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I. ANÁLISIS RED FLUVIOMÉTRICA ACTUAL. 

I.1. Introducción. 
 
La Red Hidrométrica Nacional tiene sus comienzos en la década de 1910, 

año que marca el comienzo de los controles de caudales en los ríos, a cargo del 
Ministerio de Obra Públicas y a través del organismo encargado de los problemas 
relacionados con la agricultura. Estos primeros controles consistían en aforos 
(mediciones de caudales) y lecturas limnimétricas (registro mediante una regleta 
del nivel de las aguas). Alrededor de 1920, la Braden Copper Co. y la Compañía 
Chilena de Electricidad, iniciaron los primeros controles de caudales con fines 
hidroeléctricos. En el año 1925 la Dirección de Riego comenzó a controlar los 
proyectos de regadío y las mercedes de agua en el Norte Grande y Norte Chico. 
Debido a la crisis de 1930, y durante un decenio, hubo una paralización de la 
mayor parte de las estaciones hidrométricas instaladas. En 1940 la Dirección de 
Riego mantenía solamente el control de 65 limnímetros. Ese año la CORFO 
decidió establecer una red con el fin de obtener antecedentes hidrológicos y 
meteorológicos para fines hidroeléctricos, habiendo instalado 25 estaciones 
hidrométricas hasta 1941. A partir de este momento ENDESA y la Dirección de 
Riego inician un programa para establecer una red hidrometeorológica que fuera 
útil para el desarrollo de sus proyectos.  

 
En 1960 se inicia en Chile el Proyecto Hidrometeorológico financiado por el 

Fondo Especial de la ONU (PNUD), dirigido y supervisado por la OMM. Este 
proyecto fue el primero de este tipo que se llevó a cabo en el mundo y fue 
considerado como plan piloto, efectuándose posteriormente proyectos análogos 
en numerosos países. Durante los 5 años que duró el proyecto, hasta Septiembre 
de 1965, se instalaron 109 estaciones fluviométricas, casi todas limnigráficas, 
mejorándose las ya existentes instalándole limnígrafos análogos (equipos que 
registran gráficamente el nivel de las aguas). También fueron habilitados 
laboratorios para la calibración de instrumentos de medición (molinetes) y 
laboratorios de sedimentos.1

 
En el año 1969 fue creada la Dirección General de Aguas (DGA), 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que heredó la Red Hidrométrica 
Nacional, siendo su mantención y operación parte de la misión de esta entidad.2

 

                                            
1 “Anales de la Universidad de Chile” 
2 DGA; “Informe de Gestión 2004”; 2004 
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Hacia los comienzos de la década de 1980 se replantea la Red 
Hidrométrica Nacional, con el objetivo de actualizar su planificación global, ya que 
los distintos orígenes de las estaciones existentes respondían a iniciativas 
aisladas y a objetivos dispares, sin un criterio central para su formulación. Es así 
como entre los años 1983 y 1985 se realizaron estudios regionales críticos de la 
Red Fluviométrica (“Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional”) con el 
objetivo de definir una red de medición que se basara en los siguientes objetivos3: 

 
• Estar diseñada sobre bases similares en todo el territorio nacional. 
• Constituir la referencia oficial y definitiva para las mediciones que se 

realicen en el futuro. 
• Permitir establecer prioridades entre las distintas estaciones, de modo 

que sirve de base para la toma de decisiones en aspectos relativos a la 
operación de la red. 

• Proporcionar información hidrométrica suficiente para fines generales, y 
a un mínimo costo. 

 
Este análisis crítico determinó para cada región una red mínima que se 

debía lograr mediante la instalación, suspensión y modernización de estaciones. 
 
En el año 1989, ocurre la privatización de ENDESA, hecho que 

desencadenaría el traspaso de las estaciones operadas por esta empresa a la 
Dirección General de Aguas. Cabe destacar que estas estaciones fueron 
instaladas con el fin de evaluar alternativas de generación hidroeléctrica y no bajo 
los objetivos específicos del Análisis Crítico de la Red Fluviométrica. 

 
A partir del año 1996, la Dirección General de Aguas inicia un proceso de 

modernización de las redes de medición que involucró en uno de sus aspectos la 
modernización de la obtención de los datos de terreno, fundamentalmente en los 
siguientes aspectos: 

 
• Obtención de los aforos en medios digitales, eliminando la 

inscripción en papel y la digitación. Esto se encuentra totalmente 
implementado en la actualidad. 

• Reemplazo de los limnígrafos análogos por limnígrafos digitales. 
Este sistema permite eliminar el transporte físico de los rollos de papel 
en que se registraban los caudales para su posterior digitalización, 
permitiendo una rápida transferencia de los datos a computadores. 

                                            
3 Regina Cabrera, Humberto Peña; “Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional”; 1983. 
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• Obtención de datos en tiempo real. Para este propósito se equiparon 
estaciones de control con tecnología de transmisión satelital, que 
permiten a la Dirección General de Aguas conocer las condiciones 
hidrológicas en zonas de interés, prácticamente en tiempo real. Este 
sistema ha sido de gran utilidad en eventos de grandes crecidas, como 
también en periodos de bajos caudales por su significación para la 
eficiente administración de recursos hídricos. 

 
De los antecedentes históricos del desarrollo de la red fluviométrica 

nacional, se puede observar que ésta se ha ido adaptando a los nuevos 
requerimientos del país, aprovechando los avances tecnológicos. 

 

I.2. Objetivo de la Red Fluviométrica. 
 
El objetivo general de la red hidrométrica nacional es proporcionar a un 

mínimo costo las características de los caudales, a lo menos con la aproximación 
correspondiente a un estudio de factibilidad, en cualquier cauce importante del 
país, mediante la extensión de valores obtenidos en las distintas estaciones que la 
conforman. En este contexto se entiende por “características de los caudales” 
todos los datos cuantitativos, promedios y extremos, que definen la distribución 
estadística del caudal estudiado. Este objetivo asume previamente la existencia de 
una adecuada red meteorológica.4

 
La red fluviométrica además debe generar información para la gestión de 

recursos hídricos por parte de usuarios y apoyar en la mitigación de eventos 
extremos. 

 

I.3. Características Técnicas de la Red Fluviométrica. 

I.3.1. Antecedentes. 
 
La red fluviométrica entrega datos que cuantifican el flujo de agua que pasa 

por un cierto punto de control ubicado en un río, estero, quebrada o canal. La 
medición directa de este flujo se realiza mediante aforos, que consisten en medir 
el volumen de agua que pasa en un intervalo de tiempo determinado, y que 
entrega por lo tanto, un promedio del flujo para este intervalo. Dentro de la red 

                                            
4 Regina Cabrera, Humberto Peña;“Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional”, 1983 
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hidrométrica existen básicamente dos tipos de mediciones, las de aforos y las de 
niveles de agua. 

 
Los aforos son mediciones del flujo realizadas directamente en terreno por 

personal equipado con instrumentos diseñados para este fin. Los instrumentos 
utilizados actualmente son los molinetes, que consisten en una hélice que da 
vueltas al ser sumergida en una corriente de agua. La cantidad de giros que da en 
un intervalo predeterminado de tiempo está determinada por la velocidad de la 
corriente. Mediante varias de estas medidas y el conocimiento de las dimensiones 
y forma de la sección del cauce, se estima el caudal promedio del aforo. 

 
Teniendo un número suficiente de aforos, para un rango amplio de 

caudales, es posible construir la llamada “curva de descarga”. Esta curva relaciona 
la altura del agua en la sección de control con el caudal que pasa por ella. Las 
mediciones de niveles de agua, y la posterior utilización de esta curva, permite una 
estimación de caudales mucho más práctica, rápida y económica, pero con ciertas 
limitaciones para valores extremos, ya que en la construcción de la curva de 
descarga se utilizan aforos, y estos no pueden ser efectuados durante este tipo de 
eventos. 

 
Los registros de niveles pueden ser generados por limnímetros (LM), 

limnígrafos o transductores de presión. 
 
Los limnímetros son sencillamente regletas colocadas a un costado del 

cauce, en las que un observador lee la altura del agua en la sección de control. 
 
Los limnígrafos (LG) constan de un sistema mecánico, que puede ser por 

ejemplo, un flotador, conectado mediante un mecanismo a una aguja, similar a la 
de los sismógrafos, que deja un registro gráfico de las alturas en un rollo de papel. 

 
Los transductores de presión son sensores electrónicos que convierten la 

presión que registran (que es equivalente a una cierta altura de agua) en una 
señal eléctrica que es guardada en un Data Logger (DL). Estos últimos equipos 
son programados antes de su instalación de manera que realizan el cálculo 
directamente para convertir la señal de eléctrica en un dato de altura. Un Data 
Logger es capaz de guardar información de varios sensores a la vez. 

 
A su vez, una estación con Data Logger puede ser equipada también con 

un equipo de telemetría, en el caso de las redes hidrométricas una Plataforma 
Satelital (PS) que transmite los datos al centro de recepción ubicado en el 
Ministerio de Obras Públicas, permitiendo su uso prácticamente en tiempo real. 
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La red fluviométrica cuenta con cuatro tipos de estaciones, desde el punto 
de vista de la continuidad de la información y de su disponibilidad: 

 
• Puntos con aforos aislados: Puntos donde sólo se realizan aforos 

sistemáticos. La frecuencia de las mediciones de esta estación puede 
ser desde trimestral hasta mensual. 

• Estaciones limnimétricas: Estaciones donde un observador realiza 
lecturas diarias en un limnímetro. 

• Estaciones de registro continuo: Estaciones donde se genera un 
registro de alturas que es almacenado en papel en el caso de 
limnígrafos o en memoria digital en el caso de estaciones con data 
logger. Estas estaciones entregan la información a nivel horario. La 
recolección de los datos se realiza durante los aforos o mantenciones, 
por lo cual la información está disponible con un cierto desfase, en 
ciertos casos debido al traslado de los datos y en otros por el proceso de 
digitalización de la información contenida en los rollos de papel de los 
limnígrafos. 

• Estaciones de registro continuo con plataforma satelital: Estaciones 
que constan de un data logger y que además tienen la capacidad de 
entregar la información en tiempo real, sin necesidad de recolección in 
situ. 

 
Independientemente del tipo de estación, en todas ellas se realizan aforos 

sistemáticos con una frecuencia entre 3 y 12 veces al año. 
 
Distintos componentes pueden encontrarse en una estación fluviométrica, 

por ejemplo, en una estación con sistema de medición continuo puede existir un 
limnígrafo que requiera de un observador. Las distintas componentes que pueden 
componer una estación fluviométrica son las siguientes: 

 
• Aforos sistemáticos (AF): En todas las estaciones existentes se 

realizan aforos con una frecuencia que varía entre las 3 y 12 veces al 
año, tanto para tener medidas de caudal fidedignas, como para 
mantener actualizada la curva de descarga. 

