El análisis 
cualitativo del modelo cuyo  valor de Nash-Sutcliffe es de 0.9, es bastante aceptable, aunque 
como es normal, siempre existirá incertidumbre en cuanto a la distribución espacial de los 
datos ingresados en el modelo hidrológico.  
  

5.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO 

 

5.1.1 EXTENSIÓN ESTADISTICA 

Analizando la información hidrometeorológica disponible descrita en el apartado 
3.2, en espacial los valores aforados de la estación Lonquén en Treguaco, se  definieron los 
siguientes periodos de calibración y validación tomando en cuenta el año hidrológico Abri-
Marzo.  

 
 Calibración: Abril-1986 a Marzo del 2005 

 
 Validación: Abril-2005 a Marzo del 2011 

 
La estadística de los valores utilizados en el modelo hidrológico se puede apreciar en 

el anexo digital B. 
 
 

5.1.2 DEFINICIÓN DE SUBCUENCAS 

Tomando en cuenta que se tiene una estación de aforo aguas abajo de la cuenca del 

embalse del proyecto, nuestro modelo será definido por dicha estación de descarga. Se optó 

por discretizar espacialmente a la cuenca en tres unidades de respuesta hidrológica, cuenca 

baja, media y alta, siendo esta última la cuenca del embalse del proyecto de regadío, 

mientras que la cuenca baja está definida por la estación Lonquen en Treguaco. La figura 5.1 

indica las subcuencas consideras para el presente estudio. 

5. MODELACIÓN 

HIDROLÓGICA 5 
CAPÍTULO 
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Por lo tanto el caudal de salida de la cuenca baja delimitada por la estación Lonquén 
en Treguaco  está definido por la siguiente ecuación: 

 

BEM QQQQt            Ecuación 5.1 

Dónde: 

Qt : Caudal en el punto de aforo. 
QB : Caudal aportante de la subcuenca baja. 
QM : Caudal aportante de la subcuenca media. 
QE : Caudal aportante de la subcuenca del embalse.  

 

De esta manera calibrada y validada la serie de caudal en la cuenca baja se podrá 
obtener los caudales afluentes al embalse. 

 

Fig. 5.1 Unidades de respuesta hidrológica consideradas en la cuenca Lonquén en Treguaco. 
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5.1.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TERMOMÉTRICA 

Analizando la información hidrometeorológica disponible se pudo constatar la falta 
de estaciones meteorológicas con información de temperatura en la zona de interés; las 
estaciones cercanas a la cuenca con dicha información son: Digua Embalse, Parral y 
Coihueco. La distribución espacial de temperatura se hizo mediantes gradientes 
altitudinales obtenidos de los registros históricos de cada estación. Debido a que la escala 
temporal del modelo es a nivel mensual se obtuvo gradientes de cada mes, correlacionando  
la altura de cada estación con su respectiva temperatura media mensual. En la figura 5.2 se 
indica los gradientes para cada mes obtenidos de las series históricas. 

 
Calculados los gradientes de temperatura se definieron bandas de elevación para 

cada subcuenca. La figura 5.3 muestra la distribución espacial de las bandas y la tabla 5.1 y 
5.2 algunas características importantes  con respecto a la cuenca y a las subcuencas 
respectivamente. 

 

 

Bandas 
Cota mín.  
[m.s.n.m] 

Cota Máx.  
[m.s.n.m] 

Cota 
Promedio 
[m.s.n.m] 

% del área con respecto al 
área de la cuenca 

1 22 80 51 5.46 

2 80 150 115 43.46 

3 150 250 200 33.39 

4 250 400 325 12.75 

5 400 900 650 4.93 

 

 

 

 

 

 

Área 

Subcuenca 
Subcuenca  

[Km2] 
Banda 1 

[Km2] 
Banda 2 

[Km2] 
Banda 3 

[Km2] 
Banda 4 

[Km2] 
Banda 5 

[Km2] 

Embalse 296.52 0 43.11 169.48 72.06 11.87 

Media 553.92 27.79 331.46 127.69 41.90 25.08 

Baja 326.96 36.52 137.17 95.92 36.21 21.13 

Tabla 5-1 Características de las bandas de elevación consideradas en el modelo 
hidrológico 

Tabla 5-2 Áreas de cada banda de elevación en las subcuencas consideradas en el 
modelo hidrológico 
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Fig. 5.2 Gradientes altitudinales mensuales de temperatura 
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Dado que se desea calcular una temperatura promedio representativa de cada 
subcuenca se obtuvo ponderadores de todas las bandas, dividiendo el área de cada 
subcuenca para el área de cada banda, los resultados se indican en la tabla 5.3.  
 

 

Subcuenca Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Total 

Emabalse 0.0 0.15 0.57 0.24 0.04 1.0 

Media 0.05 0.60 0.23 0.08 0.05 1.0 

Baja 0.11 0.42 0.29 0.11 0.06 1.0 

Fig. 5.3 Bandas de elevación consideras en el modelo hidrológico 

Tabla 5-3 Ponderadores de temperatura por franja 
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Como siguiente paso se transfiere los datos históricos de temperatura de una 
estación base a cada una de nuestras bandas con ayuda de la ecuación 5.2.  

 

MB

Mb

mb

mB T
T

T
T *                       Ecuación 5.2 

Dónde: 
TmB : Temperatura de un mes i en una banda de elevación [ºC]. 
Tmb :Temperatura de un mes i en la estación base [ºC]. 
TMb : Temperatura promedio de un mes i en la estación base [ºC]. 
TMB : Temperatura promedio de un mes i en una banda de elevación 
obtenida del gradiente de temperatura [ºC]. 

 

Se escogió a la estación Parral como base ya que es la más próxima a la cuenca. 
Finalmente se calcula la temperatura representativa de cada una de las subcuencas 
multiplicando cada valor de la serie histórica obtenido de la ecuación 5.2 por los 
ponderadores de cada una de las franjas. En la figura 5.4 se indica las series históricas de 
temperatura ingresadas el modelo hidrológico, sus valores se pueden analizar en el anexo 
digital C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Series históricas de temperatura ingresadas al modelo WEAP 
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5.1.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
 

5.1.4.1 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA Y RELLENO DATOS  

Antes de usar la información pluviométrica disponible es necesario analizar si sus  
mediciones han sido efectuadas en condiciones homogéneas, para dicho propósito se utilizó 
el método de las curvas dobles acumuladas. Este método permite identificar cambios en los 
procesos de recolección de la información ya sea por cambios de ubicación del instrumento, 
por modificaciones en la técnica de observación o por errores instrumentales o de lectura. 

 
El método concidera que los valores acumulados del promedio de las precipitaciones 

anuales de varias estaciones cercanas, no se ven afectados por una estación individual, ya 
que existe una compensación entre éstas. Para comprobar dicha hipótesis se compara los 
registros acumulados de la precipitación anual de la estación, a la que se quiere comprobar 
la consistencia, con un registro acumulado Patrón constituido en lo posible por el promedio 
anual de estaciones vecinas, si la relación se ajusta a una línea recta se puede decir que en la 
estación de análisis no han producido cambios en los métodos de observación o en la 
instalación de la misma, por lo contrario, cualquier cambio de comportamiento se 
manifestará en la curva doble acumulada como un variación de la pendiente en la línea de 
regresión. Dichos cambios se corrigen multiplicando los datos a corregir por la pendiente 
del tramo recto más reciente de la curva doble acumulada y dividiéndola  por la pendiente 
en el tramo que se desea corregir. 

 
Las estaciones que conforman el patrón, además de tener registros extensos y de 

buena calidad, no deben presentar cambios de tendencia al analizar su consistencia, si esto 
sucede después de haberse corregido una vez se deberá eliminar la estación que no cumpla 
dicha condición. Por lo tanto, se debe hacer una preselección de las estaciones a conformar 
el patrón y realizar un análisis de consistencia entre las estaciones escogidas. 

 
Hay que tomar en cuenta los siguientes criterios al momento de analizar las curvas 

dobles acumuladas: 
 

 El concepto de consistencia de datos en una región se cumple en periodos 
largos de tiempo, ya sea estacionales o anuales. 

 
 Un cambio en la pendiente se considera significativo cuando se mantenga en 

un periodo de 5 años o más. 
 
Tomando en cuenta los criterios antes mencionados y la información pluviométrica 

disponible se preseleccionó  las siguientes estaciones para conformar el Patrón: 
 

 San Ignacio de Palomares. 

 Quella 

 Chillancito 
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 Nueva Aldea 

 Coelemu 

 San Carlos-Essbio 

 Bulnes-Essbio 

 Cauquenes 

 
Si bien los datos de  las estaciones escogidas tienen buenas características tanto 

cualitativas como cuantitativas, existen algunos datos faltantes. Por lo tanto fue necesario 
rellenarlos  mediante regresión lineal simple antes de realizar el chequeo de consistencia. 

 
El relleno de datos mediante regresión lineal simple consistió en realizar 

correlaciones de datos de años concurrentes tanto a nivel mensual como anual, entre la 
estación a rellenar y las estaciones vecinas. Se tomó en cuenta el máximo valor del 
coeficiente de determinación (R2) para escoger la ecuación de relleno, efectuándose 
primero el escogimiento a nivel anual para luego realizar la correlación mensual con la 
estación vecina escogida. 

 
Cabe mencionar que los valores de precipitación anual, obtenidos de las 

correlaciones a nivel anual,  por lo general nunca coinciden con los valores de la 
precipitación anual calculados  de la suma de los meses obtenidos de la correlación a nivel 
mensual. Por lo tanto estos últimos deben ser ajustados para cumplir dicha condición. Para 
esto se prorrateó la diferencia entre la precipitación anual obtenida de la correlación anual, 
y la precipitación anual, obtenida de la suma de las precipitaciones mensuales, en los meses 
que fueron rellenados de manera proporcional a la magnitud de los mismos. 

   
Realizado el relleno de datos se analizó la consistencia de las estaciones 

preseleccionadas para conformar el registro Patrón. Como se puede observar en la figura 
5.5 no hubo cambios significativos en las pendientes por lo que se verificó su consistencia. 

 
Conformado el registro Patrón se procedió a analizar la consistencia de las 

estaciones pluviométricas restantes. En las estaciones con datos faltantes se rellenó 
mediante regresión lineal simple considerando la estación patrón, como el promedio de las 
precipitaciones que lo conforman, y la estación a rellenar. En la figura 5.6 se puede observar 
las curvas dobles acumuladas, las mismas que indican la homogeneidad de los datos de las 
estaciones restantes. 
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Fig. 5.5 Curvas dobles acumuladas en las estaciones que conforman el registro Patrón 
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Finalmente en la tabla 5-4 se puede analizar la precipitación media anual de las 

estaciones consideradas en el presente estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6 Curvas dobles acumuladas en las estaciones que no conforman el registro Patrón 
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Estación   
Precipitación media 

anual  
[mm] 

Quella 708.60 

Chillan Viejo 1067.70 

Millauquen 921.50 

San Agustin de Puñal 892.90 

Chillancito 1072.04 

Nueva Aldea 1012.76 

Coelemu 867.13 

Mangarral 821.80 

San Ignacio de Palomares 1141.76 

Cauquenes 707.08 

San Carlos Essbio 1050.18 

Bulnes Essbio 1010.42 

El Alamo 830.49 

 

5.1.4.2 PRECIPITACIÓN AREAL EN LA CUENCA DE ESTUDIO 

A igual que la temperatura se intentó distribuir la precipitación mediante gradientes 
altitudinales, pero se analizó que no existe una buena relación Precipitación-altura (Figura 
5.7), tomando en cuentas los valores de las estaciones: Coelemu, San Agustín de Puñal, 
Mangarral y el Alamo, por lo tanto se utilizaron curvas isoporcentuales representadas a 
través de isoyetas de precipitación anual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-4 Precipitación media anual en 
las estaciones disponibles 

Fig. 5.7 Relación entre la precipitación y la altura, tomando en cuenta las 
estaciones Coelemu, San Agustín de Puñal, Mangarral y el Alamo. 
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En una cuenca el criterio de líneas isoporcentuales se cumple si el régimen de  

precipitaciones y su variación espacial dependen de los efectos topográficos, en este 
contexto la variabilidad espacial de un evento de lluvia generalmente corresponderá a la 
variabilidad de su precipitación anual normal, por lo tanto, al calcular el cuociente entre la 
precipitación observada en cada estación y la de la precipitación anual representativa, los 
coeficientes tienden a ser constantes (Epíldora et al, 1975), de esta manera se obtiene un 
índice de corrección el cual debe ser multiplicado por los valores históricos de una estación 
base, representando de esta manera, la distribución espacial para cada valor de 
precipitación. 

