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Preguntas Científicas

➢ ¿La implementación de una plataforma de modelación flexible permitirá
evaluar y testear distintas hipótesis de comportamiento en cuencas
chilenas, con el fin de tener simulaciones más realistas?

➢ ¿Cuáles son las estructuras de modelación que mejor reproduzcan los
eventos de sequía históricos en algunas cuencas chilenas?

Discusión

Conclusiones y Perspectivas Futuras
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➢ La evaluación de la partición anual de flujos y el balance a escala diaria en
todos los URHs de la cuenca, permiten dar cuenta de la consistencia en las
simulaciones obtenidas.

➢ Si bien los valores de las métricas no es el óptimo y existe una subestimación
de los caudales más bajos (entre diciembre y abril), la simulación con
atributos locales logra reproducir de forma adecuada el régimen hidrológico
y la variabilidad espacial en los píxeles.

➢ La plataforma SUMMA entregó resultados de múltiples flujos y
almacenamientos del sistema hidrológico, permitiendo realizar análisis más
completos sobre el comportamiento de la cuenca.

➢ En el presente trabajo se ha explorado el uso de la plataforma de
modelación flexible SUMMA en una cuenca de Chile Central utilizando
forzantes y atributos locales. Los primeros resultados se muestran
consistentes y con un gran potencial de mejora.

➢ Se espera que a futuro, con la calibración de parámetros y la
implementación de rastreo hidrológico de caudales, las métricas y la
fidelidad de las simulaciones obtenidas mejoren sustancialmente.

➢ Aún falta evaluar el testeo de hipótesis de estructuras de modelación,
elemento central de esta investigación.

Resultados preliminares

r RMSE Sesgo (%) NSE KGE

0,532 4,622 -3,98 0,272 0,248

➢ Evaluación simulación con atributos locales:

➢ Validación de la consistencia de simulaciones:
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Figura 4: Serie diaria y métricas de la escorrentía observada y simulada a nivel de cuenca, entre los años 1981-2020.

Figura 5: Curva de Duración y Curva de Variación Estacional de los caudales simulados y observados. 

Figura 6: Distribución espacial de los valores medios anuales de Caudal, Evapotranspiración y SWE.

Figura 3: Partición de flujos anual y balance hídrico diario obtenido en píxeles representativos de valle y montaña.

Atributo Valor

Área 490

Cota Mín (msnm) 616

Cota Máx (msnm) 3282

PP anual (mm) 1886

Q anual (m3/s) 26,95

Zona de Estudio

Figura 2: Mapa Cuenca del Río Palos en junta con Colorado.

Motivación e Introducción

Figura 1: Esquema representación espacial plataforma SUMMA.

Cuenca del Río Palos 
en junta con Colorado
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Metodología y Datos

En las últimas décadas el territorio continental de Chile se ha visto expuesto a eventos
hidrometeorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como sequías y
aluviones. Una forma de comprender y anticipar estos fenómenos es contar con
simulaciones más realistas de las variables del ciclo hidrológico. En ese sentido, una de
las herramientas ampliamente para ese fin son los modelos hidrológicos, que permiten
representar procesos de acumulación y transporte de agua al interior de una cuenca.
Sin embargo, la gran variedad de modelos hidrológicos que hoy existen ha sido
cuestionada por algunos autores, quienes argumentan que es un síntoma de un
insuficiente entendimiento científico de las dinámicas físicas y ambientales que ocurren
a escala de cuenca (Clark et al., 2011). Además, a esto se le suma que en muchos casos
se usa una misma estructura de modelación para representar cuencas altamente
heterogéneas y variables en su geografía y temporalidad (Fenicia et al., 2011). Frente a
esto, se ha propuesto el paradigma de modelación flexible, el cual busca adaptar un
modelo a la cuenca de interés y no al revés. Es allí donde nacen las plataformas de
modelación flexibles, las cuales permiten construir modelos ágiles que permitan contar
con diferentes opciones de resolución espacial, parametrización de procesos físicos y
estrategias de calibración de parámetros (Mendoza et al., 2015) Dentro de estas
plataformas, una de las más actuales es SUMMA (Clark et al., 2015), que se caracteriza
por ser especialmente útil en el testeo de hipótesis de funcionamiento de cuencas
hidrológicas. En particular, en el caso chileno, son escasos los estudios científicos que
han considerado a este tipo de plataformas, por lo que su incorporación podría
representar un potencial de mejora en la predictibilidad hidrológica de las principales
cuencas del país.

➢ Metodología de trabajo:

➢ Implementación plataforma SUMMA:

Datos usados:

- Forzantes: CR2MET
(precipitación, temperatura, 
humedad relativa,  radiación
onda corta y larga,  presión  
atmosf. y velocidad viento)

- Suelo: clasificación NRCS.
- Vegetación: clasificación

MODIS.

Se consideraron 

39 URHs (grilla) 

en la cuenca