• Estación Limnimétrica (LM): Entrega lecturas diarias hechas por un 
observador sobre una regla limnimétrica. Las anotaciones del 
observador son posteriormente digitadas. 

• Registros Limnigráficos (LG): Medición continua de la altura de agua 
mediante un sistema mecánico que deja un registro en papel. Estos 
registros deben ser digitados o digitalizados para su posterior uso. 

• Registro en data logger (DL): Medición continua que registra la altura 
de agua a través de un transductor de presión y almacena los datos en  
memoria digital. 
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• Plataforma satelital (PS): Las plataformas satelitales consisten en un 
registro continuo con data logger que permite la transmisión de datos a 
una central entregando información prácticamente en tiempo real. La 
plataforma satelital es utilizada también para componentes de otras 
redes de medición. 

 
Todas las mediciones, excepto las realizadas con aforos, entregan las 

alturas de escurrimiento en la sección de control, de las que se calculan los 
caudales utilizando la curva de descarga, característica de cada estación. Por otro 
lado, las mediciones realizadas con aforos entregan velocidades en distintos 
puntos de sección de control, las cuales son integradas para la obtención del 
caudal. 

 

I.3.2. Estaciones e Instrumentación Existente. 
 
El departamento de Hidrología de la Dirección General de Aguas cuenta 

con un catastro de las estaciones en funcionamiento actualmente. En el Cuadro 
N°1 se presenta el listado de estaciones de cada tipo, a nivel regional. Los 
números entre paréntesis indican el número de limnígrafos instalados en 
estaciones con Plataforma Satelital o Data Logger. Las estaciones de registro 
continuo mencionadas en la cuadro corresponden a la suma de las limnigráficas, 
con data logger y satelitales. El total de estaciones no contiene los puntos de 
aforos esporádicos, ya que estos no se consideran una estación. 

 
Aunque el plan de modernización de la red fluviométrica contempla el 

reemplazo de todos los limnígrafos por transductores de presión y data logger, 
restricciones presupuestarias han causado que esto no se haya logrado completar 
a la presente fecha en las regiones I a III. Por otro lado, en regiones donde se ha 
completado la instalación de nuevos instrumentos, se mantienen funcionando 
algunos limnígrafos para asegurar la correcta correspondencia de los datos 
registrados por los equipos nuevos y antiguos. 
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Cuadro N°1. Estaciones Activas e Instrumentación Existente 
 

Región 
Est. Plataforma 

Satelital 
(PS) 

Est. Data 
Logger 

(DL) 

Est. 
Limnigráfica 

(LG) 

Est. 
Limnimétrica 

(LM) 

Aforos 
Aislados 

(AF) 
Est.registro 

continuo Total*

I 4 (1) 2 (0) 13 0 2 19 19

II 3 (3) 4 (2) 14 0 10 21 21

III 3 (2) 10 (7) 13 0 0 26 26

IV 4 (4) 31 (22) 0 4 6 35 39

V 7 (3) 9 (0) 0 3 0 16 19

VI 9 (0) 4 (0) 0 2 0 13 15

VII 31 (0) 25 (0) 0 0 0 56 56

VIII 18 (2) 28 (2) 0 0 0 46 46

IX 4 (1) 31 (1) 0 0 0 35 35

X 5 (0) 38 (0) 0 0 0 43 43

XI 9 (0) 23 (0) 0 0 1 32 32

XII 5 (0) 28 (0) 0 0 2 33 33

RM 4 (2) 14 (0) 0 1 0 18 19

Total 106 (18) 247 (34) 40 10 21 393 403
Nota: 
*: El total no incluye los puntos de aforos aislados, ya que no son estaciones fluviométricas. 
Fuente: Implementación de Estaciones 2006 V11; Departamento de Hidrología, DGA; 2006. 

 

I.3.3. Operación. 
 
La operación de la red fluviométrica comprende básicamente tres procesos; 

la generación de los datos en terreno, la recolección de los datos, el 
procesamiento de estos y su disposición para el público. 

 
Como se puede observar, la operación de la red se realiza principalmente 

por el personal que efectúa los aforos y por los observadores. El personal que 
afora en las estaciones también efectúan las tareas de retirar los datos de las 
estaciones, mantener las estaciones con los insumos necesarios, y realizar visitas 
de inspección cuando se de la oportunidad. Los observadores, por su parte, 
efectúan e ingresan al sistema los registros de los parámetros de los que son 
encargados. 

 
La captura e ingreso de los datos fluviométricos al sistema Banco Nacional 

de Aguas (BNA) depende de los tipos de estaciones con que se trabaje. 
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En las estaciones equipadas con data logger, los datos deben ser retirados 
personal en una tarjeta de memoria. Una vez en la oficina regional o central, los 
datos son validados y el resultado de este proceso ingresado al BNA. Para las 
estaciones equipadas con plataforma satelital marca Stevens, se debe realizar el 
mismo procedimiento, a diferencia de las plataformas marca Handar, cuyos datos 
son recuperados a través de telecomando directamente del Nivel Central. 

 
Los registros limnigráficos son enviados por correo ordinario al Nivel Central 

para su digitalización 
 
Las alturas limnimétricas son ingresadas directamente al BNA a través de 

conexión remota por personal de regiones, junto con las observaciones que se 
puedan efectuar en cada caso acerca de las condiciones del cauce. 

 
Finalmente, los aforos efectuados con el sistema Aquacalc son validados en 

regiones y luego ingresados al BNA por conexión remota. 
 
Además de los registros anteriores, es generada una Memoria Mensual con 

los antecedentes que se han recolectado en el mes. 
 
Antes de que la información esté disponible al público, toda la información 

debe pasar por una etapa de proceso. En esta etapa, la información registrada 
directamente en formato digital es validada, y son calculados los valores medios y 
extremos para los distintos tipos de estadística que se desea generar. En el caso 
de los limnígrafos, los rollos de papel que son enviados desde regiones deben ser 
digitalizados, es decir, la información gráfica debe ser convertida en datos digitales 
para pasar a un proceso similar al de la información obtenida de Data Logger y 
Plataformas Satelitales. 

 
Finalmente, la información es puesta a disposición del público, ya sea a 

través de solicitudes en el CIRH o de las distintas alternativas para la obtención de 
información, entre las que destaca las consultas a través de un sistema 
implementado en el sitio Web de la institución. 

 
También dentro de la operación del sistema se deben tomar en cuenta las 

actividades de mantención y reparación de las estaciones fluviométricas. La 
mantención de las estaciones fluviométricas se realiza en promedio una vez al año 
por 2 o 3 personas, e incluye las siguientes actividades: 

• Desmalezamiento de la estación 
• Desembanque de la sección de control 
• Aplicación de pintura o anticorrosivo a las estaciones 
• Reparaciones menores 
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Estas actividades no son realizadas para los puntos aforos esporádicos, ya 
que estos no tienen equipo permanente instalado en ellos. 

 
Las reparaciones más simples de las estaciones se efectúan en regiones, 

no obstante, las reparaciones mayores y de equipos son efectuadas por el nivel 
central. Algunos de los motivos principales de reparaciones se mencionan a 
continuación: 

• Destrucción por crecidas 
• Falla de machones o cables del carro 
• Vandalismo 
• Fallas del equipo 

 

I.4. Costos. 

I.4.1. Instalación e Instrumentos. 
 
Es primordial al estimar los costos de la Red Fluviométrica, el considerar la 

inversión existente en las estaciones en funcionamiento. Esta inversión se puede 
separar en Instalaciones y Equipos. Las primeras contemplan las distintas obras 
civiles necesarias para la instalación de la estación, como son las casetas de 
instrumentos, excavaciones para la colocación de los cables de los sensores, 
acondicionamiento de la sección del río, etc. Por otro lado, los equipos contemplan 
los sensores del nivel de agua (transductores de presión), data logger, panel solar, 
baterías, limnígrafos y otros. 

 
La inversión se estima a partir del número de estaciones de cada tipo que 

hay por región, y los precios de cada tipo de estación, según las obras civiles 
necesarias y la instrumentación requerida. Los Cuadros N°2 al N°7 presentan las 
estimaciones de costos de distintos los distintos tipos de estaciones. Para incluir 
en el análisis las estaciones que actualmente cuentan con equipos digitales y 
limnígrafo, se contempla una estimación del costo incremental de la instalación de 
un limnígrafo en las estaciones antes mencionadas. La información para la 
construcción de las cuadros se obtuvo de comunicación directa con personal del 
departamento de Hidrología y de cotizaciones del año 2006 para la construcción 
de las estaciones fluviométricas Calle-Calle en Pupunahue y Río Grande en Seno 
Otway. 

 
Con las estaciones mostradas en el Cuadro N°1 y los costos presentados, 

se construye los Cuadros N°8, N°9 y N°10 que indican el costo de la 
infraestructura instalada actualmente en las componentes nacionales, importada y 
total respectivamente. 
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Cuadro N°2. Costos instalación estación satelital –PS (M$ 2006) 
 

Obras Civiles Precio Componente
Nacional 

Componente 
Extranjera C. Total 

Confección e instalación torre 6m. 3.255 3.255 0 3.255
Caseta y obras Data Logger y sensor  
de presión 1.190 1.190 0 1.190

Estructura de aforo 15.000 15.000 0 15.000

Instrumentos  

Data Logger y sensor de presión 2.648 0 2.648 2.648

Equipo de transmisión y antena 2.844 0 2.844 2.844

Panel solar y regulador de voltaje 500 0 500 500

Batería 50 0 50 50

Total 19.445 6.042 25.487
Fuente: Elaboración Propia con base en información de costos obtenidos de la DGA. 

 
 

Cuadro N°3. Costos instalación estación Data Logger – DL (M$ 2006) 
 

Obras Civiles Precio Componente
Nacional 

Componente 
Extranjera C. Total

Caseta y obras Data Logger y sensor  
de presión 1.190 1.190 0 1.190

Estructura de aforo 15.000 15.000 0 15.000

Instrumentos  

Data Logger y sensor de presión 2.648 0 2.648 2.648

Panel solar y regulador de voltaje 500 0 500 500

Batería 50 0 50 50

Total 16.190 3.198 19.388
Fuente: Elaboración Propia con base en información de costos obtenidos de la DGA. 
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Cuadro N°4. Costos instalación estación Limnigráfica – LG (M$ 2006) 
 

Obras Civiles Precio Componente
Nacional 

Componente 
Extranjera C. Total

Estructura y caseta limnígrafo 6.700 6.700 0 6.700

Estructura de aforo 15.000 15.000 0 15.000

Instrumentos  

Limnígrafo y flotadores 2.700 0 2.700 2.700

Batería 50 0 50 50

Total 21.700 2.750 24.450
Fuente: Elaboración Propia con base en información de costos obtenidos de la DGA. 