 
Se realizaron isoyetas anuales con los valores de las estaciones disponibles (tabla 5-

4) y se dividió la cuenca  en 11 zonas de acuerdo a las isolineas de precipitación anual, a las 
cuales se les asignó la precipitación anual de acuerdo al valor de su isoyeta respectiva. En la 
figura 5.8 se puede apreciar las  isoyetas anuales y las 11 zonas en que se dividió la cuenca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dado que para calcular el índice de corrección se requiere obtener una 

precipitación media representativa de cada subcuenca, se optó, al igual que la temperatura, 

por calcular ponderadores de cada zona de precipitación. En la tabla 5.5 se muestra los 

valores del área de todas las zonas de la cuenca con sus respectivos ponderadores. 

Fig. 5.8 Zonas de precipitación de acuerdo a las isoyetas anuales normales en la cuenca del río 
Lonquén en Treguaco. 
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Tabla 5-5 Ponderadores para cada zona de precipitación 
 

Área 
 

Ponderadores 
Sub. 

Embalse 
[Km2] 

Zona 1 
[Km2] 

Zona 2 
[Km2] 

Zona 3 
[Km2] 

    Zona 1 Zona 2 Zona 3   

296.52 4.77 232.11 59.63 
  

0.02 0.78 0.20 
 

          Sub. 
Media 
[Km2] 

Zona 4 
[Km2] 

Zona 5 
[Km2] 

Zona 6 
[Km2] 

Zona 
7 

[Km2] 
  Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 

553.92 2.61 236.92 253.67 60.72 
 

0.00 0.43 0.46 0.11 

          
Sub. Alta 

[Km2] 
Zona 8 
[Km2] 

Zona 9 
[Km2] 

Zona 
10 

[Km2] 

Zona 
11 

[Km2] 
  Zona 8 Zona 9 

Zona 
10 

Zona 
11 

326.96 11.81 176.63 127.42 11.10 
 

0.04 0.54 0.39 0.03 

 

Obtenidos los ponderadores se calcula la precipitación media de cada subcuenca 
multiplicando éstos por  el valor de la isoyeta anual de cada zona, cuyo resultado al ser 
dividido por la precipitación media anual de una estación base entrega el índice de 
corrección. En este caso se eligió la estación Mangarral para la cuenca del embalse y San 
Agustín de Puñal para la cuenca media y baja (ver figura 5.7). En la tabla 5.6 se indica los 
índices de corrección para cada subcuenca, se puede apreciar que dichos valores son muy 
próximos a uno debido a que las estaciones base se ubican en lugares bastantes 
representativos de las subcuencas. 

 

 

 

Mangarral 
[mm] 

Zona 1  
[mm] 

Zona 2 
[mm] 

Zona 3 
[mm] 

  
Sub. 

Embalse 
Índice de 

Corrección 

822.00 795.00 865.00 
  

832.6 1.01 

       
San 

Agustin 
de Puñal 

[mm] 

Zona 4 
[mm] 

Zona 5 
[mm] 

Zona 6 
[mm] 

Zona 7 
[mm] 

Sub. 
Media 
[mm] 

Índice de 
Corrección 

892.88 845.50 875.00 925.0 957.00 906.7 1.02 

       
San 

Agustin 
de Puñal 

[mm] 

Zona 8 
[mm] 

Zona 9 
[mm] 

Zona 10 
[mm] 

Zona 11 
[mm] 

Sub. Baja 
[mm] 

Índice de 
Corrección 

892.88 846.00 875.00 925.0 959.00 896.3 1.00 

 

Tabla 5-6 Precipitación anual representativa  en cada subcuenca e índices de 
corrección 
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 Finalmente se multiplica el índice de corrección por todos los valores de la serie 

de cada estación base. En la figura 5.9 se muestra las series históricas de precipitación 

ingresadas en el modelo hidrológico (Anexo digital C). 

 

 

 
Fig. 5.9 Series históricas de precipitación ingresadas en el modelo WEAP. 
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5.2 ANÁLISIS CUALITATIVO EN LA ESTACIÓN LONQUÉN EN TREGUACO 
 

Al analizar la serie de datos mensuales en la estación de descarga, otorgados por la 
DGA, se pudo concluir que aproximadamente el 12.5% del registro contiene información de 
aforo que no ha sido leída completamente en todos los días  en algún mes determinado, de 
los cuales el 10.5% se encuentran en el periodo húmedo Abril-Noviembre y el restante en el 
periodo seco Diciembre-Marzo.  

 
Primeramente se hizo un análisis visual comparando la precipitación media 

representativa de la cuenca con sus respectivos  caudales aforados, comprobándose un dato 
inconsistente en el mes de Marzo de 1993, el mismo que tiene un valor de  caudal de 107.79 
m3/s con una precipitación asociada de 1.53 mm. Este error se puede apreciar claramente 
en la figura  5.9 la cual  muestra el hidrograma del año hidrológico Abril 1992 a Marzo 
1993. 
 

  

 

 

 

 

 

En base a los registros históricos de la estación de aforo y a consultas desarrolladas a 
técnicos de la DGA, el río Lonquén en el periodo de verano Diciembre-Marzo tiene un caudal 
muy bajo, llegando a la nulidad en muchas ocasiones, esto hizo que se opte por considerar 
todos los datos de caudal de este periodo, incluidos los datos con información de aforo 
incompleta, ya que se cree que el caudal aforado con el 33% de los días de un determinado 
mes (tipo de dato más desfavorable en los registros de la DGA ) se puede considerar 
representativo debido a la ausencia de precipitaciones. No así con los datos del período 
Abril-Noviembre, los cuales se eliminaron dado que pueden tener un gran peso en el sesgo 
al momento de comparar los caudales simulados y observados. 

 
En la figura 5.11 se muestra la serie que finalmente se utilizó para comparar los 

caudales producto de nuestro modelo hidrológico (Anexo digital B).  
 

 

 

Fig. 5.10 Dato inconsistente en el hidrograma del año hidrlógico Abr1992-Marzo1993 
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Se obtuvo el caudal medio anual tomando en cuenta solo los años con registros 
completos, el que resultó ser de 13.5 m3/s. 

 

5.3 BALANCE HÍDRICO PRELIMINAR 
 

Una vez distribuidas espacialmente las forzantes meteorológicas se procedió a 
verificar el balance hídrico en la cuenca (Ecu. 5.3), el cual  no se cumplió satisfactoriamente, 
donde para el cálculo de la evapotranspiración real se utilizó la fórmula de Turc (Ecu. 5.4). 

 

EvrPQ                     Ecuación 5.3 

 

 23

2

*05.0*25300
9.0

TT

P

P
Evr




               Ecuación 5.4 

 

Dónde: 
Q : Caudal medio anual [mm/año]. 
P :Precipitación anual [mm/año]. 
Evr : Evapotranspiración real [mm/año]. 
TMB : Temperatura media anual [oC]. 
 

 

Fig. 5.11 Datos consistentes en la estación Lonquén en Treguaco periodo Abril 1986 – Marzo 2011 
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Se utilizó un factor multiplicador (FM) en la precipitación de tal manera que el valor 
de evapotranspiración real coincida aproximadamente con el del balance hídrico de Chile 
(1987), así como también con el caudal medio anual en la estación de descarga. La tabla 5-7 
muestra los resultados del balance hídrico preliminar. 

                                                         

Variable 

FM=1.135 

Datos sin 
corregir 

Datos 
corregidos 

Q[m3/s] 13.5 13.5 

Q[mm/año] 361.6 361.6 

T[oC] 14.26 14.26 

P [mm/año] 872.48 999.28 

Evr [mm/año] 604.12 637.71 

P-Evr [mm/año] 268.36 361.57 

 

5.4 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

 

El criterio de bondad de ajuste utilizado para la calibración y validación del modelo 
fue el de Nash-Sutcliffe es uno de los más usados en hidrología. Se define como: 

 

 












n

i

iobs

n

i

iobsisim

QQ

QQ
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,
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,,

1
             Ecuación 5.5 

 

Dónde: 
Qsim,i     : Caudal simulado en el instante i [m3/s]. 
Qobs,i     :Caudal observado en el instante i [m3/s]. 

               ̅         : Caudal medio de la serie observada [m3/s]. 
 

Este coeficiente  mide cuánto de la variabilidad de las observaciones es explicada por 
la simulación. Si la simulación es perfecta, NS=1; si se intentase ajustar las observaciones 
con el valor promedio, entonces NS=0 

 
Ingresadas las forzantes meteorológicas al software WEAP se procedió a calibrar sus 

parámetros, éstos se indican en la tabla 5.9.  
 

Tabla 5-7 Resultados del balance hídrico 
preliminar 
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Tipo de parámetro Parámetro Valor 

Uso de suelo 
(Calibrados) 

Coeficiente de Cultivo*                                                                                      
(Kc)        

1.30-1.05-0.80-
0.80-0.80-0.80-
0.85-0.90-0.95-
0.95-1.15-1.20 

Factor de resistencia al escurrimiento                                                                
(FR)    

10 

Almacenamiento del suelo                                                               
estanque superior (Z1 max) [mm] 

440 

  
Almacenamiento profundo                                                                                                     

estanque inferior (Z2 max) [mm] 
2000 

  
Conductividad de la zona radicular o estanque 1 

(K1) [mm/mes] 
30 

  
Conductividad de la zona profunda o estanque 2 

(K2) [mm/mes] 
30 

  
Dirección preferencial del flujo (Df) 0.85 

  
Almacenamiento inicial en el estanque 1                                                               

(Z1 inicial) [%] 
35 

  
Almacenamiento inicial en el estanque 2                                                               

(Z2 inicial) [%] 
5 

Clima 

Humedad relativa**                                                                                                                 
(%)        

75.70-80.28-
84.06-85.84-
84.03-80.25-
74.70-69.18-
65.59-64.59-
66.37-70.15 

Viento [m/s] 3 

Latitud * 
[grados] 

-36.25 

 
-36.4 

*Fuente CNR -36.42 

*Valores del año hidrológico Abri-Mar 
 

*Subcuenca Alta. media y baja 
 

 

 

 

Tabla 5-8 Valores de los parámetros calibrados, software WEAP 
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Los resultados gráficos del modelo se indican en la figura 5.11 y sus valores en el 
anexo digital-C. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 5.12 Resultados de la modelación hidrológica 
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Como se puede apreciar en la figura 5.12 se presentan correlaciones entre los 
caudales simulados y observados, tanto a nivel anual como mensual, además, se presenta la 
curva de duración para los caudales mensuales y su residuo. En la serie de tiempo mensual 
se presenta un cuadro celeste que representa la etapa de validación. El valor de Nash-
Sutcliffe obtenido resultó de 0.9 reflejando el buen ajuste del modelo hidrológico. 

 
Se prestó mucha atención en el cálculo de la evapotranspiración potencial mensual 

calculada por el modelo, ya que será útil para realizar el balance hídrico en el embalse. Se 
compararon los resultados entregados por WEAP y los datos estimados a partir de la 
información del Atlas Agroclimático de Chile, los valores se ajustan de una manera bastante 
aceptable lo cual se puede verificar en la figura 5.13. 

 

 

 

 
Calibrados los caudales en la estación Lonquén en Treguaco y mediante la ecuación 

5.1 se obtuvo los caudales afluentes al embalse, los cuales se presentan en la figura 5.13 y 
en el anexo digital C, se pudo analizar que el caudal promedio anual en el punto de 
embalsamiento es de 3 m3/s.  
 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 5.13 Comparación entre la evaporación potencial mensual calculada y la 
medida 

Fig. 5.14 Caudales medios mensuales afluentes al embalse del proyecto Lonquén 
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En el presente capítulo se describe el modelo operacional del embalse del proyecto 
de regadío Lonquén, el cual es útil para determinar la capacidad de diseño del mismo. El 
modelo simula los caudales afluentes y efluentes del embalse a una escala temporal 
mensual mediante un periodo multianual. Para la representación operacional se 
necesitaron variables hidrológicas, morfológicas y agronómicas, así como también criterios 
de falla considerando una seguridad de riego específica. Como se podrá constatar se 
obtuvieron dos valores de capacidad útil tomando en cuenta escenarios con diferentes 
criterios en la eficiencia en la aplicación del agua para riego, 85 y 70%, llegando a valores de 
diseño de 24.6 y 35.7 Hm3 respectivamente, que para ambos casos la SR es del 88%. 

