Efectos hidrológicos de grandes embalses en ríos de Chile
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aguas abajo
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abajo de la presa
Modificación del hábitat
físico
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El grado de alteración hidrológica depende principalmente del tamaño y uso de los embalses, de
las condiciones hidroclimáticas de la cuenca (Abam, 1999; Batalla et al., 2004; Haghighi et al.,
2014).
En el caso de Chile, en la transición climática entre el norte árido y el sur templado húmedo,
existen 26 grandes embalses.
Hipótesis: La magnitud de los impactos sobre el régimen hidrológico sigue un gradiente
latitudinal (por lo tanto climático) en diversas escalas temporales.
Objetivo principal: Determinar la magnitud de los cambios hidrológicos que generan los grandes
embalses en Chile. Objetivos específicos: (i) determinar si los patrones de cambio se relacionan
con la latitud (clima) de las diferentes cuencas, y (ii) analizar la recuperación de los componentes
del régimen fluvial aguas abajo de los embalses debido a las entradas de afluentes.
Estos análisis brindan información relevante para mejorar la comprensión de las alteraciones
hidrológicas, y sirven como base para evaluar los impactos futuros y medidas de mitigación.

Metodología
Área de estudio

Paso 1:

Paso 2:
Análisis a escala multitemporal de los registros de caudal para (a) determinación de cambios
hidrológicos, y (b) evaluación de la recuperación de las condiciones hidrológicas aguas abajo.
Índices utilizados:
• Grado de regulación (IR) (Batalla et al., 2004)
• Anual: % de cambio de la escorrentía media anual (no-alterado y alterado).
• Mensual: Coeficiente de correlación (varía entre -1 y 1)
• Diario: Curvas de duración de caudal e índice de variación FSD
• Magnitud y frecuencia de las crecidas: Períodos de retorno de 2, 5 y 10 años y cálculo de las
relaciones entre crecidas ‘pre y post-embalse’ o u/s y d/s.

Resultados y discusión
Anual
Río

Estación

u/s
d/s
u/s
Copiapó (N)
d/s
Pre
Huasco (N)
Post
Pre
Elqui (N)
Post
Pre
Teno (C)
Post
Pre
Bullileo (C)
Post
Pre
Biobío (S) Post1
Post2
Loa (N)

Escorrentía
promedio
anual (mm)

4,32
4,14
7,16
4,19
19,43
16,45
38,36
38,22
1503,38
1440,96
3789,35
1873,74
2113,69
1697,95
1573,8

N: norte; C: centro; S: sur
u/s Aguas arriba; d/s: Aguas abajo
† Significancia

Diario
Prueba W

IR

Δ%
escorrentía
promedio
anual (mm)

0,95

-1,26

0,51

0,49

-40,68

0,000†

1,16

-15,33

0,803

0,97

-0,37

0,423

0,06

-4,15

0,815

0,13

-50,55

0,004†

0,01

-19,67

0,128

0,08

-25,54

0,011†

P-valor

Recuperación aguas abajo
En los ríos del norte no se
observó recuperación del
caudal medio anual, lo cual
podría estar relacionado con
la ausencia de nuevos
afluentes y las pérdidas de
transmisión natural típicas de
los ríos en zonas secas
(Puigdefábregas, 2001), y
adicionalmente
por
desviaciones de agua.
En contraste, los afluentes
perennes ayudan a los ríos del
centro y sur (Teno, Bullileo y
Biobío) a incrementar su
caudal aguas abajo de las
presas, contribuyendo así a la
recuperación del caudal anual.

Aunque el IR fue
mayor en los ríos del
norte, no hay un
patrón
latitudinal
claro desde el norte
seco al sur húmedo.
El bajo numero de
ríos represados en el
centro y sur (para
este estudio) podría
explicar la falta de
tal
patrón
latitudinal.

Mensual

Los ríos del norte mostraron
una recuperación del régimen
mensual aguas abajo de los
embalses, a pesar de que los
caudales medios mensuales
disminuyeron
sustancialmente. Planteamos
la hipótesis de que los
cambios en el patrón de flujo
se deben a la naturaleza
cambiante del régimen de
flujo del río en las diversas
áreas de la cuenca.

Fpre-post es menor en los ríos del sur, este hecho puede explicarse porque los recursos
hídricos de las zonas centro y sur eran más abundantes y constantes a lo largo del
tiempo.
Se encontraron relaciones similares a la cuenca del Ebro, España (Batalla et al, 2004),
las cuencas costeras de California (Kondolf & Batalla, 2005) y las cuencas del
Mediterráneo noroccidental (Piqué et al., 2016).

Conclusiones
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