 
 

Cuadro N°5. Costos instalación limnígrafo en estación con plataforma 
satelital o data logger – +LG (M$ 2006) 

 
Obras Civiles Precio Componente

Nacional 
Componente 

Extranjera C. Total

Estructura y caseta limnigrafo 6.700 6.700 0 6.700 

Instrumentos     

Limnígrafo y flotadores 2.700 0 2.700 2.700 

Batería 50 0 50 50 

Total  6.700 2.750 9.450 
Fuente: Elaboración Propia con base en información de costos obtenidos de la DGA. 

 
 

Cuadro N°6. Costos instalación estación limnimétrica – LM (M$ 2006) 
Obras Civiles Precio Componente

Nacional 
Componente 

Extranjera C. Total 

Estructura de aforo 15.000 15.000 0 15.000

Total 15.000 0 15.000
Fuente: Elaboración Propia con base en información de costos obtenidos de la DGA. 

 
 

Cuadro N°7. Costos acondicionamiento sección aforo – AF (M$ 2006) 
Obras Civiles Precio Componente

Nacional 
Componente 

Extranjera C. Total

Acondicionamiento sección aforo 750 750 0 750 

Total  750 0 750 
Fuente: Elaboración Propia con base en información de costos obtenidos de la DGA. 
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Cuadro N°8. Componente nacional del costo de la red actual /* 
 

Región PS PS+LG DL DL+LG LG LM AF Total 
(M$ 2006)

I 58.334 26.145 32.380 0 282.100 0 1.500 400.459

II 0 78.434 32.380 45.780 303.800 0 7.500 467.894

III 19.445 52.289 48.570 160.230 282.100 0 0 562.634

IV 0 104.579 145.710 503.580 0 60.000 4.500 818.369

V 77.779 78.434 145.710 0 0 45.000 0 346.923

VI 175.002 0 64.760 0 0 30.000 0 269.762

VII 602.784 0 404.750 0 0 0 0 1.007.534

VIII 311.114 52.289 420.940 45.780 0 0 0 830.124

IX 58.334 26.145 485.700 22.890 0 0 0 593.069

X 97.223 0 615.220 0 0 0 0 712.443

XI 175.002 0 372.370 0 0 0 750 548.122

XII 97.223 0 453.320 0 0 0 1.500 552.043

RM 38.889 52.289 226.660 0 0 15.000 0 332.839

Total (M$) 1.711.129 470.604 3.448.470 778.260 868.000 150.000 15.750 7.442.213
Nota: 
/* PS: Plataforma Satelital; PS+LG: Plataforma Satelital con limnígrafo; DL: Limnígrafo electrónico; 
DL+LG: Limnígrafo electrónico y mecánico; LM: Limnímetro; AF: Punto de aforos aislados. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

Cuadro N°9. 
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Componente importada del costo de la red actual (M$ 2006) 
 

Región PS PS+LG DL DL+LG LG LM AF Total 

I 18.126 8.792 6.396 0 35.750 0 0 69.063

II 0 26.376 6.396 11.896 38.500 0 0 83.167

III 6.042 17.584 9.593 41.634 35.750 0 0 110.603

IV 0 35.167 28.780 130.851 0 0 0 194.798

V 24.167 26.376 28.780 0 0 0 0 79.323

VI 54.377 0 12.791 0 0 0 0 67.168

VII 187.297 0 79.944 0 0 0 0 267.241

VIII 96.670 17.584 83.142 11.896 0 0 0 209.290

IX 18.126 8.792 95.933 5.948 0 0 0 128.798

X 30.209 0 121.515 0 0 0 0 151.724

XI 54.377 0 73.548 0 0 0 0 127.925

XII 30.209 0 89.537 0 0 0 0 119.746

RM 12.084 17.584 44.769 0 0 0 0 74.436

Total 531.683 158.253 681.121 202.224 110.000 0 0 1.683.280
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N°10. Costo total de la red actual (M$ 2006) 
 

Región PS PS+LG DL DL+LG LG LM AF Total 

I 76.460 34.937 38.776 0 317.850 0 1.500 469.522

II 0 104.810 38.776 57.676 342.300 0 7.500 551.061

III 25.487 69.873 58.163 201.864 317.850 0 0 673.237

IV 0 139.746 174.490 634.431 0 60.000 4.500 1.013.166

V 101.946 104.810 174.490 0 0 45.000 0 426.245

VI 229.379 0 77.551 0 0 30.000 0 336.930

VII 790.082 0 484.694 0 0 0 0 1.274.775

VIII 407.784 69.873 504.082 57.676 0 0 0 1.039.414

IX 76.460 34.937 581.633 28.838 0 0 0 721.866

X 127.433 0 736.735 0 0 0 0 864.167

XI 229.379 0 445.918 0 0 0 750 676.047

XII 127.433 0 542.857 0 0 0 1.500 671.790

RM 50.973 69.873 271.429 0 0 15.000 0 407.275

Total 2.242.812 628.857 4.129.591 980.484 978.000 150.000 15.750 9.125.493
Fuente: Elaboración Propia. 

 

I.4.2. Operación. 
 
Los costos de operación incluyen gastos de personal, tanto de niveles 

regionales como del nivel central y personal administrativo, gastos de movilización, 
mantención y reparaciones, repuestos y gastos administrativos. 

 
Los costos de operación que se presentarán incluirán los costos de la red 

sedimentométrica, ya que la operación de las dos redes se realiza 
simultáneamente. 

 

I.4.2.1. Costos del Personal Directamente Involucrado en la Operación. 
 
Los costos del personal de la red comprende por un lado los aforos y la 

recolección de la información almacenada, actividades que se realizan 
simultáneamente, y por otro, la operación por observadores de las estaciones 
limnimétricas. También incluye los gastos del personal del nivel central que está 
relacionado con la actividad de la red. 
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En el Cuadro N°11 se presentan los costos de los viáticos correspondientes 
a los aforos programados por región junto con los sueldos del personal directo por 
región, obtenidos de los costos de aforos del 2004. 

 
 

Cuadro N°11. Costos de viáticos y sueldos de personal directo (mensual) 
correspondientes a los aforos programados (M$ 2006) 

 
Región Personal Viáticos (2) Sueldo directo 

I 4 433 1.576

II 2 442 927

III 2 307 1.145

IV 6 933 2.910

V 3 334 1.358

VI 2 135 927

VII 4 435 2.060

VIII 4 487 1.519

IX 4 395 2.213

X 7 563 2.378

XI 2 347 766

XII 4 397 2.785

RM 3 329 910

Total 47 5.538 21.073
Fuente: Costos de Aforos por Regiones, año 2004, DGA 
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El costo en la red de observadores se obtuvo directamente de las nóminas 
de observadores regionales, que se presentan en el Cuadro N°12. 

 
Cuadro N°12. Costos mensuales de Observadores de redes Fluviométrica 

y Sedimentométrica 
 

Región Observadores Costo Observadores 
(M$ 2006) 

I 4 43 

II 3 15 

III 3 50 

IV 26 249 

V 6 61 

VI 4 34 

VII 5 72 

VIII 29 334 

IX 14 201 

X 16 175 

XI 0 0 

XII 4 75 

RM S/I S/I 

Total 114 1.311 
Fuente: Nóminas de Observadores, 2006, DGA Regionales 
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Por otro lado, el gasto asociado al Nivel Central se estima a partir del 
personal por estamento dedicado al departamento de Hidrología asignable a esta 
red y los sueldos promedios para cada uno de estos estamentos. El Cuadro N°13 
presenta el personal por estamento y el costo asociado a la red fluviométrica, 
meteorológica y de aguas subterráneas. El personal que no pertenece a ninguna 
red en particular (bajo el título de “general”) se ha distribuido entre las redes 
fluviométrica y meteorológica en partes iguales. 

 
Cuadro N°13. Costos de personal por estamento Departamento 

Hidrología y asignación a redes (M$ 2006). 
 
 Profesional Técnico Administrativo Auxiliar Costo anual 

Fluviometría 5 1 4 1 102.897

Meteorología 1 5 4 0 64.954
Aguas 
Subterráneas 1 0 1 0 19.490

General 9 1 3 4 168.972
Sueldo 
promedio 1.231 522 393 326 
Fuente: Comunicación Secretaría General DGA 
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El Cuadro N°14 muestra el resumen de los costos de personal de la red. El 
costo del personal del departamento de Hidrología se calculó prorrateando el valor 
obtenido del Cuadro N°13 por el número de estaciones de cada región, incluyendo 
en la suma los puntos de aforos esporádicos. El costo del personal directo que 
participa de la red fluviométrica y de sedimentos por región fue obtenido de la 
información de sueldos contenida en los costos de aforos del 2004. 

 
 
Cuadro N°14. Costos anuales directos de personal de la Red 

Fluviométrica Nacional (M$ 2006) 
 

Región 
Costo personal 

Dpto. 
Hidrología 

Costo personal 
directo región 

Viáticos 
Aforos 

Costo Red de 
Observadores Total 

I 12.983 18.913 5.191 518 37.604

II 13.415 11.126 5.310 178,08 30.029

III 11.252 13.738 3.684 605,28 29.280

IV 19.474 34.923 11.197 2.994 68.588

V 8.222 16.292 4.011 736,464 29.262

VI 6.491 11.129 1.626 404,64 19.651

VII 24.234 24.715 5.218 865,32 55.032

VIII 19.907 18.230 5.848 4.011 47.995

IX 15.146 26.551 4.739 2.418 48.854

X 18.608 28.534 6.751 2.103 55.997

XI 14.281 9.196 4.168 0 27.645

XII 15.146 33.421 4.768 898,32 54.234

RM 8.222 10.926 3.949 S/I 23.097

Total 187.383 257.694 66.460 15.731 527.268
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

I.4.2.2. Movilización. 
 
El costo de movilización engloba los gastos en combustible, lubricantes, 

repuestos y vehículos que son utilizados dentro de las redes para llevar a cabo los 
aforos, visitas de inspección, mantención y recuperación de datos desde las 
estaciones o puntos de control. El cálculo de los costos de movilización para la red 
fluviométrica se efectúa a partir del ítem de movilización que aparece en el 
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presupuesto corriente para el año 2004. Los costos de movilización 
correspondientes a la redes fluviométrica, sedimentométrica y calidad se obtienen 
de prorratear el costo total en proporción a los viáticos de hidrometeorología y 
fluviometría, ya que a partir de las visitas  a terreno que se realizan en estas dos 
redes, se efectúan las de las demás redes. Posteriormente, el porcentaje del costo 
que corresponde a las visitas de fluviometría, se reparte entre esta misma red, la 
red de sedimentos y la de calidad según las frecuencias con que se toman 
parámetros para cada una de ellas. El cuadro N°15 presenta la separación de los 
costos de las visitas de las redes Meteorológica y Fluviométrica. 