 
6.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO 

 
La conceptualización del modelo operacional establece variables de entrada y salida 

al embalse. Para esto se hace un balance hídrico a nivel mensual tomando en cuenta el 
caudal afluente del río Lonquén, demandas de riego y las pérdidas por evaporación. Todo 
esto considerando restricciones de derechos de agua y volumen mínimo disponible en el 
embalse. Cabe señalar que debido a las características del suelo, en la zona no se 
consideraron pérdidas por infiltración, dado su alto contenido de arcilla. En La figura 6.1 se 
representa esquemáticamente la conceptualización del modelo operacional, representando 
las distintas variables que intervienen en éste. 

 
 
 
 

 

 

  

 

6. MODELO   OPERACIONAL  

Y  CAPACIDAD DE DISEÑO 6 
CAPÍTULO 

Fig. 6.1Esquema del modelo  Operacional 
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Dónde: 
 

Qaflu: Caudal afluente del río Lonquén; valores obtenidos de la simulación 
hidrológica descrita en el capítulo 5, y restringidos por los derechos de agua 
establecidos para el proyecto.  
Ev: Pérdidas por evaporación. 
Qr: Caudal de riego; determinado por la demanda de riego,  restringido por 
la disponibilidad de caudal en el río y por los derechos de agua establecidos 
para el proyecto. 
Qeflr: Caudal efluente al río; correspondiente a los excesos o al caudal no 
disponible sin en caso se ha superado el volumen de derechos de agua 
establecidos para el proyecto. 
ΔS: Variación mensual del almacenamiento en el embalse a través del 
tiempo; es el volumen disponible al final de cada mes después de haber 
realizado el balance hídrico.  

 

   
6.2 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

 
6.2.1 CAUDAL  AFLUENTE DEL RÍO LONQUÉN  (Qaflu) 

 

El porcentaje del caudal del río Lonquén (Qaflu) que es captado para el proyecto de 
regadío se denominará caudal efectivamente aprovechable (Vaf), dicha cantidad está 
restringida por los derechos atribuidos al proyecto y por el caudal ecológico. Los valores de 
Qaflu fueron obtenidos del proceso de modelación hidrológica descrita en el capítulo 5. 

 
Los derechos de aprovechamiento de agua otorgados al proyecto de regadío, según 

Resolución DGA Región del Bío Bío N° 002 del 16 de enero del 2009, se detallan en la tabla 
6-1  
 

 

Tipo de 
Derecho 

Periodo 
Caudal                                             
[m3/s] 

Volumen                                              
[Hm3] 

 
Permanente  

Mayo-Septiembre 0.90 11.86 

 Eventual Mayo-Septiembre 2.51 33.14 

     Cabe recalcar que la resolución de derechos de agua asigna el recurso en unidad de 

volumen y su restricción de captación es a nivel de todo el periodo Mayo-Septiembre, 

además menciona que el titular del derecho de aprovechamiento deberá dejar escurrir 

aguas abajo del punto de captación en el río Lonquén un caudal ecológico no inferior a 

0.165 m3/s para la preservación de la naturaleza y el medio ambiente.  

Tabla 6-1 Derechos de agua atribuidos al proyecto de 
regadío Lonquén 



CAPÍTULO 6: MODELO OPERACIONAL Y CAPACIDAD DE DISEÑO 
 

72 

 

 

6.2.2 PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN (Ev) 

 

Las pérdidas por evaporación se refieren al cambio de estado líquido a gaseoso que 
sufre una lámina de agua debido a la capacidad evaporante de la atmósfera en la zona 
donde se ubicará el embalse. El equipo ideal para medir esta variable es el tanque de 
evaporación, recipiente de tamaño estandarizado denominado Tanque evaporímetro de 
clase A, el mismo que tiene 1.20 m de diámetro, 0.25 m de profundidad y un tornillo 
micrométrico para medir el nivel de agua con precisión. Cabe mencionar que la evaporación 
en pequeños depósitos es mayor a la que se produce en los grandes, debido al efecto oasis. 
Se estima que la evaporación producida en embalses está entre un 60 y 80% de la que se 
produce en el tanque evaporímetro, estimación que para proyectos de riego generalmente 
toma un valor del 70% (Dal-Ré Tenreiro, 2003). 

 

                        TanqueEmbalse EE *7.0                       Ecuación 6.1 

 

Para el presente estudio se cuenta con la información del balance hídrico de Chile 
(DGA, 1987), donde se menciona que la evaporación de tanque anual  es de 1500 mm; así 
mismo se cuenta con valores de evapotranspiración potencial, calculados y calibrados  en el  
modelo hidrológico a escala mensual, cuyo valor anual es de 1290 mm. Cabe mencionar que 
la evapotranspiración potencial de un cultivo es menor que la evaporación desde una 
superficie libre de agua (Penman & Schofield, 1951), debido a: 

 
 Cierre de los estomas durante la noche. 

 Resistencia que presentan los estomas. 

 Reflectancia de la vegetación. 

 

Por su parte la superficie libre de agua no presenta estos obstáculos y posee energía 
almacenada durante el día que le permite continuar el proceso durante la noche. Se ha 
estimado que la evapotranspiración potencial de un cultivo representa un 75% de la 
evaporación de una superficie libre (Neumann, 1953). Tomando en cuenta la información 
disponible y los conceptos mencionados anteriormente de evaporación en una superficie 
libre de agua y evapotrasnpiración potencial de cultivos se estableció un procedimiento 
para discretizar mensualmente el valor anual de evaporación de tanque, dicho proceso se lo 
describe a continuación: 
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 Primero: Con el valor anual de evaporación de tanque se calculan las pérdidas 

por evaporación en el embalse aplicando la ecuación 6.1, cuyo valor 

resultante es 1050 mm. 

 

 Segundo: Se calcula el porcentaje que representa la evaporación de tanque de 

la evapotranspiración potencial a nivel anual, dividiendo ambas variables, 

valor igual a 81,4%. 

 

 Tercero: Se calcula la serie histórica de evaporación en el embalse suponiendo 

que el porcentaje anual calculado en el paso anterior se mantendrá a nivel 

mensual, para esto se multiplica la serie histórica de evapotranspiración 

potencial, obtenida de nuestro modelo hidrológico, por  0.814. 

 
Sabiendo que el procedimiento propuesto para calcular los valores de evaporación 

en el embalse depende directamente de los valores de evapotraspiración potencial 
calculados en el modelo hidrológico, se tuvo mucho cuidado al momento de calibrar esta 
variable, este análisis se puede corroborar  en el capítulo 5, específicamente  en la figura 
5.13, mientras que en la figura 6.2 se puede apreciar la distribución media mensual de los 
distintos valores de evaporación en el embalse, de tanque y  evapotranspiración potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.2 Valores medios mensuales de evaporación de tanque (Et), 
evapotranspiración (Evp) y evaporación en el embalse (Ev).  Distribución 

mensual de las distintitas variables aplicando el procedimiento de 
discrteización planteado. 
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Para realizar el balance hídrico en el embalse se necesita transformar las unidades 

de  pérdidas de evaporación, de  lámina de agua (mm) a volumen (Hm3), para esto se aplica 
la ecuación 6.2. 

 

 

100000

)(*)( ,,

,

haArmmEv
PEvp

jiji

ji                    Ecuación 6.2 

 

Dónde: 
PEvpi,j: Pérdidas por evaporación en el embalse en el año j en el mes i, Hm3. 
Evi,j : Evaporación en el embalse en el año j en el mes i, en mm. 
Ari,j : Área de inundación del embalse en el año j en el mes i, en ha. 

 

El área de inundación del embalse se calcula con las curvas características del 
embalse, cota-área de inundación y cota-almacenamiento, las cuales dependen de las 
características morfológicas del vaso del embalse. Para el cálculo de dichas curvas se utilizó 
el software ArcGis 10.0 y un modelo de elevación digital que representa la topografía del 
lugar de represamiento. En la figura 6.3 se pueden apreciar el vaso del embalse y sus curvas 
características. 

 
Ya que el balance hídrico que se realizará en el embalse debe arrojar un volumen al 

final de cada mes i, se utiliza este valor para interpolar en la curva Cota-Almacenamiento, 
obteniendo de esta manera la cota correspondiente al volumen de agua almacenada,  luego 
con dicha cota se interpola en la curva Cota-Área para encontrar finalmente el área de 
inundación correspondiente. 
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6.2.3 CAUDAL DE RIEGO (QR) 

El caudal de riego corresponde a la demanda total de todos los  cultivos en un mes 
determinado, para esto se debe obtener la demanda hídrica en los distintos sectores de 
riego considerados para el proyecto. El cálculo de la demanda hídrica consiste básicamente 
en obtener la diferencia entre la Evapotranspiración de cultivo (Evp) y la precipitación 
efectiva de la zona de estudio (Pef), cuya diferencia suele aumentarse ya que se debe tomar 
en cuenta las pérdidas por conducción y aplicación. Para agilizar el proceso de cálculo se 

Fig. 6.3 Vaso del Embalse del proyecto Lonquén y sus curvas características. a) Topografía del vaso del 
embalse. b) Curva cota-Área (negra) y Curva cota-Almacenamiento(roja) 
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elaboró una rutina en el programa matlab (Anexo digital A), la cual proporciona valores 
medios mensuales de las distintas variables de interés como son, la Pef, Evp  y la demanda 
total del proyecto (DTP). Para ello debe ingresarse datos de precipitación representativa en 
la zona de riego, valores de Evapotranspiración de referencia (Eto), coeficientes de cultivo 
(Kc) y áreas de riego para cada cultivo en los distintos sectores (AS). A continuación se 
describe el procedimiento que se siguió para calcular la DTP, la misma que define el caudal 
de riego a satisfacer. 

 

6.2.3.1 SECTORES Y AREAS DE CULTIVO (AS) 
 
Los sectores y tipos de cultivo que se considerarán en el proyecto se los obtuvo del 

estudio agroeconómico (San Martín CÍA LTDA, 2011), éstos se describen en la tabla 6-2. En 
la figura 6.4 se puede observar la distribución espacial de los distintos sectores de riego, 
tomando en cuenta las unidades de respuesta hidrológica con la que se construyó el modelo 
hidrológico; se puede apreciar que todos los sectores se ubican en la subcuenca media, esto 
es muy importante de recalcar ya que para el cálculo de la demanda de riego, como se verá 
más adelante,   será necesario valores climatológicos, los mismos que se obtendrán de dicha 
unidad de respuesta hidrológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 6.4 Ubicación geográfica de los sectores de riego proyectados para el proyecto de regadío Lonquén 
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6.2.3.2 PRECIPITACIÓN EFECTIVA (Pef) 

 
Para el cálculo de la precipitación efectiva se utilizó la ecuación más recomienda la 

FAO, USDA- Soil Conservation Service (Fernández et al, 2004), la cual se presenta a 
continuación: 

 

 

  mmPPP

mmPP
P

P

ef

ef

250.........................*1.0125

250................*2.0125*
125




                    Ecuación 6.3 

 
Dónde: 

Pef: Precipitación efectiva, mm 
P   : Precipitación mensual. 

 

Los datos de precipitación mensual corresponden a la precipitación representativa 
de la subcuenca media calculada en el capítulo 5. 

 

 

 

 

 

Tabla 6-2 Número de sectores, tipos y áreas de cultivo considerados para el proyecto 
Lonquén (San Martín CÍA LTDA, 2011). 



