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Introducción

Resultados preliminares

La variabilidad climática y variaciones en la cobertura de suelo (LUCC)
son los dos mayores factores impulsores de cambios en la respuesta
hidrológica de las cuencas (Wei et al., 2013; Zhang et al., 2018; Leta et al.,
2021). Los factores meteorológicos son determinantes en la disponibilidad
temporal y espacial de agua en una zona, mientras que las cobertura
determina en gran parte la partición de flujos y tiempos de respuesta
hidrológica en la generación de escorrentía, en forma general.

Sin embargo, la expansión urbana, la deforestación y el cambio
climático que han afectado la zona central de Chile en la última década no
permite la cuantificación de los impactos por cada factor. Es más, gran
cantidad de estudios de disponibilidad hídrica utilizan mapas de

cobertura estáticas para realizar sus proyecciones.
Con tal de realizar un análisis de impacto en la disponibilidad hídrica

de una cuenca afectada, se proponen los siguientes objetivos:

• Comparar la sensibilidad hidrológica del Río Cachapoal y subcuencas
ante cambios en la climatología y variaciones en la cobertura de suelo,
utilizando la estructura de modelación hidrológica SUMMA (Clark et al.,
2015a, 2015b).

• Determinar la disponibilidad hídrica superficial y subterránea en la
cuenca del río Cachapoal para distintos escenarios climáticos y
coberturas de suelo futuros.
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Modelación hidrológica del caso base

Próximas tareas
• Obtención de mapas históricos de coberturas de suelo (En proceso).

• Calibración de SUMMA para las subcuencas y cuencas de interés.
• Análisis de las sensibilidades de los procesos hidrológicos seleccionados.
• Proyección de cobertura de suelo en la zona de estudio.

Zona de estudio

Proyecciones climáticas

Fig. 1: Mapa de la cuenca del Río Cachapoal y subcuencas de interés, Región de 
O’Higgins. La grilla representa la discretización espacial implementada en SUMMA.

Metodología

Fig. 2: Esquema simplificado de la metodología propuesta.
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Fig. 3: Proyecciones de temperatura media anual y precipitación anual para la subcuenca de 
montaña para los escenarios SSP2 4.5 y SSP5 8.5.

Fig. 5: Desempeño de la modelación de escorrentía en SUMMA para el periodo histórico.

Fig. 4: Temperatura y precipitación anual promedio para el periodo 2075-2100, 
escenario SSP5 8.5.