 
Cuadro N°15. Costos de Movilización. 

 
 Costo M$ 

Costo de Movilización (100%) 229.406 

Visitas Meteorología (17,7%) 58.911 

Visitas Fluviometría (82,3%) 170.494 
Fuente: Costo de Aforos por Regiones; Costo Labor Meteorológica, 2004, Departamento de Hidrología, DGA; 

Balances consolidados DGA subtítulo 22, 2004. 
 
 
El prorrateo de costos dentro de las redes fluviométrica, sedimentométrica y 

de calidad se efectúa en proporción al número de veces en que se realizan tomas 
de datos para cada red. El Cuadro N°16 muestra los costos prorrateados de 
movilización para el año 2004. 

 
Cuadro N°16. Costos de movilización por redes, debidos a visitas de 

fluviometría y sedimentometría 
 

Redes Costo M$ 

Fluviometría (66.5%) 113.435

Sedimentos (20.4%) 34.843

Calidad (13.0%) 22.217

Fluviometría y Sedimentos 148.277
Fuente: Costo de Aforos por Regiones; Costo Labor Meteorológica, 2004, Departamento de Hidrología, DGA; 

Balance Consolidado DGA subtítulo 22, 2004. 
 
 
Los costos regionales se calculan de prorratear el costo de la red 

fluviométrica por el número de visitas correspondientes a cada una de las 
regiones. Estos resultados se presentan en el Cuadro N°17. 
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Cuadro N°17. Costos de Movilización por Región 
 

Región Porcentaje 
del total nacional Costo M$ 

I 8% 11.900

II 8% 11.186

III 5% 8.139

IV 10% 14.461

V 4% 6.193

VI 4% 5.382

VII 14% 20.200

VIII 10% 15.240

IX 9% 13.262

X 11% 15.629

XI 7% 9.760

XII 8% 11.316

RM 4% 5.609

Total 100% 148.277
Fuente: Frecuencia de Aforos y Sedimentos, 2006, Departamento de Hidrología, DGA; Balance Consolidado DGA 

subt. 22, 2004. 
 
 

I.4.2.3. 
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Mantención y Reparaciones. 
 
Los costos de las Mantenciones y Reparaciones de la red fluviométrica se 

obtuvieron de los Presupuestos de Operación y Mantención de la Red 
Hidrométrica Nacional para el año 2006. El detalle regional se presenta en el 
Cuadro N°18.  

 
Cuadro N°18. Costos de Mantención y Reparaciones de la red 

Fluviométrica (M$ 2006) 
 

Región Mantención Reparaciones 

I 7.491 5.722

II 5.063 5.913

III 7.283 4.959

IV 15.296 8.583

V  6.790 3.624

RM 6.966 2.861

VI 6.325 10.681

VII 25.542 8.774

VIII 14.938 6.676

IX 13.268 8.201

X 11.370 6.294

XI 6.600 6.676

XII 8.620 3.624

TOTAL 135.552 82.587
Fuente: Presupuesto de Operación y Mantención de la Red Hidrométrica Nacional, 2006 

 
 
 

I.4.2.4. 
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Repuestos e Insumos. 
 
Los costos de la mantención de la red fluviométrica son calculados a partir 

del ítem de Máquinas y equipos directamente productivos del presupuesto del año 
2004, desglosado regionalmente según el número de estaciones. Este ítem 
incluye también los costos correspondientes a la red Hidrometeorológica, por lo 
cual, éstos fueron restados al total anual antes de realizar la asignación de gastos. 
El Cuadro N°19 presenta estos valores. Se cuenta también con los costos 
mencionados para el año 2005, no obstante, estos valores no serán utilizados 
debido a que el presupuesto anormalmente bajo de dicho año no se considera 
representativo de los valores típicos. 

 
Cuadro N°19. Costos de Repuestos e Insumos (M$) 

 
Región Estaciones Costos año 2004 

I 30 6.031

II 31 6.232

III 26 5.226

IV 45 9.046

V 19 3.819

VI 15 3.015

VII 56 11.257

VIII 46 9.247

IX 35 7.036

X 43 8.644

XI 33 6.634

XII 35 7.036

RM 19 3.819

Total 433 87.041
Fuente: Presupuesto DGA año 2004, Gastos efectuados por ítem 54, Departamento de Hidrología; Comunicación 

personal dpto. de Hidrometeorología. 
 
 
 

I.4.2.5. 
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Gastos Administrativos Generales. 
 
Además de los gastos que corresponden directamente a cada una de las 

redes de medición, es necesario considerar que una cierta fracción del costo de la 
red se debe a gastos generales. Para ello se cuenta con datos correspondientes a 
los presupuestos de los años 2004 y 2005 y la composición por estamentos de la 
Secretaría General. En consecuencia al criterio tomado anteriormente para los 
costos de repuestos e insumos, serán utilizados sólo los valores correspondientes 
al año 2004. 

 
Ellos consideran el gasto en personal administrativo y los gastos corrientes 

que apoyan la labor. Estos costos se muestran en el Cuadro N°20. Se le atribuirá 
a las redes el 50% del costo de gasto corriente y de Secretaría General. 

 
Cuadro N°20. Gastos Administrativos (M$) 

 

Fuente: Presupuesto corriente y Presupuesto de personal 2004, DGA; Personal por estamentos Secretaría General, 
comunicación con el mismo departamento. 

Ítem Gastos 

Secretaría General 343.618

Gasto Corriente 358.243

Costo a redes (50%) 350.931

I.4.3. Resumen de costos de operación. 
 
El Cuadro N°21 muestra un resumen de los costos presentados 

anteriormente para la red fluviométrica. 
 

 
 
Este valor representa un 21,4% del costo del conjunto de las redes, de 

acuerdo a sus costos directos totales. 
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Cuadro N°21. Tabla 14: Resumen de Costos anuales de la Red Fluviométrica y Sedimentométrica 
 

Costos de Operación (M$ 2006) 
Región Estaciones 

Costo 
Instalación 

(M$) 
Personal
Directo Movilización Mantención Reparaciones Repuestos Gastos 

Generales 
Costo 
Anual 
Total 

Costo por 
Estación 
(M$/año) 

I  19 469.522 37.604 11.900 7.491 5.722 6.031 14.712 83.460 4.393 

II  21 551.061 30.029 11.186 5.063 5.913 6.232 12.502 70.925 3.377 

III  26 673.237 29.280 8.139 7.283 4.959 5.226 11.746 66.633 2.563 

IV  39 1.013.166 68.588 14.461 15.296 8.583 9.046 24.818 140.792 3.610 

V  19 426.245 29.262 6.193 6.790 3.624 3.819 10.633 60.322 3.175 

VI  15 336.930 19.651 5.382 6.966 2.861 3.015 8.105 45.981 3.065 

VII  56 1.274.775 55.032 20.200 6.325 10.681 11.257 22.148 125.644 2.244 

VIII  46 1.039.414 47.995 15.240 25.542 8.774 9.247 22.855 129.651 2.819 

IX  35 721.866 48.854 13.262 14.938 6.676 7.036 19.424 110.189 3.148 

X  43 864.167 55.997 15.629 13.268 8.201 8.644 21.772 123.511 2.872 

XI  32 676.047 27.645 9.760 11.370 6.294 6.634 13.204 74.907 2.341 

XII  33 671.790 54.234 11.316 6.600 6.676 7.036 18.374 104.236 3.159 

RM  19 407.275 23.097 5.609 8.620 3.624 3.819 9.581 54.350 2.861 

Total  403 9.125.493 527.268 148.277 135.552 82.587 87.041 209.875 1.190.601 2.934 

 
 
 



II. ANÁLISIS RED HIDROMETEOROLÓGICA ACTUAL. 

II.1. Introducción. 
 
La Red Hidrométrica Nacional tiene sus comienzos en la década de 1910, 

que marca el comienzo de los controles de caudales en los ríos, a cargo del 
Ministerio de Obra Públicas y a través del organismo encargado de los problemas 
relacionados con la agricultura. Estos primeros controles consistían en aforos 
(mediciones de caudales) y lecturas limnimétricas (registro mediante una regleta 
del nivel de las aguas). Alrededor de 1920, la Braden Copper Co. y la Compañía 
Chilena de Electricidad, iniciaron los primeros controles de caudales con fines 
hidroeléctricos. En el año 1925 la Dirección de Riego comenzó a controlar los 
proyectos de regadío y las mercedes a agua en el Norte Grande y Chico. Debido a 
la crisis de 1930, durante un decenio, hubo una paralización de la mayor parte de 
las estaciones hidrométricas instaladas. En 1940 la Dirección de Riego mantenía 
solamente el control de 65 limnímetros. La CORFO con el fin de obtener 
antecedentes hidrológicos y meteorológicos para fines hidroeléctricos, decidió 
establecer una red a partir de 1940, habiendo instalado hasta 1941, 25 estaciones 
hidrométricas. A partir de este momento se inicia por parte de ENDESA y la 
Dirección de Riego un programa para establecer una red hidrometeorológica que 
fuera útil para el desarrollo de sus proyectos.  

 
En 1960 se inicia en Chile el Proyecto Hidrometeorológico financiado por el 

Fondo Especial de la ONU (PNUD), dirigido y supervisado por la OMM. Este 
Proyecto fue el primero de este tipo que se llevó a cabo en el mundo y fue 
considerado como Plan Piloto, habiéndose efectuado posteriormente proyectos 
análogos en numerosos países. Durante los 5 años que duró el proyecto, hasta 
Septiembre de 1965, se instalaron 109 estaciones fluviométricas, casi todas 
limnigráficas y se mejoraron las ya existentes instalándole limnígrafos análogos 
(equipos que registran gráficamente el nivel de las aguas). También fueron 
habilitados laboratorios para la calibración de instrumentos de medición 
(molinetes) y laboratorios de sedimentos.5

 
En el año 1969 fue creada la Dirección General de Aguas (DGA), 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que heredó la Red Hidrométrica 
Nacional, siendo su mantención y operación parte de la misión de esta entidad.6

 

                                            
5 Ver “Anales de la Universidad de Chile”. 
6 DGA; “Informe de Gestión 2004”; 2004 
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Hacia los comienzos de la década de 1980 se replantea la Red 
Hidrométrica Nacional, con el objetivo de actualizar su planificación global, ya que 
los distintos orígenes de las estaciones de que se disponía respondían a 
iniciativas aisladas y objetivos dispares, sin un criterio central para su formulación. 
Es así como entre los años 1983 y 1985 se realizaron estudios regionales críticos 
de la Red Fluviométrica (“Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional”) con el 
objetivo de definir una red de medición que se basara en los siguientes objetivos7: 

• Estar diseñada sobre bases similares en todo el territorio nacional. 
• Constituir la referencia oficial y definitiva para las mediciones que se 

realicen en el futuro. 
• Permitir establecer prioridades entre las distintas estaciones, de modo 

que sirve de base para la toma de decisiones en aspectos relativos a la 
operación de la red. 