CAPÍTULO 6: MODELO OPERACIONAL Y CAPACIDAD DE DISEÑO 
 

78 

 

 

6.2.3.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVO (Evp) 

 
Para el cálculo de la evapotranspiración de cultivo se siguió el procedimiento 

descrito por la FAO en su artículo Irrigation and Drainage Paper 56, denominado "Crop 
Evapotranspiration Guidelines for computing crop water requeriments” (Allen et al, 2006) 
en el cual se agrega un nuevo concepto de evapotraspiración de referencia basado en la 
ecuación de Peman-Monteith. El procedimiento indica que la evapotranspiración de un 
cultivo es el producto entre el coeficiente único de cultivo Kc y la evapotranspiración de 
referencia Eto, entendiéndose esta última como la evapotranspiración, sin restricciones de 
agua,  que ocurre en una superficie de referencia (pasto de 12 cm en buenas condiciones) 
cuyo valor depende únicamente de las condiciones climáticas. El valor de 
evapotranspiración de referencia (Eto) de Peman-Monteith se lo obtuvo del modelo 
hidrológico, en la figura 6.5 se puede apreciar los valores medios mensuales para la zona de 
estudio. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes únicos de cultivo por mes (Kc) correspondientes al proyecto  se los 
presentan en la tabla 6. 
 

  

 

 

Fig. 6.5 Valores medios mensuales de Evapotranspiración de referencia de Peman-Monteith en la 
zona de riego. Periodo Abril1986-Marzo2011 
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Con los valores de Eto y Kc se obtiene la evapotranspiración para cada cultivo, en la 
figura 6.6 se puede apreciar la Evp calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Tipo de 
cultivo 

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

1 Arándano 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.68 1.05 1.05 1.05 0.78 

2 Cerezo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.66 0.84 1.03 1.03 0.78 

3 Frambuesa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.55 0.80 1.05 1.05 0.78 0.50 

4 Nogal 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.70 0.90 1.10 1.10 1.10 0.87 

5 Olivo 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.68 0.70 0.70 0.70 0.70 

6 Frutilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.63 0.85 0.85 0.80 0.75 

7 Vid Vinífera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.64 0.84 0.84 0.76 0.68 

8 Papa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.55 0.73 1.15 0.75 0.00 

9 Cebolla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

10 Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.65 0.80 1.15 1.15 1.05 0.00 

11 Lechuga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.95 0.70 0.30 

12 Sandía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.60 0.80 1.00 1.00 0.75 0.00 0.00 

13 Tomate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.92 1.15 1.15 0.98 0.80 0.00 

Tabla 6-3 Coeficientes únicos de cultivo (Kc) para los cultivos considerados en el 
proyecto (San Martín CÍA LTDA, 2011). 

Fig. 6.6 Evapotranspiración de cultivo  (Evp) para  los cultivos considerados en el proyecto de riego 
Lonquén. Periodo Abril1986-Marzo2011 
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6.2.3.4 EFICIENCIAS DE RIEGO 

 
La eficiencia de riego es la relación que manifiesta las pérdidas que ocurren desde la 

fuente de agua hasta los cultivos, la misma se expresa en porcentaje, para el presente 
proyecto se tomará en cuenta eficiencia tanto en la conducción como en la aplicación. 

 

a) EFICIENCIA EN LA CONDUCCIÓN (Efc) 

La eficiencia en la conducción es la relación entre el agua que llega a la toma del 
predio (Qp) y el agua que sale de la fuente de abastecimiento (Qa), o sea que define el agua 
que se pierde en la red de distribución. 

 

a

p

Q

Q
Efc                              Ecuación 6.4 

 
En la tabla 6-4 se puede apreciar algunos valores referenciales de Efc, valores 

obtenidos de un estudio realizado en los Estados Unidos en el cual se analizaron 90 
proyectos de riego (García, 2012).  

 
 

 

 

 

 

 

 
En el estudio de demanda hídrica del proyecto se toma en cuenta un valor de Efc del 

90% el cual se consideró  tomando como base los coeficientes contenidos en la Ley No. 
18.450, valor que se aceptará en el presente estudio. 

 

 

 

Efc % 

Suministro continuo, caudal casi constante 90 

Sumunistro intermitente, proyectos de 3000 a 7000 hás, buena administración 80-85 

Grandes sistemas (>10000 hás) y sistemas pequeños (<1000 hás) con 
comunicación problemática y administración menos eficaz 

50-70 

Tabla 6-4 Valores referenciales de eficiencia en la conducción de riego  
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b) EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN (Efa) 

La eficiencia en la aplicación (Efa) es la relación que existe entre el agua que se 
requiere en la zona de raíces (Qr) y el agua total que se deriva a la parcela (Qp). 

 
 

p

r

Q

Q
Efa                        Ecuación 6.5 

 
En la tabla 6-5 se puede observar algunos valores referenciales de Efa tomando en 

cuenta distintos métodos de riego.  

 

 

 

Método de Riego 
Efa 
[%] 

Surcos Rectos 55-70 

Surcos en Contorno 50-55 

Corrugación 50-70 

Aspersión, clima seco y cálido 60 

Aspersión, clima moderado 70 

Aspersión, clima frío y húmedo 80 

Riego localizado  85-90 

 

La Efa considerada para el proyecto de riego Lonquén es 85%, valor que puede ser 
cuestionado ya que para alcanzar dicha eficiencia se necesitaría riego localizado, 
considerando que el principal inconveniente de este método es su alto costo en la 
implementación, se aceptará el valor de Efa que se considera en el proyecto pero se 
planteará un escenario tomando en cuenta un método más económico para los regantes, es 
decir, por medio de surcos rectos obteniendo de esta manera un Efa del 70%. 

 

 

 

Tabla 6-5 Eficiencia de riego en la aplicación 
según el método a utilizar 
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6.2.3.5 DEMANDA NETA POR CULTIVO (Dem) 

 
La demanda neta por cultivo es la diferencia que existe entre la evapotranspiración 

potencial y la precipitación efectiva, incluyendo las pérdidas por conducción y aplicación.  
 
 

                     
0...................

*

0.....................0








ef

ef

PEvp
EfaEfc

PeEvp
Dem

PEvpDem

         Ecuación 6.6 

 
En la tabla 6-6 se indica las demandas netas promedio de cada cultivo incluyendo las 

pérdidas tomando en cuenta las distintas eficiencias de riego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.6 DEMANDA HÍDRICA TOTAL DEL PROYECTO (DTP) 

 
La demanda hídrica total de un cultivo es el producto entre su demanda neta y su 

superficie potencial, por lo tanto la demanda hídrica total a nivel de proyecto será la suma 
de la demanda hídrica total de todos los cultivos considerados en cada sector. De esta 
manera  la demanda hídrica total por sector queda definida por la ecuación 6.7. 

 

610
)(

 

 k

Skik

Si

Ad

pDTS                               Ecuación 6.7 

 

 

Tabla 6-6Demanda hídrica neta promedio de los diferentes cultivos considerados en 
el proyecto 
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Dónde: 

DTS : Demanda total por sector en un determinado mes (Hm3). 
i : Índice que corresponde al mes del año. 
s : Índice que corresponde al sector de riego. 
k : Índice que corresponde al tipo de cultivo. 
dik : Demanda de riego del cultivo “k” durante el mes “i”, (m3/há . 
Ajk : Área potencial de riego del cultivo “k” asociada al sector “j”, (há) 

 
Finalmente la demanda total del proyecto en cada mes será la suma de las demandas 

totales en cada sector: 
 

 
S

SiSi pDTSCpDTP *       Ecuación 6.8 

Dónde: 

DTPi : Demanda total del proyecto en el mes i (Hm3).  
Cp : Porcentaje de Cobertura de la superficie total correspondiente a cada 

sector “S” (valores de 0 a 1 . 

 
En la figura 6.7 se puede apreciar la demanda total del proyecto para cada mes, la 

misma que representa el caudal de riego a satisfacer al momento de realizar el balance 
hídrico en el embalse. 

 

 

 
Fig. 6.7Demanda hídrica total del proyecto de riego Lonquén 
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6.2.4 SEGURIDAD DE RIEGO (SR) 

Antes de definir la seguridad de riego, se debe primeramente conocer el concepto de 
demanda suplida, que es la demanda que verdaderamente se puede satisfacer, ésta está 
restringida por los derechos de agua y por la hidrología del sector, de esta manera podemos 
obtener el porcentaje de la demanda que se satisface mediante la ecuación 6.9:  

 

ji

ji

ji
DTP

DemSup
PDS

,

,

,                  Ecuación 6.9 

Dónde: 

j    : Índice que corresponde al año 
PDS    : Porcentaje de la demanda del proyecto que es cubierta. 
DemSup: Demanda suplida 

 
Se considera que un año es fallido cuando: 
 
 PDS es menor al 85% en al menos un mes del año. 

 Cuando PDS es igual al 90% en dos meses consecutivos. 

 

Finalmente la seguridad de riego del proyecto queda definida por la ecuación 6.10 
 

 

100*1 









Asim

AnF
SR           Ecuación 6.10 

Dónde: 

SR : Seguridad de riego del proyecto. 
AnF : Años fallados 
Asim : Años simulados 
 

La capacidad de diseño del embalse debe ser capaz de cumplir una seguridad de 
riego no menor al 85%. 
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6.2.5 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

En este tipo de proyectos se estima una vida útil de 50 a 60 años. En el presente caso 
se toma en cuenta una vida útil hasta el año 2065, es decir 54 años, tomando en cuenta los 
registros históricos de los datos utilizados para la simulación del modelo operacional, cuya 
extensión es hasta el 2011. 

 

6.2.6 VOLUMEN MUERTO, SUPERALMACENAMIENTO Y RESGUARDO 

Se investigó en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)  de la Dirección General de 
Aguas (DGA) y se pudo obtener a siguiente información. 

 

 El estudio de sedimentos del proyecto estima una tasa anual de acarreo de 
6477 m3/año, que si tomamos en cuenta la vida útil del embalse (54 años) el 
volumen de sedimentos (VS) se convierten en aproximadamente 0.35 Hm3.  
 

 Por otra parte para la evacuación de crecidas se toma en cuenta un vertedero 
de hormigón armado de 20 m de longitud el cual trasvasa las aguas a un 
rápido que descarga hacia el río Lonquén. Se verificó que la altura máxima 
sobre este vertedero (tipo frontal) es de 3.65 m. 
 

 Para el resguardo se toma en cuenta revancha por viento (0.01m), por efecto 
oleaje (0.89 m) y por asentamiento post-sismo (0.52 m), que en total da una 
altura de 1.42 m. 

 

6.3 DECISIONES LÓGICAS PARA EL PROCESO DE SIMULACIÓN 

Las decisiones lógicas se refieren a las ecuaciones que se implementarán en la 
simulación del modelo operacional con el fin de cumplir las restricciones tanto en la oferta 
como en la demanda de agua, y de esta manera representar el balance hídrico en el embalse. 
Cabe mencionar que todas las variables que intervienen en la simulación tendrán unidad de 
volumen (Hm3). A continuación se describe las decisiones lógicas utilizadas en  el proceso 
de simulación: 

 
En primer lugar se debe garantizar tanto el caudal ecológico (Qe), en los meses en 

que se tienen asignados los derechos de agua, y el volumen adicional del volumen  muerto 
del embalse (VA), dada la característica común de estas dos variables, que es la 
obligatoriedad en su cumplimiento. Para esto se les relacionó directamente con la variable 
de diseño (Capacidad del embalse), donde: 
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CaVMQE *11.0       Ecuación 6.11 

Dónde: 

VMQE : Volumen destinado al volumen adicional del volumen muerto del  
embalse y caudal ecológico. 

Ca : Capacidad de diseño. 
 

De esta manera el VMQE tendrá que satisfacer un Qe de 0.43 Hm3 al mes (0.17m3/s), 
además tendrá que cumplir que el porcentaje correspondiente el volumen adicional (VA) 
más el volumen de sedimentos (VS), es decir el volumen muerto, no debe ser menor al 8 % 
la capacidad útil. 

 
Por otra parte la simulación debe empezar con un volumen inicial (VoilS). Este 

volumen representa la cantidad de agua almacenada con la que se debe empezar en el 
primer mes de la simulación, debe tenerse la precaución de verificar que dicho volumen sea 
igual al volumen final (VfinS) al término de la simulación. En caso contrario, se estaría 
"inventando" recurso de agua. (Arrau, 2013). 

 

VfinSVoilS                   Ecuación 6.12 

Luego corresponde representar el caudal efectivamente aprovechable (Vaf), el cual 
se obtiene de la hidrología del río Lonquén y está sujeto a restricciones de derechos de 
agua. Por lo tanto primero se debe representar el caudal que verdaderamente se puede 
captar del río tomando en cuenta los derechos de agua, es decir el caudal del río Lonquén 
(Qaflu) en el período Mayo-Septiembre (VaflAp),  

 
 

SeptiembreMayoQafluVaflAp

SeptiembreMayoVaflAp

ji

ji





..................

