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Contexto del Estudio 

El primer Balance hídrico nacional se realiza entre los años 1980 y 1986, con el fin 
de dar ideas globales sobre los recursos hídricos en Chile así como ser usado para 
aplicaciones prácticas en partes específicas del territorio nacional, y amparado en 
el Programa Hidrológico Internacional de las Naciones Unidas que el año 1976 
acuerda realizar el Balance Hídrico de América del Sur.  
 
Luego de pasados casi 40 años del balance hídrico anterior y siguiendo la misma 
idea del balance anterior, se estimó que era necesario no solo hacer una 
actualización de las variables que caracterizan el sistema hídrico, sino también usar 
todas las herramientas desarrolladas en los últimos 40 años  (SIG, imágenes 
satelitales, súper computadores, reanálisis atmosféricos, proyecciones de cambio 
climático, etc.) en el desarrollo de la iniciativa.  
 
 La actualización es una iniciativa de tres años y que ha sido desarrollada en 
consultorías con la Untec de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, un 
equipo interdisciplinario abarcando distintas áreas de las ciencias. 



COMPARACION de ANTECEDENTES 

1987 2019 

1 Estaciones Fluviométricas 297 507 

2 Est. Pluviométricas 718 832 

3 
Información:                            

Cantidad (a) 
20 - 30 30 

4 Nivel de Fluctuación Estático Dinámico 

- Variación en el 

tiempo 

- Cambio Climático 

5 Variables de Almacenamiento No  Sí 

   - Nieve y glaciares 

- Grandes lagos 



COMPARACION de RESULTADOS 

1987 2019 

Isolíneas Producto Grillado (5*5 Km) 

- Precipitación 
- Modelación espacial y temporal 

mensual 

-ET (Pp, T) - Re-análisis atmosféricos 

-Modelación espacial y temporal  anual 

Métodos utilizados  

 -Ecuación de balance simple 
- Modelo hidrológico para hacer el 

balance 

-Formula de Turc para estimar ET -Modelos de re análisis 

   -ET: PM 



BH1 BH2 BH3 BH4 

Entregado       Entregando           Fines de 2019 

                                              (ejecución)     (bases) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Ruta de la iniciativa “Actualización de Balance Hídrico” 



BH2 

Los principales temas resueltos fueron: 

1.- Ajuste metodológico (calibración de parámetros) 

2.- Resultados de Macrozona Norte y Centro 

 



Resultados - Temperatura 

Estadístico 
Temperatura media anual (Tma) en (°C)  

Tma (1950-1980)  Tma (1985-2015) Diferencia  

Media 11,79  11,85  0,24 

Desviación 5,70  4,60  2,6  



Resultados - Precipitación 

Estadístico 
Precipitación media anual (Pma) en [mm]  

Pma (1950-1980)  Pma (1985-2015) Diferencia  

Media                  309                   191                     -115  

Desviación                  513                   347                     202  



 

Resultados -  Prec. y Evapotranspiración 



Resultados – Cambio Climático- variación escorrentía 



Resultados – Cambio Climático- variación escorrentía 



 
 
 
 
 
 
  

Limitaciones y  Oportunidades 

 
No es un modelo de gestión y asignación de recursos.  
 
No se representan todos los componentes del balance. Por ejemplo, evaporación de 
aguas en zonas urbanas (escala muy pequeña). 
 
Algunos componentes están representados de manera acoplada (ejemplo: procesos 
físicos en glaciares). 
 
Algunos componentes tienen limitaciones (e.g., representación de los flujos de aguas 
subterráneas). 
 
No se aborda la problemática de incertidumbre hidrológica. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
  

Limitaciones y oportunidades 

Como resultado de la actualización no solo se obtiene un número sino que una 
herramienta de trabajo. Para el desarrollo de políticas publicas como para su uso 
para análisis local : Planes de cuencas y plan de adaptación de recursos hídricos al 
Cambio Climático. 
 
Se cuenta con información meteorológica de base que puede ser utilizada 
posteriormente por cualquier modelo hidrológico.  
 
Se puede obtener información hidrológica para múltiples escalas temporales. 
 
Se pueden generar escorrentía y caudal asociado a cualquier cuenca o delimitación 
geográfica, teniendo en consideración las limitaciones metodológicas. 
 
 

 



Dirección General de Aguas 

Gracias por su atención! 