• Proporcionar información hidrométrica suficiente para fines generales, y 
a un mínimo costo. 

 
Este análisis crítico determinó para cada región una red mínima que se 

debía lograr mediante la instalación, suspensión y modernización de estaciones. 
 
A mediados de la década de los 80, ocurre la privatización de ENDESA, 

luego, después del año 2000 se produce el traspaso de las estaciones operadas 
por esta empresa a la Dirección General de Aguas. Cabe destacar que estas 
estaciones fueron instaladas con el fin de evaluar alternativas de generación 
hidroeléctrica y por lo tanto no dentro de los objetivos específicos del Análisis 
Crítico de la Red Hidrometeorológica General. 

 
A partir del año 1996, la Dirección General de Aguas inicia un proceso de 

modernización de las redes de medición que involucró en uno de sus aspectos la 
modernización de la obtención de los datos de terreno. 

 
De los antecedentes históricos del desarrollo de la red fluviométrica 

nacional, se puede observar que esta ha ido adaptándose a los nuevos 
requerimientos aprovechando los avances tecnológicos.   

 
El presente informe pretende realizar un análisis de la red 

Hidrometeorológica manejada por la DGA., este análisis abarca tanto una 
recopilación de la red actual, la información existente de una red crítica y una 
recopilación de costos. Todo esto en el marco del proyecto “Análisis y Valoración 

                                            
7 Regina Cabrera, Humberto Peña; “Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional”; 1983. 
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de la Funcionalidad de la Red Fluviométrica y Asignación de Derechos de 
Aprovechamiento”. 

 
Existen actualmente por lo menos tres instituciones que operan en forma 

parcial la red meteorológica: 
• Dirección Meteorológica de Chile. 
• Dirección General de Aguas. 
• Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
Cada una de ellas tiene también objetivos distintos en cuanto a la 

mantención de estaciones. 
 

II.2. Objetivo de la red meteorológica. 
 
De acuerdo a lo señalado en el estudio “Análisis de la red 

hidrometeorológica Nacional” de 1985, la red hidrometeorológica corresponde a un 
sistema organizado de estaciones meteorológicas, interrelacionadas espacial y 
temporalmente, que están destinadas a recolectar conjuntos de datos para que, 
junto a la información que entregada por la red fluviométrica, puedan satisfacer los 
distintos requerimientos de información que plantean los diferentes sectores del 
país. 

 
La  red hidrometeorológica debe medir precipitación, líquida y sólida, 

evaporación, temperatura, variables climatológicas, entre otras, de la forma más 
representativa, y poder apoyar los distintos estudios para la gestión de recursos 
hídricos. 

 

II.3. Características técnicas de la red Hidrometeorológica. 

II.3.1. Antecedentes. 
 
La red hidrometeorológica entrega datos que cuantifican las distintas 

variables referentes al clima, ya sea de precipitación, evaporación, radiación solar, 
etc. La medición de estas variables es realizada con periodicidad, y entrega 
información que es utilizada en distintos proyectos, en especial referentes al 
manejo de las aguas. 

 
Dentro de la red existen diversos tipos de estaciones, desde las más 

simples, que son los pluviómetros, hasta aquellas que integran distintos 
instrumentos para medir múltiples variables. 
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Estas estaciones presentan distintos requerimientos, en cuanto a la 
medición que realizan. El tipo de medición que realizan los podemos clasificar 
según el requerimiento de personal que necesitan y de la instrumentación que 
poseen. Mientras que existe un tipo de estaciones que realizan observaciones 
puntuales, como por ejemplo mediciones puntuales a ciertas horas, estas 
estaciones necesitan observadores, estas personas por lo general son pobladores 
cercanos a la estación y se les paga un sueldo mensual para que realicen la 
actividad de recopilar la información de interés; otras estaciones poseen bandas 
de registro continuo, como son los pluviógrafos, los actinógrafos, los 
higrotermógrafos, heliógrafos, entre otros,  éstas estaciones reciben la visita 
periódica de técnicos de la DGA para realizar el mantenimiento de las estaciones y 
realizar el cambio de equipos dañados y reemplazar los repuestos necesarios; 
también existen estaciones que realizan mediciones puntuales y para realizar esto 
utilizan sistemas de recolección automática, estos equipos son data logger, el que 
necesita que de forma periódica se realice el proceso de bajar los datos, y también 
existen las plataformas satelitales, estas estaciones envían la información 
directamente al lugar donde esta es procesada, siendo necesario el personal de la 
DGA en terreno tan sólo para la mantención necesaria. 

 
 
En resumen, la recolección de los datos medidos es realiza básicamente 

mediante tres formas, estas son: 
• Recolección mediante técnicos DGA. 
• Recolección mediante observadores. 
• Envío mediante plataforma satelital. 
 
Como se señaló anteriormente, la red hidrometeorológica mide variados 

parámetros, es por esto que se clasificarán las estaciones mediante el siguiente 
criterio. 

 
• Estaciones de medición de precipitación: Este tipo de estaciones incluye 

las estaciones pluviométricas y pluviográficas. 
• Estaciones hidrometeorológicas: Definiremos estas estaciones, como 

aquellas que incluyan la medición de parámetros como la evaporación, 
temperatura, radiación, viento, nivales (excepto las rutas de nieve).  

• Rutas de Nieve. 
• Plataforma satelitales. 
 
 
 
 
 
 

Evaluación Red Hidrométrica Nacional – Informe Final. A1.32



Evaluación Red Hidrométrica Nacional – Informe Final. A1.33

II.3.2. Estaciones e Instrumentación Existente. 
 
El departamento de Hidrología de la Dirección General de Aguas cuenta 

con un catastro de las estaciones en funcionamiento actualmente. En el Cuadro 
N°22 se presenta el listado de estaciones de cada tipo, a nivel general, junto con 
la clasificación propuesta. 

 
Cuadro N°22. Tipo de Estaciones Existente. 

 
CÓDIGO TIPO DE ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA CLASIFICACIÓN 

T01 PLUVIOMETRICAS 
T02 PLUVIOGRAFICAS 

PRECIPITACIÓN 

T03 PLUVIO-EVAPORIMETRICAS 

T04 
PLUVIOGRAFICAS-
EVAPORIMETRICAS 

T05 PLUVIO-NIVOMETRICAS 
T06 PLUVIO-TERMOMETRICAS 
T07 TERMOPLUVIOMETRICAS 
T08 CLIMATOLOGICAS 
T09 NIVOMETRICAS 

HIDROMETEOROLÓGICAS 

T10 RUTAS DE NIEVE RUTA DE NIEVE 

T11 
RUTAS DE NIEVE c/ 
PLATAFORMA DCP 

T12 PLATAFORMAS DCP c/PG 
T13 PLATAFORMA DCP c/TEMP 
T14 PLATAFORMA DCP c/TEMP - HR 
T15 PLATAFORMA DCP c/PG - TEMP 

T16 
PLATAFORMA DCP c/PG - TEMP 
- HR 

T17 
PLATAFORMA DCP c/PG - TEMP 
- HR - VV - RAD 

T18 DATA LOGGER c/PG 

T19 
DATA LOGGER c/PG - TEMP - 
HR  

PLATAFORMA SATELITAL 

T20 LINEA MEDIA DE NIEVE  
 
 
 
Para efectos del análisis, la información referente a ruta de nieve y línea 

media de nieve será considerada. 
 
En el Cuadro N°23 se muestra un resumen por región utilizando la 

clasificación propuesta. 
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Cuadro N°23. Tipo de Estaciones según Clasificación Propuesta por Región. 
 

REGIÓN TIPO ESTACIÓN 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R.M 

TOTAL 

PLUVIOMETRICAS 27 20 13 35 37 14 32 39 33 26 8 14 23 321 
HIDROMETEOROLOGICAS 12 13 11 15 6 5 11 5 14 14 18 18 11 153 
RUTA DE NIEVE 0 0 0 4 2 1 1 3 0 0 0 1 4 16 
LINEA MEDIA DE NIEVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
PLATAFORMA SATELITAL (*) 6 7 2 4 7 8 11 6 4 2 8 8 5 78 
TOTAL 45 40 26 58 52 28 55 53 51 42 34 41 44 569 
Fuente: Elaboración propia,  en base al "Catastro de Estaciones Meteorológicas", DGA, Actualizado 23 de Mayo 2006 
(*) Incluye todas las estaciones que disponen de plataforma satelital que no son contabilizadas en los puntos anteriores. 

 
 
 
 



II.3.3. Operación. 
 
La operación de la red hidrometeorológica comprende básicamente cuatro 

procesos; la generación de los datos en terreno, la recolección de los datos, el 
procesamiento de estos y su disposición para el público. 

 
Como se señaló anteriormente existen dos tipos de agentes que retiran la 

información de las estaciones de la red, estos agentes son: El personal de la DGA 
que efectúa el retiro de la información de las estaciones con data logger y de las 
estaciones de registro continuo, y los observadores contratados por la DGA, los 
que efectúan mediciones puntuales de parámetros particulares e ingresan al 
sistema los registros de los parámetros de los que son encargados.  

 
El personal de la DGA que realiza el retiro de la información, además 

realiza el proceso de mantener las estaciones con los insumos necesarios, y 
realizar visitas de inspección cuando se de la oportunidad.  

 
La captura e ingreso de los datos hidrometeorológicos al sistema del Banco 

Nacional de Aguas (BNA) dependen de los tipos de estaciones con que se trabaje. 
 
Antes de que la información esté disponible al público, toda la información 

debe pasar por una etapa de proceso de la información. En esta etapa, la 
información registrada directamente en formato digital es validada, y son 
calculados los valores medios y extremos para los distintos tipos de estadística 
que se desea generar. 

 
Dentro de la operación del sistema se deben tomar en cuenta las 

actividades de mantención y reparación de las estaciones hidrometeorológicas. 
 
La mantención de las estaciones es realizada en promedio 2 veces al año, 

siendo las principales actividades que se realizan, la limpieza de las estaciones, el 
recambio de pintura, el cambio de piezas y la calibración de piezas cambiadas y/o 
descalibradas. 

 
Las reparaciones más simples de las estaciones se efectúan en regiones, 

no obstante, las reparaciones mayores y de equipos son efectuadas por el nivel 
central. Alguna de las más frecuentes se enumeran a continuación: 

• Deterioro natural de equipos 
• Animales 
• Vandalismo 
• Fallas del equipo 
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II.4. Costos. 