........................0

,

,
     Ecuación 6.13 

 

El VaflAp no debe sobrepasar un determinado umbral, el mismo que está 
condicionado por los derechos de agua.   Como se mencionó anteriormente el proyecto 
tiene a su haber 11. 86 Hm3 de derechos permanentes y 33.14 Hm3 de derechos eventuales; 
al no haber más usuarios aguas arriba del proyecto la condición de éstos últimos se anula, 
de esta manera el proyecto podrá contar con 45.00 Hm3 en el periodo Mayo – Septiembre 
de forma permanente. La condición lógica que representa el caudal efectivamente 
aprovechable (Vaf), y que toma en cuenta todos los criterios anteriormente mencionados, 
se describe a continuación: 
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jiji

jiji

jiji

DerApnoCDECDPmáxVaf

else

VaflApVaf

CDECDPVaflApDerApnoif











     Ecuación 6.14 

 

Dónde: 

CDP     : Derechos permanentes (11.86 Hm3). 
CDE     : Derechos eventuales (33.14Hm3). 
DerApno: Volumen de agua almacenado en el año según los derechos de agua. 

El proceso de asignación de agua de riego está restringido por las pérdidas de 
evaporación de agua que sufre el embalse, las restricciones en la hidrología, por el volumen 
de agua inicial de cada mes (Voil) y por el VMQE; por lo tanto: 

 

    0,, ,,,,, VMQEPEvpVoilVafmáxDTSmínDemSup jijijijiji      Ecuación 6.15 

 

Como se mencionó anteriormente el embalse tendrá pérdidas solo por evaporación 
(PEvp), el cálculo de esta variable se obtuvo con la ecuación 6.2, en donde para obtener el  
área de inundación Ar, con el volumen final de agua en cada mes (Vfin), se interpola en la 
curva Cota-Almacenamiento, obteniendo de esta manera la cota para calcular el área de 
inundación con la ayuda de la gráfica cota-Área. La decisión lógica para representar el 
volumen final almacenando en cada mes  se presenta a continuación: 

 

 

jiji

jijijijiji

VfinVoil

CaDemSupPEvpVafVoilmínVfin

,1,

,,,,, ],[




              Ecuación 6.16 

Los excesos o rebases de agua en los meses caudalosos se los representa mediante la 
ecuación 6.17. 

 

 

  0,,,,,, CaDemSupPEvpVafVoilmáxExce jijijijiji         Ecuación 6.17 
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Finalmente queda por representar la seguridad de riego del proyecto, para esto se 
calcula el porcentaje cubierto de la demanda total del proyecto en cada mes (PDS), con 
ayuda de la ecuación 6.9. Luego se presentan los dos criterios de falla que condicionan la 
seguridad de riego, para facilidad en su identificación se les dio un carácter binario, a 
continuación se describe las ecuaciones que ayudan a identificar un año fallido. 

 

01

,

11

85.0,

1

,







Vaux

else

Vaux

PDSif

xiliarVariableAu

ji

  Ecuación 6.18 

02
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else
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                                   Ecuación 6.19 
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Af

else

Af

PDSif

AñoFallido

i

ji

                                    Ecuación 6.20 

 

Por lo tanto con la ecuación 6.21 se identifica el número de años fallidos (AnF), y con 
la ecuación 6.10 se calcula la seguridad de riego del proyecto. 

 
 





n

j

jAfAnF
1

     Ecuación 6.21 
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Dónde: 

n     : Años simulados 

 

6.4 CAPACIDAD DE DISEÑO 
 

6.4.1  FUNCIÓN CAPACIDAD DE MATLAB 

Descritas las variables y las ecuaciones que se tomarán en cuenta en la simulación 
del modelo operacional finalmente se procede a obtener la capacidad útil del embalse. Para 
esto se elaboró una función en el programa matlab, cuyo nombre es CAPACIDAD la cual está 
compuesta a su vez por dos sub-funciones: DCULTIVO y BHEMBALSE, en la figura 6.8 se 
puede apreciar el diagrama de flujo de la función, cuyo proceso de cálculo se describe a 
continuación:  

 
Ya que la función CAPACIDAD integra las sub-funciones DCULTIVO Y BHEMBALSE, lo 

primero que hace es ingresar en la función todos los datos necesarios  para el correcto 
funcionamiento de las sub-funciones. El ingreso de datos lo ejecuta de dos maneras: 
mediante la lectura de una base de datos (hoja Excel) ubicada en la carpeta donde se 
encuentran la función y sub-funciones, y mediante ingreso manual en la ventana de 
comandos de matlab. 

 
Las variables que se deben ingresar en la base de datos son: la series históricas de 

evapotranspiración de referencia de Peman-Monteith (Eto, en mm), precipitación 
representativa en la zona de riego (Pre, en mm), el caudal del río Lonquén afluente al 
embalse (Qaflu, en m3/s) y la evaporación en la zona del embalse (Ev, en mm). Así mismo 
se debe ingresar los coeficientes únicos de cultivo (Kc), el área de riego de cada cultivo (AS, 
en há) y las curvas características del embalse, cota-almacenamiento y cota-área, (CE). 

 
Por su parte las variables que se ingresan en la ventana de comandos de matlab son: 

la seguridad de riego de diseño (SRD, en %), el inicio y fin de la simulación(c y d, mm-dd-
año), los derechos permanentes y eventuales (CDP y CDE, en Hm3), las eficiencia de riego en 
aplicación y conducción (Efc y Efc, valores entre 0 y 1), la capacidad de diseño tentativa (Ca, 
Hm3), el porcentaje de área de riego  a cubrir en el proyecto (Cp, en %) y el volumen al 
inicio de la simulación (Voil). 

 
Una vez que por medio de la función CAPACIDAD se han ingresado todos los datos 

necesarios, la sub-función DCULTIVO entra en acción, ésta tiene como respuesta la 
demanda total del proyecto (DTP), precipitación efectiva (Pef) y Evapotrasnpiración de 
cada cultivo (Evp),  para la cual hace la lectura de Eto, Kc, Pre, AS, c y d. 
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CAPACIDAD 

Leer datos: Eto,Kc,Pre,AS,Qaflu,CE,Ev 

DCULTIVO (Eto,Kc,Pre,AS,c,d) =DTP,Pef,Evp 
 

BHEMBALSE(Qaflu,CE,DTP,Ev,r,c,d,CDP,CDE,Ca)=SR 

SR>SRD% 

No 

Si 

Respuesta: Ca,SR,AnF,Asim,Vfin,Pef,Evp,DTP 

Input: SRD,c,d,CDP.CDE,Efc,Efa,Ca,Cp,Voil 
 

Input: Ca 

Fig. 6.8 Diagrama de flujo para el cálculo de la capacidad útil del embalse 

Fin 
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Luego la sub-función BHEMBALSE hace la lectura de DTP, Qaflu, CE, Ev, r5, c, d, CDP, 
CDE y Ca, realizando el balance hídrico en el embalse para todo el tiempo de simulación, 
ésta sub-función tiene como respuesta la seguridad de riego  del modelo (SR), la misma que 
si NO es mayor a SRD, aparece un mensaje en la ventana de comandos de matlab, donde 
indica que se debe ingresar un nuevo valor en la capacidad de diseño, se ingresa un nuevo 
valor y BHEMBALSE vuelve a calcular. Caso contrario SI SR es mayor a SRD, se realiza la 
presentación de resultados en la ventana de comandos de matlab, donde se puede apreciar 
los años fallados en el tiempo de simulación (AnF), los años de simulación (Asim), el 
volumen de agua almacenado en el último mes de la simulación (el cual debe verificarse que 
sea igual al volumen inicial de la simulación), Ca. SR, Pef,  Evp y DTP. 

 
La función CAPACIDAD también entrega gráficas en función del tiempo de 

simulación, donde se puede analizar los excesos (Exce), el porcentaje de demanda 
satisfecha en cada mes (PDS), el caudal efectivamente aprovechable (Vaf), las pérdidas por 
evaporación (PEvp) y el volumen de agua almacenado al final de cada mes (Vfin). Además, 
entrega un gráfica donde se presenta la oferta y demanda de agua, comparando los valores 
medios mensuales de Vaf y Qaflu con la demanda total del proyecto DTP. La codificación de 
la función CAPACIDAD y las sub-funciones DCULTIVO y BHEMBALSE se detallan  en el 
anexo digital A.  

 

6.4.2 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Una vez detallado el programa que se elaboró para obtener la capacidad de diseño, 
se procede al cálculo de esta variable para  el periodo en el cual se tiene información 
medida, es decir para el periodo Abril1986-Marzo2011.  

 
Tomando en cuenta que la función creada tiene un proceso matemático por el cual se 

debe encontrar Ca mediante tanteos, se buscó el valor de Ca mínimo que cumpla con la 
seguridad de riego de diseño, suponiendo todos los valores de las variables que se 
describen en este capítulo, cuyo valor fue de 24.6 Hm3, además se planteó un escenario con 
una eficiencia en la asignación del 70%, y no 85% como está en el proyecto,  donde se 
observó que el valor de Ca aumentó a 35.7 Hm3. En la tabla 6.7 se hace un resumen de los 
resultados obtenidos a partir de las capacidades de diseño calculadas.  

 
En las gráfica 6.9, 6.10 y 6.11  se muestra las distintas etapas de la función 

CAPACIDAD en el programa MATLAB para las condiciones iniciales del proyecto (Ca=24.6).  
 

 

 

 

                                           
5 Se refiere al número de meses que tiene el tiempo de simulación, esta variable se la  calcula dentro de la 
función CAPACIDAD. 
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Fig. 6.9 Ventana de comandos de Matlab al momento de aplicar la función CAPACIDAD, en el ingreso de 
datos. 

Fig. 6.10 Ventana de comandos de Matlab al momento de aplicar la función CAPACIDAD, en la entrega 
de resultados 
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Ca                   
[Hm3] 

Área de Riego   
[hás] 

Efa              
[%] 

Vol. muerto   
[Hm3] 

SR                  
[%] 

24.6 
2315 

85 2.3 88 

35.7 70 3.5 88 

 

 

Un punto importante a tomar en cuenta es la verificación del porcentaje del volumen 
muerto en relación a la capacidad de diseño, como se mencionó anteriormente éste debe 
estar entre el 8 y el 12% de Ca, condición que efectivamente se cumple, representando el 
9.3 y 9.8 % en el primer y segundo escenario respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.11 Gráficas dinámicas en el programa Matlab al momento de aplicar la función CAPACIDAD 

Tabla 6-7 Valores de Ca tomando en cuenta  
distintos valores de Efa 
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6.4.3 ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA  (ASD) 

El grado de satisfacción de la demanda se analiza por el nivel de cumplimiento de la 
seguridad de riego (SR) del modelo durante el período en que se realiza el balance hídrico 
mensual en el embalse, caracterizado éste por la capacidad útil de diseño. Cambiando las 
características de la obra, esencialmente Ca, es posible contrastar los beneficios asociados a 
la oferta de agua (posibilidad de variar el área de riego) con el costo de la obra, conociendo 
el riesgo de satisfacción de la demanda en cada alternativa.  

 
En el presente estudio se realizó el ASD variando Cp en la función CAPACIDAD para 

distintas capacidades de diseño, el cual representa el porcentaje del área total de riego 
(2315 hás) que se toma en cuenta en el proceso de simulación. En la tabla 6-8 se muestra el 
resumen ASD, para los dos escenarios propuestos tomando en cuenta la eficiencia en la 
apliación, mientras que en la figura 6.12 se indica la variación de SR en función de la 
capacidad de diseño, para una cobertura de área de riego (Cp) del 100%, de esta manera se 
puede analizar el volumen mínimo del embalse (Ca) capaz de satisfacer el 100% (Cp) del 
área riego del proyecto, con la máxima satisfacción de la demanda (SR). 

