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I

- OBJETIVO GENERAI.

•

Constituir un completo banco de datas hidropluviométricos que permita manejar
espacial y temporalmente la informaci6n disponible junte con establecer balances
hidrolôgicos su-perficiales a nivel de -cuencas y êubcueocas

II

- OBJETIVOS ESPECIFICOS

En su primera etapa de desarrollo etn el aiio transcurrido, el objetivo es
recopilar la infor.maci.6n disponible sobre los reCursas hidricoe existantes en la
regi6n y sus demandas, para que pueda ser procesada mediante softwares aporta:dus
por ORSTOM y evaluarla con el_ fin d-e progrrunar trabajos especif~_cos en aspectas

o âreas geogrâficas de interés.
Junto a lo anterior y 'como un objetivo complementario, se plantea estudiar un
ârea pilota en la que se apliquen las técnicas y conocimientos de las diatintas
disciplinas que conourren al proyecto. Con ello se 109ran establecer las bases
para el trabajo conjunto y coordinado de un grupo de profeaionales multidisciplinario, que permita deaarrollar en mejor forma las siguientes etapas de la
investigaci6n.
Para ello los objetivos eapecificos de este prograrna-fueron delineados a través
de las etapas siguientes:

a)

recolecci6n de toda la informaci6n disponible de registros hidropluviométricos, para su tratamiento informâtico, a través de softwares especif icos
aportados por ORSTOM (PLUVIOM, HYDROM, DIXLOI);

b)

tratamiento y primeras interpretaciones, aplicados a una hoya pilota, en
este caso la del rio Salado.

III - ORGANIZACIOH Y METODO DE TRABl\JO
Dos son los niveles de organizaci6n que se desarrollan:
conformaci6n de un grupo de trabajo multidiscip1inario, constituido par
profesores e

investigadores de diversas âreas de especializaci6n,

con

sesiones semanales de trabajo.
incorporaci6n al grupo de trabajo de alumnos egresados de Ingenieria Civil, quienea participan mediante temas formuladoe para su memoria de titulo, las que son co-guiadas par profesores de la UCN e investigadores de
ORSTOM. En desarrol1o se encuentran los temas "BALANCE Y CARACTERIZACION
DE LOS REClfflSOS DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO SALADO, Il REGION" (alumno: Javier KOHNENKAMP - direcci6n·: J .BOURGES/ A. COVARRUBIAS)'
cuyo término se consulta para Noviembre del presente ana y "HOYA SUPERIOR
DEL RIO LOA. EVALuACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EXISTENTES Y PROPOSICION
DE UNA ALTERNATIVA REAL DE APROVECHAMIENTO DE El.LOS." (alumno: Juan C,
GUZMAN - direcci6n: J. BOURGES/A. COVARRUBIAS), cuyo término se consulta
para mediados de 1993.
La investigaci6n deearrollada ha respondido a la metodologia aiguiente:
a) -

recopilaci6n de la informaci6n estadistica hidropluviométrica
disponible, consistente en planillas de registres reali.z.adas por la
Direcci6n General de Agua de todas las estaciones que ella tiene a
su cargo, distribuidas en toda la regi6n •.

b) -

ingreso al computador para su posterior tratamiento y anâlisis de
aquellos concernientes a la hoya del rio Salado, tema central de la

•

rne1noria

c)
d)

IV -

KOHl~Ei~KAM:P

Y. y hoya piloto del proyecto;

.i.nstalaciôn y aplici.o.Ci6n dG los
-

e) -

f)

di::l alumno

p:i:.uy.i:.c:1.1.L1Q-'>

êl.!JC.H:tadoS po.t.- URSTOi.~I;

estudio de la hoya pilota (rio Salado) en lo que a caudales superficiales se refiere, mediante el desarrollo de la tesis de titulu
del alumno KOHNENKAMP$

•
*
•

sal.i.das a türreno, con los siguientes objetivos cumplidos:•
conocimiento de la zona piloto a estudiar;
aforos en los cauces pertenecientes a la hoya piloto;
levantamientos topogrâficos en las zonas de atoro;
ampliacién de la. zona de estudio a la hoya superior del rio Loa
durante el presente aii.o, mediante la incorporaciôn de un segundo
tema, en este caso el de el alumno GUZMAN.

ESTADO DE AVANCE - LOGROS

Hasta el momento los resultados obtenidos son parciales, en lo que a caudales
superficiales de la hoya del rio Salado se refiere. De acuerdo al avance de la
l! memoria de titulo formulada, los resultados obtenidos corresponden a:
calibraciôn
de
laE!
curvas
de
descarga
de
las
estaciones
fluviométricas dependientes de la DGA;
determinaci6n de caudales medios diarios, mensuales y anuales en las
estaciones fluviométricas·existentes en la hoya;
variaciôn estacional y espacial de los caudales en la hoya,
determinaci6n del perf il pluviométrico de la hoya;
determinaci6n de las curvas isoyetas para la hoya;
caracterizaciôn climatol6gica de la hoya del rio Salado, establecida
a travée de la evaluaci6n y anâlisis de los registras de
temperatura, viento, humedad relativa y evaporaci6n.
La informacién disponible, de la cual gran parte se debe procesar en las
siguientes etapas de la investigaci6n, comprende la siguiente:
*
registre de alturas de escurrimiento en 16 estaciones
fluviométricas;
registre de aforos en estaciones f luviométricas;
•
registre de pluviometria en 28 estaciones, correspondientes a
•
toda la II Regi6n;
registres de temperatura en 24 estaciones, correspondientes a
toda la II Regiôn;
registres
de
humedad
relativa
en
3
estaciones,
•
correspondientes a las de la hoya del rio Salado;
registras de evaporaci6n en 6 estaciones, correspondientes a
•
la cuenca del rio Salado;
registres de vientos en 4 estaciones;
•
registre de radiaci6n solar de 1 estaci6n en la hoya del rio
•
Salado;
e.
registra de caudales en estaciones fluviométricas;
•

..

V

CONCLUSION

Faltando aUn el balance superficial, de carâcter preliminar de la hoya del rio
Salado, los estudios realizados permiten distinguir importantes variaciones de
caudal tanto espacial como temporalmente, informaci6n que complementada con los
antecedentes hidroquimicos y de aguas subterrâneas permitiria plant~ar un modela
de gestién para el manejo Optima de los recursos hidricoe de la hoy·a.

VI

PROGRAMA 1992-93

Junto con concluir el estudio de la hoya del rio Salado, se ha ampliado el ârea
de investigaci6n hacia la hoya superior del- rio Loa, estudio . que se espera
terminar durante el pr6ximo ano.
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