II.4.1. Instalación e Instrumentos. 
 
Es primordial al estimar los costos de la Red Hidrometeorológica, el 

considerar la inversión existente en las estaciones en funcionamiento. Esta 
inversión se puede separar en Infraestructura y Equipos. Las primeras contemplan 
las distintas obras civiles necesarias para la instalación de los distintos tipos de 
estación. Por otro lado, los equipos contemplan los sensores de parámetros, data 
logger, panel solar, baterías y entre otros. 

 
La inversión total se estima a partir del número de estaciones de cada tipo 

que hay por región, y los precios de cada tipo de estación, según las obras civiles 
necesarias y la instrumentación requerida. En el Cuadro N°24 se muestra el valor 
integrado de Infraestructura y Equipos para cada tipo de estación; unitario y total. 
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Cuadro N°24. Costo de Infraestructura y Equipamiento por tipo de Estación. Inversión Total Existente  

en instalaciones 
 

Tipo de Estación Costo 
Unitario 

N° 
Estaciones Costo Total 

Pluviométrica $ 1.400.000 303 $ 424.200.000
Estación Pluviométrica 

Pluviográfica $ 2.500.000 18 $ 45.000.000
Pluviométrica-Evaporimétrica $ 2.000.000 10 $ 20.000.000
Pluviográfica-Evaporimétrica $ 2.800.000 5 $ 14.000.000
Pluvio Termométrica $ 3.500.000 36 $ 126.000.000
Termos Pluviométricas $ 8.000.000 52 $ 416.000.000

Estación Hidrometeorológica 

Climatológicas $ 15.000.000 42 $ 630.000.000
Rutas de nieve Rutas de nieve $ 3.000.000 17 $ 51.000.000

Rutas de nieve con plataformas satelitales $ 10.000.000 9 $ 90.000.000
Plataformas con pluviógrafo $ 3.000.000 42 $ 126.000.000
Plataformas con temperatura $ 3.000.000 5 $ 15.000.000
Plataformas con temperatura y humedad relativa $ 3.000.000 3 $ 9.000.000
Plataformas con pluviógrafo y temperatura $ 3.500.000 16 $ 56.000.000
Plataformas con pluviógrafo. temperatura y humedad 
relativa $ 4.000.000 2 $ 8.000.000

Plataformas con pluviógrafo, temperatura, humedad 
relativa, velocidad del viento y radiación $ 5.000.000 1 $ 5.000.000

Plataforma Satelital 

Datta Logger con pluviógrafo $ 2.000.000 8 $ 16.000.000

TOTAL 569 $ 2.051.200.000

 
 



II.4.2. Costos de Operación. 
 
Los costos de operación de la red hidrometeorológica incluyen gastos de 

personal, tanto de niveles regionales como del nivel central y personal 
administrativo, gastos de movilización, mantención y reparaciones, repuestos y 
gastos administrativos. 

 
Los costos de operación los podemos dividir según el siguiente esquema: 
• Personal Directo 
• Viáticos. 
• Observadores. 
• Sueldos directos 
• Movilización 
• Mantención / Reparaciones 
• Repuestos 
• Gastos Generales. 
 
A continuación se detalla cada uno de los ítems mencionados 

anteriormente. 
 

II.4.2.1. Costo de Personal directamente involucrado en la operación. 
 
Los costos del personal de la red comprende por un lado los viáticos 

asociados a la recolección de los datos, y por otro, los costos asociados a los 
observadores de las estaciones hidrometeorológicas. También incluye los gastos 
del personal del nivel regional y central que está relacionado con la actividad de la 
red. 
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En el Cuadro N°25 se presentan los viáticos anuales por visitas 
programadas por región, y en la última columna, el costo estimado por medición. 

 
Cuadro N°25. Costo Anual de Recolección Programada por Región 

 
Región Estaciones Viáticos Número de 

Visitas 
Costo por 

Visitas 
I 39 $ 1.206.504 468 $ 2.578

II 33 $ 1.051.932 396 $ 2.656

III 24 $ 547.044 288 $ 1.899

IV 50 $ 3.549.804 600 $ 5.916

V 43 $ 1.754.928 516 $ 3.401

VI 19 $ 1.625.748 228 $ 7.130

VII 43 $ 658.080 516 $ 1.275

VIII 44 $ 1.316.160 528 $ 2.493

IX 47 $ 573.768 564 $ 1.017

X 40 $ 2.913.300 480 $ 6.069

XI 26 $ 2.029.140 312 $ 6.504

XII 32 $ 2.173.140 384 $ 5.659

RM 34 $ 3.564.636 408 $ 8.737

Total 474 $ 22.964.184,00 5688
Fuente: Costos de Aforos por Regiones, año 2004, DGA 
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El gasto en la red de observadores se obtuvo directamente de las nóminas 
de observadores regionales. El Cuadro N°26 muestra los costos anuales por 
región. 

 
Cuadro N°26. Costos Anual de red de Observadores por región 
 

Región Observadores Costo Observadores 

I 20 $ 1.780.320 

II 33 $ 3.043.200 

III 25 $ 2.669.040 

IV 49 $ 4.085.844 

V 42 $ 3.063.540 

VI 18 $ 1.506.240 

VII 43 $ 3.566.760 

VIII 73 $ 5.831.160 

IX 43 $ 3.592.560 

X 43 $ 3.612.120 

XI 27 $ 4.893.240 

XII 39 $ 2.814.360 

RM S/I S/I 

Total 455 $ 40.458.384 
Fuente: Nóminas de Observadores, 2006, DGA Regionales 

 
 

Evaluación Red Hidrométrica Nacional – Informe Final. A1.40



Evaluación Red Hidrométrica Nacional – Informe Final. A1.41

El gasto asociado al Nivel Central se estimó a partir del personal por 
estamento dedicado al departamento de Hidrología, asignado a la red 
hidrometeorológica y los sueldos promedios para cada uno de estos estamentos. 
El Cuadro N°27 presenta el gasto en sueldos del personal del Departamento de 
Hidrología, prorrateados para cada una de las regiones. 

 
Cuadro N°27. Personal Departamento Hidrología (*) 

 

Región Estaciones 
Costo Depto. 

Hidrologia 
(M$/mes) 

I 39 12.296 

II 33 10.404 

III 24 7.567 

IV 50 15.764 

V 43 13.557 

VI 19 5.990 

VII 43 13.557 

VIII 44 13.872 

IX 47 14.818 

X 40 12.611 

XI 26 8.197 

XII 32 10.089 

RM 34 10.719 

Total 474 149.440 
Nota: 

(*) Estaciones no incluyen plataformas satelitales ni estaciones de nieve.

 
 
 
Finalmente, en el Cuadro N°28 se muestra un resumen de los costos de 

personal involucrados en la red hidrometeorológica. 
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Cuadro N°28. Costos Anuales de Personal Directo de la Red Hidrometeorológica Nacional 
 

Región Personal Sueldos Mensual 
Directo Viáticos Costo Red de 

Observadores Total 

I 1 $ 3.616.896 $ 1.206.504 $ 1.780.320 $ 6.603.720

II 2 $ 6.576.120 $ 1.051.932 $ 3.043.200 $ 10.671.252

III 2 $ 7.891.116 $ 547.044 $ 2.669.040 $ 11.107.200

IV 4 $ 19.607.364 $ 3.549.804 $ 4.085.844 $ 27.243.012

V 2 $ 8.027.628 $ 1.754.928 $ 3.063.540 $ 12.846.096

VI 2 $ 9.062.100 $ 1.625.748 $ 1.506.240 $ 12.194.088

VII 1 $ 3.206.052 $ 658.080 $ 3.566.760 $ 7.430.892

VIII 2 $ 7.908.084 $ 1.316.160 $ 5.831.160 $ 15.055.404

IX 2 $ 6.784.800 $ 573.768 $ 3.592.560 $ 10.951.128

X 7 $ 28.534.104 $ 2.913.300 $ 3.612.120 $ 35.059.524

XI 2 $ 10.651.500 $ 2.029.140 $ 4.893.240 $ 17.573.880

XII 4 $ 33.421.152 $ 2.173.140 $ 2.814.360 $ 38.408.652

RM 3 $ 11.127.168 $ 3.564.636 S/I $ 14.691.804

Total 34 $ 156.414.084 $ 22.964.184 $ 40.458.384 $ 219.836.652

 
 
 



II.4.2.2. Movilización. 
 
El costo de movilización incluye los gastos de combustible, lubricantes, 

repuestos y vehículos que son utilizados en la red para llevar a cabo las visitas 
para recolección de datos, visitas de inspección, mantención de las estaciones. El 
cálculo de la fracción del costo total de movilización existente en el presupuesto 
asume que a cada red se le carga el gasto según el número de visitas a terreno 
que correspondan. Además, se considera que si en una visita se realizan 
actividades correspondientes a mas de una red, como por ejemplo, en las que se 
efectúan aforos y tomas de muestras para calidad y sedimentos (Redes 
fluviométrica, de calidad de aguas y sedimentométrica respectivamente), el costo 
de la movilización se reparte en partes iguales entre las tres redes. El 
procedimiento utilizado para prorratear el costo anual total de movilización a cada 
red consistió en el gasto total prorratearlo primeramente entre las redes 
hidrometeorológica y fluviométrica mediante el porcentaje según el día de viáticos 
asociado a cada una, el resultado de este procedimiento se presenta en el Cuadro 
N°29, luego el total asignado a hidrometeorología se prorratea entre 
hidrometeorología y aguas subterráneas; y el total asignado a fluviometría se 
prorratea entre las redes de fluviometría, calidad y sedimento. El resultado se 
presenta en el Cuadro N°30. 

 
Cuadro N°29. Prorrateo del total de movilización entre hidrometeorología 

y fluviometría 
 

 Costo Año 2004 Costo Año 2005 

Total de Movilización $ 229.405.660 $ 226.577.706
Asignado a Meteorología 
(Meteorología y Aguas Subterráneas) $ 58.911.332 $ 58.185.114

Asignado a Fluviometría 
(Fluviometría, Calidad, Sedimentos) $ 170.494.328 $ 168.392.592

Fuente: Frecuencia de Aforos y Sedimentos, 2006; Comunicación personal Departamento de Hidrología, DGA. 
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Cuadro N°30. Costo Anual de Movilización Asignado a cada Red. 
 

 Costo Año 2004 Costo Año 2005 
Meteorología $ 37.034.445 $ 36.577.910
Aguas Subterráneas $ 21.876.887 $ 21.607.204
Fluviometría $ 113.434.516 $ 112.036.174
Calidad $ 22.217.114 $ 21.943.237
Sedimentos $ 34.842.699 $ 34.413.182
TOTAL $ 229.405.660 $ 226.577.706

Fuente: Frecuencia de Aforos y Sedimentos, 2006; Comunicación personal Departamento de Hidrología, DGA. 
 