 
Para encontrar los valores en la variación de Ca se realizó el siguiente 

procedimiento:  Una vez que se encontró el valor de Ca mínimo capaz de satisfacer una 
demanda no menor al 85%, se encuentra el valor de Ca más próximo de tal manera que 
mejore esa seguridad de riego, siempre bajo las mismas condiciones de cobertura de riego 
(Cp). Por ejemplo, en la tabla 6-8 se puede observar que para el escenario de Efa = 85%, el 
valor mínimo encontrado de Ca es 24.6 Hm3 el cual satisface la demanda con una SR= 88 % 
para una cobertura (Cp) del 100 %, y que el valor de Ca más próximo capaz de mejorar esa 
seguridad es 25 Hm3, cuya SR = 92 %, repitiendo este procedimiento hasta llegar a una Ca 
capaz de satisfacer la demanda con un SR del 100%, que en este caso es 41.4 Hm3. Un 
procedimiento análogo se hace con la variación de Cp, pero en esta ocasión el valor de Ca se 
mantiene fijo. 

 
El escogimiento de la capacidad óptima de diseño se hace mediante un análisis 

costo-beneficio del proyecto utilizando para ello los valores de la tabla 6-8. En la presenta 
investigación dicho análisis no está dentro de los objetivos planteados, por lo tanto, para 
efectos comparativos se utilizará la capacidad mínima o útil de diseño capaz de satisfacer la 
SR y el área de riego establecida en el proyecto, que en este caso es 24.6 y 35.7 para los 
escenarios de Efa de 85 y 70%  respectivamente, que en ambos casos la SR es 88% (tabla 6-
7).  En la figura 6.13 se indica los niveles característicos del embalse para las capacidades 
de diseño. 
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Escenario 
Área total 
de Riego 

Ca                               
[Hm3] 

Cp                       
[%] 

Área de riego                          
[Ha] 

SR                              
[%] 

Efa=0.85 2315 

24.6 

100 2315.0 88 

99 2291.9 92 

68 1574.2 100 

25.0 
100 2315.0 92 

69 1597.4 100 

40.9 
100 2315.0 96 

99 2291.9 100 

41.4 100 2315.0 100 

Efa=0.7 2315 

35.7 

100 2315.0 88 

99 2291.9 92 

74 1713.1 96 

73 1690.0 100 

36.3 

100 2315.0 92 

75 1736.3 96 

74 1713.1 100 

52.1 
100 2315.0 96 

99 2291.9 100 

52.7 100 2315.0 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-8 Análisis de Satisfacción de la demanda para el proyecto de riego 
Lonquén  para los dos escenarios propuestos tomando en cuenta la variación 

de Efa 

Fig. 6.12 Variación de la seguridad de riego (SR) tomando en cuenta distintas capacidades 
de diseño (Ca) con una cobertura del (Cp) del 100% del área de riego, para los dos 

escenarios propuestos. 
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Por ultimo cabe mencionar que para el análisis de vulnerabilidad y medidas de 

adaptación al cambio climático (próximo capítulo),  se tomará las condiciones del proyecto, 

es decir el escenario con Efa=85%, dado el objetivo principal de esta investigación. 

Fig. 6.13 Niveles característicos del embalse para las capacidades óptimas en los dos escenarios 
propuestos. Los niveles son obtenidos a partir de la curva cota-almacenamiento 
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En este capítulo se describe que tan vulnerable es el proyecto de riego Lonquén a los 
efectos del cambio climático, tomando como referencia su capacidad util de diseño (Ca), la 
demanda (DTP) y la seguridad de riego (SR) que brinda. Se empieza haciendo un análisis de 
los efectos de la variabilidad climática en la demanda hídrica, tomando como base la 
metodología seguida en el capítulo 6, donde se estimó que la demanda actual difiera con la 
futura en un 4.5%, siendo esta última mayor, comprobándose además una fuerte relación 
con la precipitación efectiva. Luego se hace referencia a la vulnerabilidad del proyecto ante 
la variabilidad de las  variables  hidroclimáticas por efectos del cambio climático, cuyos 
resultados demostraron que la capacidad util actual debe aumentarse a 40.9 Hm3 para que 
el proyecto cumpla una SR ≥ 85%. Por último se plantea medidas de adaptación frente a 
esta vulnerabilidad, tomando como referencia ocho escenarios futuros, donde en tres de 
ellos se propone una nueva asignación de derechos de aprovechamiento de agua, donde la 
medida de adaptación tiene que ver en aceptar la hipótesis y  resultados de la modelación 
operacional de cada escenario.   De esta manera  se obtuvo una  Ca para cada uno de ellos, 
se concluyó que los escenarios que toman en cuenta la nueva asignación de derechos de 
agua son los que hacen que la  Ca actual  (24.6 Hm3) sea adecuada, garantizando una 
seguridad de riego mayor a la actual. 

 
 

7.1 DEMANDA FUTURA DEL PROYECTO 

Un aspecto importante es saber cómo se comportará la demanda futura del proyecto, 
analizar sus cambios y poder cuantificarlos, tomando en cuenta la demanda actual. Este 
análisis consistió en forzar la metodología  usada en el capítulo 6 por las variables 
climáticas de precipitación y temperatura, para lo cual se utilizaron valores proyectados del 
modelo PRECIS-ECHAM hasta la vida útil del proyecto, cuyo cálculo se detalla en el capítulo 
4, obteniendo de esta manera nuevos valores de Eto y precipitación efectiva. Para su cálculo 
se utilizó la sub-función DCULTIVO de matlab; en la figura 7.1 se indica los resultados 
obtenidos, como se puede analizar existe un aumento en la demanda de cultivo en el 
período Octubre-Diciembre y en el mes de Abril, mientras en los meses más secos Enero-
Marzo la demanda tiene una disminución ligera, por su parte el mes de Septiembre no sufre 
cambios significativos. 

 

7. ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD Y 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

AL CÁMBIO CLIMÁTICO 7 
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La diferencia entre demanda total actual del proyecto con la futura es del 4.5 %, es 
decir  0.88 Hm3. Se pudo constatar que la demanda futura está fuertemente influenciada por 
la precipitación efectiva ya que su comportamiento temporal es similar según se puede 
corroborar en la figura 7.2, donde claramente se observa aumento y disminución en los 
mismos meses de la DTP. 

Fig. 7.1 Comparación entre la demanda total del proyecto actual (1986-2011) y futura (2011-265) 

Fig. 7.2 Comparación de la precipitación efectiva actual y futura en la zona de riego 
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7.2 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

El análisis de vulnerabilidad del proyecto consiste en observar cómo es afectada la 
SR ante la variabilidad hidroclimática futura, es decir, vulnerabilidad a que la capacidad útil 
actual no cumpla con la SR de diseño establecida (85%), tomando en cuenta los efectos del 
cambio climático en la hidrología y evaporación. En la figura 7.3 se puede apreciar los 
valores anuales de caudal y evaporación actuales y futuros calculados. Cabe mencionar que 
los valores futuros de evaporación fueron obtenidos con la misma metodología que se 
describe en el capítulo 6, para lo cual se utilizó los resultados del modelo hidrológico 
forzado por las variables  climáticas de precipitación y temperatura futuras siguiendo la 
metodología descrita en el capítulo 5. Los resultados indican que el caudal medio anual 
futuro se ve afectado con una disminución del 37 % en comparación con el medido, donde 
su valor es de 1.91 m3/s. Por su parte la evaporación aumenta 13 mm en su valor anual 
promedio, pasando de 1057 mm (1986-2011) a 1070 mm (2011-2065). 

 

 

 

 

 

Fig. 7.3 Valores anuales actuales y futuros. a)  Caudal afluente al embalse (Qaflu), b) Pérdidas por 
evaporación (Ev). 
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El análisis de la figura 7.3 indica que el caudal no tiene una tendencia en su 
comportamiento futuro, a excepción del período 2020 a 2030 caracterizado por una 
secuencia de años secos con caudales menores a 1 m3/s. No así la evaporación en el 
embalse donde su valor anual promedio aumenta en cada decenio. 

 
Por otra parte, se verificó que la precipitación y evapotranspiración real (Evr) areal 

en la cuenca del embalse se verían afectadas con una disminución del 20.3 y 10.1% en su 
valor anual promedio, pasando de 822 y 608.5 a 655 y 547.3 mm respectivamente. Mientras 
que la temperatura areal  tendría un incremento de 0.6 ºC, es decir, 4.5% con respecto al 
valor medido de 14 ºC. 

 
Por último se calculó la capacidad útil del embalse capaz de satisfacer la demanda 

del proyecto con una seguridad de riego no menor al 85% tomando en cuenta los efectos 
del cambio climático en la hidrología y evaporación en el embalse (Figura 7.3) utilizando 
para ello la metodología descrita en el capítulo 6. Se constató que ésta difiere con la actual 
en un 66.3 %, donde su valor de 40.9 Hm3  garantiza una SR del 86.1 %. En la tabla 7.1 se 
indica un resumen de la vulnerabilidad de las variables hidroclimáticas a nivel de cuenca y 
sus efectos en la capacidad y SR,    

 

Tabla 7-1 Análisis de vulnerabilidad de las variables hidroclimáticas y de diseño del 
proyecto Lonquén frente al cambio climático 

Periodo 
Precipitación 

areal               
[mm] 

Temperatura 
areal           
[ºC] 

Evr 
areal 
[mm] 

Caudal 
[m3/s] 

Evaporación   
[mm] 

 
 

Ca                  
[mm] 

SR                              
[%] 

1986-2011 822 14 608.5 3 1057 
 

24.6 88 

2011-2065 655 14.6 547.3 1.9 1070 
 

 40.9* 86.1 

Diferencia [%] 20.3 4.5 10.1 37.0 1.2 
 

66.3 2.2 
*Con datos actuales y futuros 

 

7.3 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

Se ha demostrado que la variabilidad climática en la zona de estudio hace que varíe 
el dimensionamiento en el embalse, por lo tanto se requiere tomar acciones frente a esta 
vulnerabilidad, siempre tomando en cuenta la naturaleza de un proyecto de riego que es 
buscar un embalse cuya capacidad sea mínima y que entregue los mayores beneficios, 
además de  cumplir con la mayor seguridad de riego posible. Por lo tanto se pretende 
plantear escenarios con distintas hipótesis que toman en cuenta las condiciones actuales y 
futuras, donde la medida de adaptación se referirá a aceptar las hipótesis y resultados de 
cada escenario. 
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7.3.1 CAPACIDAD 

Si se requiere mantener las condiciones del proyecto actual (demanda actual)  y 
adaptarse a la variabilidad climática futura, es decir despreciar el aumento futuro de 4.5 % 
en la demanda y adaptar el valor de la capacidad de diseño tomando en cuenta el efecto del 
cambio climático,  la medida de adaptación a tomar es aceptar el resultado del análisis de 
vulnerabilidad, a este escenario se lo denomina  ECC1 cuyos detalles se indican en la tabla 
7-2. 

 
 

Tabla 7-2 Escenario de adaptación ECC1 considerado para la simulación del  modelo 
operacional 

 
Escenario   

Hipótesis 
Variables 

consideradas en la 
simulación 

Período 

ECC1 
Considera las condiciones actuales del proyecto 

con condiciones de hidrología y evaporación 
futura 

Ev 1986-2065 

Qaflu 1986-2065 

DTP 1986-2011 

 

Los resultados de la simulación del modelo operacional bajo el escenario ECC1 se 
indican en la tabla 7-3. Como se puede analizar este escenario indica que la Ca actual (24.6 
Hm3) está sub-dimensionada en un 39.9%, por lo tanto debe aumentarse un 65.5 %, es 
decir  a  40.9 Hm3. 

 

Tabla 7-3 Resultados de la simulación del modelo operacional bajo el escenario ECC1 

Escenario   
Área de Riego              

[hás] 
Ca                

[Hm3] 
Vol. Muerto                     

[Hm3] 
SR      

[%] 
Período de 
simulación 

ECC1 2315 40.9 4.1 86.08 1986-2065 

 

7.3.2 DEMANDA 

Otra medida a tomar es adaptar la variable de demanda hídrica del proyecto a los 
efectos del cambio climático, para este propósito se ha considerado varios escenarios, ECC2 
y ECC3 donde el primero  considera los valores actuales y futuros de la hidrología, 
evaporación y demanda y el segundo sólo los valores futuros.  Además de estas medidas se 
consideró el hecho de variar la demanda actual y futura disminuyendo la superficie de riego 
(Cp), cuyos escenarios son ECC4 y ECC5 respectivamente, el umbral de disminución estará 
determinado por el resultado de Ca, cuyo valor debe ser igual a la Ca actual,  el propósito de 
estos escenarios es  analizar qué porcentaje de área de riego se debe disminuir para que la 
capacidad de diseño actual sea capaz de satisfacer la demanda de riego requerida con una 
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SR no menor al 85%, considerando los efectos del cambio climático. En la tabla 7-4 se 
describe con más detalle cada uno de ellos. 
 

 

Escenario   Hipótesis 
Variables 

consideradas en 
la simulación 

Período 

ECC2 
Considera las condiciones actuales del 
proyecto y condiciones futuras  

Ev                                
Qaflu                                     
DTP 

1986-2065 

ECC3 Considera sólo las condiciones futuras  
Ev                                

Qaflu                                     
DTP 

2011-2065 

ECC4 

Simulación con un valor de Cp = 99, 
98, 97,96 %… hasta llegar al valor de la 
Ca actual, considerando las 
condiciones actuales del proyecto con 
condiciones de hidrología y 
evaporación futura. 
 

Ev                                
Qaflu                                     
DTP 

1986-2065 
1986-2065 
1986-2011 

 

ECC5 
Simulación con un valor de Cp = 99, 
98, 97,96 % … hasta llegar al valor de 
la Ca actual, considerando las 
condiciones actuales y  futuras  

Ev                                
Qaflu                                     
DTP 

1986-2065 

  

En la tabla 7-5 se indica los resultados de la simulación con los escenarios 
propuestos. Se puede constatar que entre  los escenarios que toman en cuenta los efectos 
del cambio climático en la demanda hídrica, el ECC3 es el más desfavorable, el cual nos dice 
que la capacidad util actual está sub-dimensionada en  un 47.8% aproximadamente y cuyo 
valor debe aumentarse a 47.1 Hm3. Por su parte el escenario ECC2 supone un sub-
dimensionamiento del 40.3 % donde Ca tiene un valor de 41.2 Hm3. Por otra parte los 
escenarios ECC4 y ECC5 nos dicen que si se toma en cuenta los efectos del cambio climático 
y se quiere mantener la capacidad mínima de diseño actual que garantice una seguridad de 
riego no menor al 85%, el proyecto debe considerar una disminución de su área de riego en 
un 34 y 37% respectivamente. En la figura 7.4 se compara las demandas de los distintitos 
escenarios con la demanda actual del proyecto.  

 

 

 

Tabla 7-4 Escenarios de vulnerabilidad tomando en cuenta los efectos del cambio 
climático  
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Escenario   
Cp                               

[%] 
Área de Riego              

[hás] 
Ca                

[Hm3] 
Vol. Muerto                     

[Hm3] 
SR      

[%] 
Período de 
simulación 

ECC2 
100 2315 

41.2 4.1 86.1 

1986-2065 
ECC3 47.1 4.8 85.2 

ECC4 76 1782.6 24.6 
2.3 88.6 

ECC5 73 1713.1 24.6 

 

7.3.3 DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA 

Tomando en cuenta que la asignación de derechos actual otorga el recurso por una 
cantidad de 11.864 y 33.136 Hm3 de forma permanente y eventual respectivamente para el 
período Mayo-Septiembre, se propone una alternativa de adaptación modificando los 
derechos de aprovechamiento de agua actual, para lo cual se plantea cambiar el período de 
restricción de los derechos eventuales, de tal manera que el proyecto tenga las misma 
cantidad de derechos eventuales pero con una capacidad de captación mayor, es decir  para 
el período Enero-Diciembre. En la figura 7.5 se representa la asignación de derechos con la 
condición actual y futura en el hidrograma del río Lonquén en el punto de captación del 
proyecto. 

 
 

Tabla 7-5 Valores de capacidad de diseño del embalse tomando en cuenta 
los escenarios de demanda hídrica 

Fig. 7.4  Comparación entre la demanda actual del proyecto y las demandas de los distintos 
escenarios. 
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Con la nueva asignación de derechos de agua  se presenta tres escenarios, el primero 
plantea simular el modelo operacional con las condiciones actuales (ECC6), el segundo 
toma en cuenta la hidrología y evaporación futura y la demanda actual del proyecto (ECC7) 
y el tercero además toma en cuenta la demanda futura (ECC7), en la tabla 7-6 se describe 
cada uno de ellos. 

 

Tabla 7-6 Escenarios de simulación tomando en cuenta la nueva propuesta de  asignación 
de derechos de agua. 

Escenario   Hipótesis 
Variables 

consideradas en la 
simulación 

Período 

ECC6 

Nueva asignación de derechos de 
agua con las condiciones actuales del 

proyecto: demanda, hidrología y 
evaporación actual 

 

Ev                                
Qaflu                                     
DTP 

1986-2011 

ECC7 

Nueva asignación de derechos de 
agua con las condiciones actuales del 

proyecto con condiciones de 
hidrología y evaporación futura 

 

Ev                                
Qaflu                                     
DTP 

1986-2065  
1986-2065 
1986-2011 

ECC8 
Nueva asignación de derechos de 

agua con las  condiciones actuales y 
futuras  

Ev                                
Qaflu                                     
DTP 

1986-2065 

CDP ≤ 11.864 Hm3 

CDE ≤ 33.136 Hm3 

CDP = 0 Hm3 

CDE = 0 Hm3 

CDP ≤ 11.864 Hm3 

CDE ≤ 33.136 Hm3 

CDP = 0 Hm3 

Fig. 7.5 Representación de la asignación de los derechos de agua en la condición actual y futura 
en el hidrograma en el punto de represamiento. 
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Para representar los escenarios la sub-función BHEMBALSE fue modificada, los 
detalles se pueden analizar en el anexo digital A. En la tabla 7-7 se presenta los valores de 
las capacidades de diseño obtenidas de la simulación del modelo operacional, cuyos valores 
son 18.2, 18.1 y 18.5 Hm3 para los escenarios ECC6, ECC7 y  ECC8 respectivamente. Los 
resultados indican que existe una disminución de la capacidad útil si se compara con el 
valor actual (24.6 Hm3), además, se observa que en  los escenarios que toman en cuenta los 
efectos del cambio climático (ECC7 y ECC8) difieren muy poco con el que representa las 
condiciones climáticas actuales (ECC6), a diferencia de los escenarios anteriores (ECC1, 
ECC2, ECC3, ECC4 y ECC5), cuya asignación de derechos no fue modificada, donde el valor 
de Ca util aumenta significativamente en relación al valor actual. 

 
 

 

Escenario   
Cp                               

[%] 
Área de Riego              

[hás] 
Ca                

[Hm3] 
Vol.Muerto                     

[Hm3] 
SR      

[%] 
Período de 
simulación 

ECC6 

100 2315 

18.2 1.6 88 

1986-2065 ECC7 18.2 1.6 88 

ECC8 18.5 1.6 86.1 

 

7.4 ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Calculadas las capacidades útiles de diseño en cada escenario se realizó un análisis 

de satisfacción de la demanda a cada uno de ellos siguiendo la metodología descrita en el 
capítulo 6, a excepción de los escenarios ECC4 y ECC5 ya que estos tienen la finalidad de 
entregar un valor puntual de cobertura de riego (Cp) para efectos comparativos con la 
situación actual. Este análisis entrega valores útiles para el cálculo de la capacidad óptima 
de diseño. Los resultados se pueden apreciar en la 7-8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7-7 Valores de capacidad mínima del embalse tomando en cuenta los escenarios 
con la nueva asignación de derechos de agua. 
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Escenario Variable Escenario Variable

Cp 100 99 97 92 86 85 81 76 75 Cp 100 98 97 84

SR 86.1 87.34 89.87 92.41 93.67 96.2 97.5 98.73 100 SR 88 92 96 100

Cp 100 98 97 93 92 86 85 81 76 Cp 100 99 85

SR 87.3 88.61 89.87 91.14 92.41 93.7 96.2 97.47 100 SR 92 96 100

Cp 100 99 95 94 86 85 81 76 Cp 100 85

SR 88.6 89.87 91.14 92.41 94.94 96.2 97.5 100 SR 96 100

Cp 100 95 86 85 82 77 77 Cp 100

SR 89.9 92.41 93.67 96.2 97.47 98.7 100 SR 100

Cp 100 99 88 85 84 83 78 77 Cp 100 98 97 84

SR 91.1 92.41 93.67 94.94 96.2 97.5 98.7 100 SR 88 92 96 100

Cp 100 89 85 84 83 78 77 Cp 100 99 85

SR 92.4 93.67 94.94 96.2 97.47 98.7 100 SR 92 96 100

Cp 100 91 84 83 Cp 100 85

SR 93.7 94.94 97.47 100 SR 96 100

Cp 100 90 89 87 Cp 100

SR 94.9 96.2 97.47 100 SR 100

Cp 100 99 97 92 86 85 81 76 75 Cp 100.0 99 98 97 93 85 79 73

SR 86.1 87.34 89.87 92.41 93.67 96.2 97.5 98.73 100 SR 86.1 91.14 93.7 94.9 96.2 97.5 99 100

Cp 100 94 93 89 82 81 77 73 72 Cp 100 99 98 93 85 79 73

SR 87.3 88.61 89.87 92.41 94.94 96.2 97.5 98.73 100 SR 88.6 92.41 94.9 96.2 97.5 98.7 100

Cp 100 99 95 94 84 81 79 74 Cp 100 99 98 93 85 80 73

SR 88.6 89.87 91.14 92.41 93.67 96.2 97.5 100 SR 91.1 92.41 94.9 96.2 97.5 98.7 100

Cp 100 96 95 85 82 81 80 74 Cp 100 98 93 85 80 73

SR 89.9 91.14 92.41 93.67 94.94 96.2 97.5 100 SR 92.4 94.94 96.2 97.5 98.7 100

Cp 100 99 87 81 80 75 Cp 100 99 94 87 81 75

SR 91.1 92.41 93.67 96.2 97.47 100 SR 93.7 94.94 96.2 97.5 98.7 100

Cp 100 87 81 80 76 75 Cp 100 95 87 82 75

SR 92.4 93.67 96.2 97.47 98.73 100 SR 94.9 96.2 97.5 98.7 100

Cp 100 91 82 81 Cp 100 99 93 88

SR 93.7 94.94 97.47 100 SR 96.2 97.47 98.7 100

Cp 100 99 97 92 86 85 81 76 75 Cp 100 99 93

SR 86.1 87.34 89.87 92.41 93.67 96.2 97.5 98.73 100 SR 97.5 98.73 100

Cp 100 99 87 81 80 75 Cp 100 99

SR 87 88.69 90.74 94.94 96.3 100 SR 98.7 100

Cp 100 87 81 80 76 75 Cp 100

SR 88.9 90.74 94.94 96.3 98.15 100 SR 100

Cp 100 91 82 81

SR 90.7 92.59 96.3 100

32.5

33.2

ECC8

18.5

18.6

18.7

18.8

19.5

19.7

25.5

29.2

Valores [%]

18.2

18.6

18.7

25.5

18.2

18.6

18.7

25.5

ECC6

ECC7

Ca 

[Hm3]

50.8

51.5

75.7

ECC3

ECC1

41.4

42.9

43.5

47.2

47.8

68

88.6

41.2

41.4

46.4

47.1

50.8

51.5

75.7

47.1

ECC2

40.9

Valores [%]

Ca 

[Hm3]
  

 

 

Tabla 7-8 Análisis de satisfacción de la demanda para cada escenario 
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En la tabla 7-8 se puede observar el comportamiento de las capacidades utiles de 

diseño del embalse  para una cobertura de riego (Cp) del 100%,  las cuales garantizan una 
SR no menor al 85% para cada uno de los escenarios, cuyos valores se representan en la 
figura 7.6.  Se puede analizar que los escenarios con la asignación actual de derechos de 
agua (ECC1, ECC2 y ECC3) no muestran un cambio significativo en la SR al variar Ca, ya que 
sus capacidades mínimas, 40.9, 41.2 y 47.1 Hm3 tienen que aumentar 6.3, 9.6 y 28.6 Hm3 
respectivamente para llegar a una SR mayor al 90%, lo cual supondría que los costos 
asociados a aumentar el volumen del embalse no serían justificables por los beneficios que 
otorgaría una SR de mayor, esto tendrá que verificarse en el análisis costo-beneficio del 
proyecto. Por otra parte, el comportamiento de las capacidades, en los escenarios con la 
nueva asignación de derechos de agua (ECC6, ECC7 y ECC8), es totalmente diferente, donde 
para alcanzar una SR mayor al 90% la variación Ca es mínima, además, de existir una 
disminución en su valor tomando en cuenta el valor de la capacidad util actual (24.6 Hm3). 
Bajo estos escenarios la SR de la capacidad útil actual, para una cobertura Cp del 100%,  se 
incrementa a 96 % para los escenarios ECC6 y ECC7 y 94.9 % para el escenario ECC8 (tabla 
7-8).  