 
De los presupuestos de los años 2004 y 2005 se obtienen los costos 

relacionados con movilización, los cuales, ponderados por los porcentajes 
correspondientes a cada red, y luego con los porcentajes de cada región, entregan 
los costos finales que se presentan en el Cuadro N°31. 

 
Cuadro N°31. Costo Anual de Movilización por Región para red 

Hidrometeorológica 
 

Región Porcentaje del 
Total Nacional Costo Año 2004 Costo Año 2005 PROMEDIO 

I 8% $ 2.962.756 $ 2.926.233 $ 2.944.494

II 7% $ 2.592.411 $ 2.560.454 $ 2.576.432

III 5% $ 1.851.722 $ 1.828.895 $ 1.840.309

IV 10% $ 3.703.444 $ 3.657.791 $ 3.680.618

V 9% $ 3.333.100 $ 3.292.012 $ 3.312.556

VI 5% $ 1.851.722 $ 1.828.895 $ 1.840.309

VII 10% $ 3.703.444 $ 3.657.791 $ 3.680.618

VIII 9% $ 3.333.100 $ 3.292.012 $ 3.312.556

IX 9% $ 3.333.100 $ 3.292.012 $ 3.312.556

X 8% $ 2.962.756 $ 2.926.233 $ 2.944.494

XI 6% $ 2.222.067 $ 2.194.675 $ 2.208.371

XII 7% $ 2.592.411 $ 2.560.454 $ 2.576.432

RM 7% $ 2.592.411 $ 2.560.454 $ 2.576.432

Total 100% $ 37.034.445 $ 36.577.910 $ 36.806.177
Fuente: Comunicación personal Departamento de Hidrología, DGA. 
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II.4.2.3. 
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Mantención y Reparaciones. 
 
Los costos de las Mantenciones y Reparaciones de la red 

hidrometeorológica se obtuvieron de los Presupuestos de Operación y Mantención 
de la Red Hidrométrica Nacional para el año 2006 y comunicación con el 
Departamento de Hidrología de la DGA. El detalle regional se presenta en el 
Cuadro N°32. 

 
Cuadro N°32. Costo Anual de Mantención 

 
Mantención 

Región 
Conservación Operación 

I $ 1.437.000 $ 1.050.000 

II $ 2.300.000 $ 1.800.000 

III $ 1.654.000 $ 400.000 

IV $ 2.162.000 $ 1.800.000 

V $ 1.470.000 $ 1.200.000 

RM $ 700.000 $ 800.000 

VI $ 2.050.000 $ 1.450.000 

VII $ 2.350.000 $ 1.250.000 

VIII $ 2.880.000 $ 1.500.000 

IX $ 2.820.000 $ 1.800.000 

X $ 2.100.000 $ 1.800.000 

XI $ 3.500.000 $ 1.800.000 

XII $ 1.350.000 $ 800.000 

TOTAL $ 26.773.000 $ 17.450.000 
Fuente: Presupuesto de Operación y Mantención de la Red Hidrométrica Nacional, 

2006. Comunicación personal Departamento de Hidrología, DGA. 
 
 

II.4.2.4. 
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Repuestos e Insumos. 
 
Los repuestos que son considerados son: 
• Actinógrafós. 
• Pluviógrafo. 
• Higrotermógrafos. 
• Anemómetros. 
• Heliógrafos. 
• Termómetros 
 
El costo de repuestos e insumos es obtenido desde el archivo de gastos 

efectuados para los años 2004 y 2005. La distribución por cada región se realizó 
por el número total de estaciones por región. Los resultados son presentados en el 
Cuadro N°33. 

 
Cuadro N°33. Costo Anual de Repuestos e insumos 

 
Repuestos 

Región 
Estaciones (*) 2004 2005 

I 45 $ 1.901.790 $ 423.183 

II 40 $ 1.690.480 $ 376.163 

III 26 $ 1.098.812 $ 244.506 

IV 54 $ 2.282.148 $ 507.820 

V 50 $ 2.113.100 $ 470.204 

RM 27 $ 1.141.074 $ 253.910 

VI 54 $ 2.282.148 $ 507.820 

VII 50 $ 2.113.100 $ 470.204 

VIII 51 $ 2.155.362 $ 479.608 

IX 42 $ 1.775.004 $ 394.971 

X 34 $ 1.436.908 $ 319.739 

XI 40 $ 1.690.480 $ 376.163 

XII 39 $ 1.648.218 $ 366.759 

TOTAL 552 $ 23.328.627 $ 5.191.050 
Nota 
(*) Estaciones incluyen Plataformas Satelitales 
Fuente: Resumen de Importaciones, DGA. 2002 - 2005.  
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Extraoficialmente, en comunicación personal con agentes de la DGA. se 
dijo que el presupuesto para repuestos para la red hidrometeorológica es de 
$20.000.000, por lo tanto en el análisis posterior se trabajará con la información 
del año 2004, el que se considera más representativo. 

 

II.4.3. Gastos Administrativos Generales. 
 
Además de los gastos que corresponden directamente a cada una de las 

redes de medición, es necesario considerar que una cierta fracción del costo de la 
red se debe a gastos generales. Para ello se cuenta con datos correspondientes a 
los presupuestos de los años 2004 y 2005. Esta fracción corresponde a un 21,4 %, 
lo que corresponde a $ 69.377.614, valor que será prorrateado por región según el 
número total de estaciones existentes. 
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II.4.4. Resumen Final de Inversión Existente y Costos Anuales. 
 

Cuadro N°34. Resumen de Inversión y Costos Anuales 
 

INSTALACION COSTOS ANUAL 
Personal Directo Mantención Región ESTACIONES Infraestructura y 

Equipamiento Viáticos Observadores Sueldos 
Directos 

Movilización 
(*) Conservación Operación

Repuestos
(**) 

Gastos 
Generales TOTAL 

I 45 $ 159.077.789 $ 1.206.504 $ 1.780.320 $ 3.616.896 $ 2.944.494 $ 1.437.000 $ 1.050.000 $ 1.901.790 $ 5.655.784 $ 19.592.788
II 40 $ 160.794.479 $ 1.051.932 $ 3.043.200 $ 6.576.120 $ 2.576.432 $ 2.300.000 $ 1.800.000 $ 1.690.480 $ 5.027.363 $ 24.065.528
III 26 $ 114.781.155 $ 547.044 $ 2.669.040 $ 7.891.116 $ 1.840.309 $ 1.654.000 $ 400.000 $ 1.098.812 $ 3.267.786 $ 19.368.107
IV 58 $ 198.808.954 $ 3.549.804 $ 4.085.844 $ 19.607.364 $ 3.680.618 $ 2.162.000 $ 1.800.000 $ 2.282.148 $ 6.786.940 $ 43.954.718
V 52 $ 135.734.581 $ 1.754.928 $ 3.063.540 $ 8.027.628 $ 3.312.556 $ 1.470.000 $ 1.200.000 $ 2.113.100 $ 6.284.204 $ 27.225.956
VI 28 $ 95.090.500 $ 1.625.748 $ 1.506.240 $ 9.062.100 $ 1.840.309 $ 700.000 $ 800.000 $ 1.141.074 $ 3.393.470 $ 20.068.941
VII 55 $ 181.206.964 $ 658.080 $ 3.566.760 $ 3.206.052 $ 3.680.618 $ 2.050.000 $ 1.450.000 $ 2.282.148 $ 6.786.940 $ 23.680.598
VIII 53 $ 129.709.479 $ 1.316.160 $ 5.831.160 $ 7.908.084 $ 3.312.556 $ 2.350.000 $ 1.250.000 $ 2.113.100 $ 6.284.204 $ 30.365.264
IX 51 $ 175.898.661 $ 573.768 $ 3.592.560 $ 6.784.800 $ 3.312.556 $ 2.880.000 $ 1.500.000 $ 2.155.362 $ 6.409.888 $ 27.208.934
X 42 $ 157.743.809 $ 2.913.300 $ 3.612.120 $ 28.534.104 $ 2.944.494 $ 2.820.000 $ 1.800.000 $ 1.775.004 $ 5.278.731 $ 49.677.754
XI 34 $ 187.150.472 $ 2.029.140 $ 4.893.240 $ 10.651.500 $ 2.208.371 $ 2.100.000 $ 1.800.000 $ 1.436.908 $ 4.273.259 $ 29.392.418
XII 41 $ 198.920.565 $ 2.173.140 $ 2.814.360 $ 33.421.152 $ 2.576.432 $ 3.500.000 $ 1.800.000 $ 1.690.480 $ 5.027.363 $ 53.002.928

R.M 44 $ 156.282.593 $ 3.564.636 S/I $ 11.127.168 $ 2.576.432 $ 1.350.000 $ 800.000 $ 1.648.218 $ 4.901.679 $ 25.968.134

TOTAL 569 $ 2.051.200.000 $ 22.964.184 $ 40.458.384 $ 156.414.084 $ 36.806.177 $ 26.773.000 $ 17.450.000 $ 23.328.627 $ 69.377.614 $ 393.572.070
 (*) Valor calculado como el promedio entre valores de los años 2004 y 2005 

(**) Valor utilizado corresponde a datos del año 2004, que se considera representativo 

 



III. ANÁLISIS RED DE CALIDAD DE AGUAS ACTUAL. 

III.1. Introducción. 
 
Dentro de las redes que de acuerdo a lo establecido en el código de aguas 

le corresponde a la DGA las labores de investigación y medición, se encuentra la 
red de calidad de aguas.  

 
La red de calidad de aguas está orientada al seguimiento de la calidad de 

los recursos y cuerpos de aguas, con el objetivo de conservar y proteger el 
recurso hídrico y el medio ambiente asociado. 

 
La primera red de control de calidad de las aguas fue orientada al control de 

los cursos superficiales, la cual ya se encontraba operando en los años 60, con el 
fin de verificar la calidad de aguas para su uso en riego. En los años 1983-1984, 
se realiza un estudio crítico de esta red para 11 regiones (no considera regiones 
XI y XII). Dentro de este estudio se define una red primaria (funcionamiento 
continuo) y una red secundaria (funcionamiento eventual), cuyo objetivo es el de 
entregar información general acerca de la calidad del agua de las cuencas, tanto 
en su estado natural como por efecto del impacto de la actividad humana. 
Actualmente se encuentran en funcionamiento 343 estaciones en todas las 
regiones del país. 