 
En la figura 7.7 se puede apreciar el comportamiento de la seguridad de riego en  las 

capacidades utiles de cada escenario tomando en cuenta  la variación de Cp hasta llegar al 
valor umbral de SR del 100%.  

Fig. 7.6  Comportamiento de Ca para una cobertura de riego (Cp) del 100% con una SR 
≥85% 
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Los resultados indican que el escenario que debe disminuir menos porcentaje de 

área de riego para alcanzar una SR del 100% son los escenarios ECC6 y ECC7 cuya área se 
ve disminuida en 16%. Mientras que los escenarios ECC1, ECC2, ECC3 y ECC8 tienen una 
disminución del 25, 28, 26 Y 27 % respectivamente, a continuación se hace un resumen 
describiendo cada uno de los escenarios y los resultados obtenidos: 

 
 

 ECC1: Representa la situación de aceptar las condición de demanda hídrica 
actual y la hidrología y evaporación futura; el aumento de la capacidad util 
actual bajo este escenario se ve afectada en un 65.5 %, el valor de Ca debe 
aumentar a 40.9 Hm3, cuya capacidad satisface la demanda con una SR del 
86.1%, si se quiere llegar al valor umbral del 100% se debe disminuir la 
superficie de riego en un 25%.  

 
 ECC2: Representa la situación de aceptar las condiciones actuales y futuras  

de demanda hídrica, hidrología y evaporación; la capacidad util actual bajo 
este escenario se ve afectada por un aumento del 67.5 %, el valor de Ca debe 
cambiar a 41.2 Hm3, dando al proyecto una SR del 86.1%, si se quiere llegar al 
valor umbral del 100% se debe disminuir la superficie de riego en un 28%.  

 

Fig. 7.7 Análisis de satisfacción de la demanda para las capacidades útiles de cada escenario 
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 ECC3: Representa la situación de aceptar sólo las condiciones futuras  de 
demanda hídrica, hidrología y evaporación; es el escenario que presenta el 
mayor valor de Ca, con un aumento del 91.5%, es decir, de 47.1 Hm3 
brindando un SR de 85.2 %, si se quiere llegar al valor umbral del 100% se 
debe disminuir la superficie de riego en un 26%.  

 
 ECC4: Responde la incógnita de saber cuánto debe disminuir la superficie de 

riego (Cp) para que el valor de capacidad útil obtenido se igual al actual 
aceptando las condiciones actuales y futuras  de demanda hídrica, hidrología 
y evaporación; los resultados de este escenario demostraron que si se quiere 
tomar en cuenta los efectos del cambio climático la superficie de riego debe 
disminuir un 34 % para que la capacidad útil actual del embalse pueda 
satisfacer la demanda con la SR mínima que establece el proyecto, SR= 
88.6%.  

 
 ECC5: Responde la incógnita de saber cuánto debe disminuir la superficie de 

riego (Cp) para que el valor de capacidad útil obtenido sea igual al actual 
aceptando sólo las condiciones futuras de demanda hídrica, hidrología y 
evaporación; se comprobó que la superficie de riego debe ser disminuida en 
un 37% para que la capacidad útil actual del embalse pueda satisfacer la 
demanda con la SR mínima que establece el proyecto, SR = 88.6%. 

 
 ECC6: Considera una nueva asignación de derechos de agua, cambiando la 

asignación de los derechos eventuales al período Enero-Diciembre, aceptando 
sólo las condiciones actuales de demanda hídrica, hidrología y evaporación; 
los resultados arrojaron una disminución del  26 % en la capacidad util actual, 
es decir 18.2 Hm3 con una SR = 88%, si se quiere llegar al valor umbral del 
100% se debe disminuir la superficie de riego en un 16%. 

 
 ECC7: Considera una nueva asignación de derechos de agua, cambiando la 

asignación de los derechos eventuales al período Enero-Diciembre, aceptando 
las condiciones de demanda hídrica actual e hidrología y evaporación futura; 
al igual que el escenario ECC6 la Ca disminuyó a 18.2 Hm3 garantizando una 
seguridad de riego del 88% y una disminución del 16% en la superficie de 
riego si se quiere llegar al valor umbral de SR del 100%. 

 
 ECC8: Considera una nueva asignación de derechos de agua, cambiando la 

asignación de los derechos eventuales al período Enero-Diciembre, aceptando 
sólo las condiciones futuras de demanda hídrica, hidrología y evaporación; 
bajo este escenario el valor Ca actual debe disminuirse en un 24.7 %, es decir 
a  18.5 Hm3 garantizando una SR del 86.1%, si se quiere llegar al valor umbral 
se debe disminuir la superficie de riego 27%. 
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8.1 VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

Se concluyó que la variabilidad climática en la zona de estudio es considerable. El 
proceso de escalamiento de las forzantes climáticas aplicado al modelo regional PRECIS-
ECHAM dio como resultado que la variabilidad climática afecta la temperatura media anual 
de la cuenca del embalse con un incremento de 0.6 ºC. Por su parte la precipitación anual en 
la zona de estudio se ve disminuida en su promedio, pasando de 822 mm en el período 
1986-2011 a 661 mm para el período 2011-2065, es decir una disminución del  19.6 % con 
respecto a los datos actuales. Se verificó que existe una tendencia ligera en los valores 
futuros de precipitación (figura 4.6), y que la disminución de su valor anual promedio se 
debe a la presencia de años aislados con precipitaciones bajas (menores a 600 mm) los 
cuales influyen en el promedio anual. No así la temperatura (figura 4.6), donde el aumento 
del promedio anual se da de manera continua existiendo una tendencia muy marcada. 

 
 

8.2 MODELO HIDROLÓGICO 

Si bien el análisis cualitativo del modelo hidrológico semi-distribuido es bastante 
aceptable, cuyo  valor de Nash-Sutcliffe es de 0.9, existirá mucha incertidumbre en cuanto a 
la etapa de calibración y validación, ya que para dicho proceso se tomaron valores de la 
estación Lonquén en Treguaco ubicada aguas abajo del punto de interés. La representación 
de la distribución de la precipitación en la cuenca es uno de los aspectos más confiables del 
modelo, gracias a las estaciones Mangarral y San Agustín de Puñal ubicadas  en la parte alta 
y baja de la cuenca respectivamente. Si bien para la representación de la temperatura se 
utilizó una estación base ubicada fuera de la cuenca, se cree que el comportamiento de esta 
variable altamente relacionada con la altitud hace que la representatividad en el modelo 
mediante gradientes térmicos sea aceptable.  

 

8. CONCLUSIONES 8 
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Se comprobó que el modelo representa adecuadamente el balance hídrico en la 
cuenca ya que su valor de evapotranspiración potencial mensual calculada se ajusta 
bastante bien con información del Atlas Agroclimático de Chile (figura 5.13). El valor de 
caudal promedio anual que indica el modelo en el punto de represamiento del embalse  es 
de 3 m3/s aproximadamente para el periodo 1986-2011 (figura 5.14). El modelo 
hidrológico forzado por las variables climáticas de precipitación y temperatura futuras 
tomando en cuenta la vida útil del proyecto, proyecta que para el periodo 2011-2065 
(figura 7.3a), existe una disminución del 37% del caudal medio anual, llegando a ser 1.91 
m3/s. 

 

8.3 CAPACIDAD ÚTIL ACTUAL DEL EMBALSE  

El cálculo de la capacidad útil del embalse basado en el proceso de simulación del 
modelo operacional del proyecto de regadío Lonquén, tomó en cuenta dos escenarios, los 
cuales se diferenciaron por el criterio en la eficiencia en la apliación del recurso para riego 
(Efa), tomando valores del 70 y el 85%, siendo este último el valor que consta en los 
criterios del proyecto, los resultados obtenidos demostraron que la variable en cuestión es 
muy sensible ya que la capacidad del embalse puede disminuir su volumen de 35.7 Hm3, 
con Efa=70%, a 24.6 Hm3 para Efa=85%. Si bien la presente investigación tiene como 
finalidad demostrar la vulnerabilidad del proyecto al cambio climático, se cree que el valor 
de 85% en la Efa es alto y que para dicha característica el proyecto necesitaría riego 
tecnificado, técnica cuestionable por sus altos costos en la implementación. Por tal motivo, 
para efectos comparativos, se creó el escenario con una técnica más económica mediante la 
técnica natural de surcos rectos (Tabla 6-5), la misma que es representada con un 70% en 
la Efa. 

 
Tomando en cuenta la oferta de agua de la cuenca, caracterizada por un caudal 

medio anual de 3 m3/s y restringida por una cantidad de 45 Hm3 de derechos permanentes 
y eventuales para el periodo Mayo-Septiembre; y  las pérdidas anuales promedio de 
evaporación de 1057 mm del lugar, el proceso de cálculo de capacidad útil demostró que un 
volumen de 24.6 Hm3 (escenario que nos interesa ya que tiene las características del 
proyecto) es capaz de satisfacer la demanda de riego anual de 19.53 Hm3 (figura 7.1) con 
una SR del 88%. Además se garantiza un caudal ecológico de 0.17 m3/s  para el periodo en 
que se tiene asignado los derechos de agua.  

 

8.4 VULNERABILIDAD Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

Los resultados de vulnerabilidad demostraron que la capacidad util de diseño actual 
es incapaz de satisfacer la demanda hídrica del proyecto con una SR ≥85%. Se constató que 
si se toma en cuenta la variabilidad climática futura la oferta de agua se ve disminuida; la 
reducción del caudal medio anual y el aumento de las pérdidas por evaporación  hace que la 
Ca actual deba  aumentarse en un 66.2% para que cumpla la seguridad mínima de riego que 
establece el proyecto, es decir, pasar de  24.6 a 40.9 Hm3. 
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Por otra parte el análisis del efecto del cambio climático en la demanda hídrica del 
proyecto demostró un diferencia de 4.5% entre la actual y la futura, pasando de una 
demanda total de 19.53 a 20.41 Hm3.  

 
Demostrado el alto grado de vulnerabilidad del proyecto tanto en la oferta como en 

la demanda se estableció medidas de adaptación del proyecto basándose en ocho 
escenarios futuros de vulnerabilidad, donde la medida de adaptación tiene que ver en 
aceptar la hipótesis y  resultados de la modelación operacional de cada escenario, 
calculándose de esta manera una capacidad útil para cada uno de ellos para luego realizar 
un análisis de satisfacción de la demanda que entrega la oportunidad de escoger la 
capacidad óptima, basándose en la variabilidad de la seguridad de riego (SR) en función de 
la  capacidad de diseño (Ca) y la superficie de riego a cubrir (Cp),  

 
En resumen se pudo concluir que los escenarios que hacen que la capacidad útil  

actual del proyecto (24.6 Hm3) sea adecuada son los que contienen la nueva asignación de 
derechos de agua (ECC6, ECC7 y ECC8) ya que su valor, bajo estos escenarios, garantizaría 
una SR de 96 % en los escenarios ECC6 y ECC7 y 94.9 % en el escenario ECC8%. Otra 
alternativa de mantener la capacidad útil actual es disminuir el área de riego en un 34%, si 
se quiere tomar en cuenta las condiciones actuales y futuras (ECC5), o 37 % si se quiere 
tomar en cuenta sólo las condiciones futuras (ECC6). Los demás escenarios hacen que la 
capacidad tenga un aumento en su volumen entre el 65.5 y 91.5 %. 

 
Por último cabe mencionar que los resultados de cada escenario se deben tomar 

cómo una alternativa y la selección de uno de ellos dependerá del grado de incertidumbre 
que se le quiera dar al diseño, donde los valores de Ca y superficie de riego descritos en el 
análisis de satisfacción de la demanda tendrán que ser analizados en el estudio costo-
beneficio del proyecto. 
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