 
A partir de 1983 se inician estudios destinados a establecer una red de 

calidad de aguas y embalses. De esta forma se crea la Red mínima de control de 
lagos y embalses, que actualmente cuenta con aproximadamente 60 estaciones 
distribuidas en 15 cuerpos lénticos distribuidos en las regiones IV, VI, VIII, IX, X y 
Metropolitana. El objetivo de esta red es conocer el estado trófico de los 
principales lagos y embalses del país. 

 
La red de más reciente data es la que controla la calidad de las aguas 

subterráneas. Esta comienza a operar en 1995 con estaciones en las regiones V, 
metropolitana y VI. A partir de 1997 se incorpora el resto del país, actualmente 
posee aproximadamente 70 estaciones distribuidas en las regiones I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, X y Metropolitana. La red es de carácter primario y busca entregar 
información de las condiciones basales y medir el impacto de actividades 
antrópicas que potencialmente puedan afectar el curso de agua subterráneo. 

 
El presente capítulo está orientado a establecer las condiciones actuales de 

la red de calidad de aguas y su comparación con la red inicialmente propuesta (en 
el caso que corresponda). 
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III.2. Objetivo General de la Red. 
 
Las redes de Calidad de Agua están orientadas al seguimiento de la calidad 

de los cursos y cuerpos de agua (cursos de aguas superficiales, aguas 
subterráneas y cuerpos lénticos) con el objetivo de conservar y proteger el recurso 
hídrico y el medio ambiente asociado. 

 
A pesar de las intenciones de llevar un control de todos los aspectos 

involucrados con la calidad de las aguas, actualmente existen algunos parámetros 
que no es posible controlar, como son los parámetros microbiológicos (coliformes), 
DBO y elementos tóxicos (pesticidas), debido a lo complejo de la preservación de 
la muestra o de la capacidad tecnico-económica de la realización del análisis de la 
muestra. 

 

III.3. Características Técnicas de la Red. 
 
La Dirección General de Aguas realiza todos los análisis químicos que 

requiere la operación de sus redes  de calidad a través del Laboratorio Ambiental. 
 
La red de calidad de aguas se divide en tres sub-redes, la red de calidad de 

aguas superficiales, la red mínima de control de lagos y embalses y la red de 
calidad de aguas subterráneas.  

 
De acuerdo al informe crítico (1983-1984) una red de calidad de aguas 

debe estar conformada por “estaciones de base” y “estaciones de impacto” 
operadas permanentemente. Puede darse el caso que en algunas cuencas sea 
necesario establecer estaciones de base o de impacto por un período determinado 
de tiempo debido a problemas específicos, pero ellas no formarían parte de la red 
primaria, sino de la redes especiales, las cuales pueden incorporarse a la red en 
etapas posteriores o en casos de estudios específico.  

 
Una “estación base” tiene por objetivo el de determinar la calidad de agua 

en su estado natural y de esta forma tener un patrón de comparación frente a la 
calidad resultante a la acción del hombre o a fenómenos naturales. Estas 
estaciones deberán estar ubicadas en las cabeceras de los ríos, aguas arribas de 
los principales desarrollos agrícolas, urbanos o minero-industriales y aguas arriba 
de los puntos de confluencia de tributarios que afectan la calidad de agua. 

 
Una “estación de impacto” tiene como objetivo mantener bajo observación 

las fuentes contaminantes. Estas estaciones se deben ubicar aguas debajo de las 
descargas pero aguas arriba de otras que puedan producir interferencia en la 
medición. Eventualmente se podrán definir estaciones de impacto que midan el 
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efecto de varias descargas a la vez, debiendo indicarse, por lo tanto, aguas debajo 
de éstas en que punto en que se asegure una buena mezcla de ellas. 

 
La elección de los parámetros de calidad de agua que a ser analizados en 

cada estación, debe ser hecha atendiendo al objetivo de la red, a las 
particularidades locales y a la necesidad de información para el manejo y 
planificación de la cuenca. 

 
Cuanto mayor sea el número de muestras de las que se derive la media, 

más estrechos serán los límites de la diferencia probable entre las medias 
observadas y las medias verdaderas. Por otro lado se tiene que el costo de 
muestreo y análisis crece con el número de muestras tomadas, por lo que hay que 
compatibilizar el incremento de confiabilidad de los datos con el costo de 
obtención. 

 
La variación en la calidad del agua puede deberse a causas cíclicas o 

aleatorias, de origen natural, artificial o combinaciones de ambas. Las variaciones, 
en los ríos, son más pronunciadas cuanto más cerca se encuentre la estación de 
muestreo de la fuente u origen de la variabilidad. Al alejarse de esta fuente 
disminuye a irregularidad, pero también la dilución y se pueden producir 
fenómenos de autopurificación, depósito o adsorción. La frecuencia del muestreo 
deberá considerar estos factores, teniendo en cuenta que no es posible controlar 
con una red primaria  las variaciones aleatorias y las cíclicas dependiendo de la 
importancia del parámetro para la estación y la hoya en que se produzca. 

 
En ríos los parámetros de calidad pueden variar con la profundidad, caudal 

y distancia de la orilla. Se recomienda tomar la muestra por lo menos 30 cm por 
debajo de la superficie de agua y al menos 30 cm por encima del fondo, tratando 
de no remover los depósitos de fondo y no tomar muestras de la orilla. La 
extracción de muestras puede ser manual o empleando muestreadores 
automáticos. 

 

III.3.1. Mediciones in situ. 
 
Actualmente, los parámetros que se determinan directamente en terreno 

son: Temperatura, pH, Conductividad, Turbiedad y Oxígeno Disuelto. Para ello se 
utiliza un equipo multiparámetros, el cual se calibra con soluciones estándar. Los 
datos medidos por el equipo multiparámetro son almacenados en un dispositivo 
(datalogger) o son enviados mediante transmisión satelital a las oficinas de la 
DGA. 
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La región a cargo de cada instrumento es responsable de realizar las 
mantenciones de la sonda para su correcta operación, de no ser posible, debe 
enviar el instrumento al Laboratorio para su revisión y/o derivación al servicio 
técnico correspondiente. 

 

III.3.2. Frecuencia del Muestreo. 
 
Para la red de calidad de aguas superficiales y subterráneas la frecuencia 

de muestreo es la misma para todas las estaciones que pertenecen a la misma 
región, con la excepción de las estaciones pertenecientes al río Elqui. La 
frecuencia de los muestreos por región se presenta en el Cuadro N°35. 
Generalmente una serie de muestreos se distribuye dentro de dos meses 
consecutivos. Los parámetros que se analizan y la frecuencia del muestreo se 
presentan en el Cuadro N°36. En el caso de la red mínima de control de Lagos y 
embalses la frecuencia de muestreo es cuatro (4) veces al año (estacional). Los 
parámetros medidos se muestran en el Cuadro N°37. 

 
Cuadro N°35. Frecuencia de muestreo para redes agua superficial y 

subterránea por región 
 

Región Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

I             
II             
III             
IV Elqui             
IV             
V             
VI             
VII             
VIII             
IX             
X             
XI             
XII             
RM Sup.             
RM Sub.             

Fuente: Laboratorio Ambiental DGA, Agosto 2006 
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Cuadro N°36. Parámetros y frecuencia de muestreo redes superficial y 
subterránea por región 

 
Región 

Metales I II III IV  IV Elqui V VI VII VIII IX X XI XII RM 
Sup 

Aluminio 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Arsénico 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Boro 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Cadmio 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Cobalto 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Cobre 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Cromo 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Hierro 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Manganeso 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Mercurio 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Molibdeno 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Niquel 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Plata 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Plomo 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Selenio 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Zinc 3  3  3  3  6   3  3  3  3  3  3  3  3  3  
Macroelem. 
Bicarbonato 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Calcio 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Carbonato 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Cloruros 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Magnesio 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Potasio 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Sodio 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Sulfatos 3 3 3 3 6 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
Litio si se requiere 
Nutrientes 
N-Amoniaco               
N-Nitratos 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
N-Nitritos               
P-Fosfatos 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
P-Total               
Otros Parámetros. 
Caudal               
Cianuro     6          
Clorofila A               
Conductividad 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
DQO 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Oxigeno Dis. 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
pH 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Sílice               
Temperatura 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Turbiedad               
Profundidad               

Fuente: Archivo DGA, Selección_Analisis_Aguas Sup-Sub 
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Cuadro N°37. Parámetros Medidos en Lagos y Embalses 

 

Lugar de Medición Parámetros 

Temperatura 
pH 
Conductividad 
Oxígeno Disuelto 

In-Situ 

Turbiedad 
N total 
N/NO3 
N/NO2 
N/NH3 
Ptotal 
P/PO4 
DQO 
SiO2 

En Laboratorio Ambiental DGA 

Clorofila a 
Fuente: Depto. Conservación, 2006 

 

Evaluación Red Hidrométrica Nacional – Informe Final. A1.55



III.4. Estaciones y Equipamiento Existente. 
 
El análisis de las muestras se realiza en forma centralizada, para lo cual la 

DGA cuenta con un Laboratorio de Calidad de Aguas. 
 
De acuerdo a cada una de las sub redes de calidad las estaciones se 

distribuyen como sigue: 

III.4.1. Red de Calidad de Aguas Superficiales. 
 
La red de calidad de aguas superficiales cuenta con un total de 343 

estaciones. En el Cuadro N°38 se detalla la distribución espacial por región. 
 

Cuadro N°38. Distribución espacial de estaciones de calidad por región 
 

Región N° Total de Estaciones 
I 25 
II 20 
III 17 

IV /* 42 
V 25 
VI 20 
VII 26 
VIII 30 
IX 21 
X 36 
XI 19 
XII 37 
RM 25 

Total 343 
Nota: 
/* 16 estaciones pertenecen a la cuenca del Elqui. 
Fuente: Dpto. Conservación, catastro 2003 

 
 
En cada región hay un equipo multiparámetro con el cual se miden los 

parámetros de oxígeno disuelto, temperatura, turbiedad y conductividad. Esto se 
mide in situ cada vez que se realiza una muestra. El equipo multiparámetro puede 
ser del tipo Quantas o Mini 4A – Hidrolab. También hay estaciones equipadas con 
una sonda multiparámetro, en este caso se tiene un registro continuo para los 
parámetros ya señalados. Estas sondas llevan un registro digital de los datos el 
cual puede ser un datalogger o transmisión satelital. El 0 señala las estaciones 
con sondas por región y su tipo de almacenamiento. 
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Cuadro N°39. Estaciones con Sonda por Región 
 
Región Código BNA Estación Transmisión 

I 01201003-6 R.Lluta en Alcerreca Satelital 
02104002-9 Río Loa Salida Embalse Conchi Satelital II 02105002-4 Río Salado en Sifón Ayquina Satelital 

III 03430003-8 Río Copiapó en Pastillo Satelital 
04704001-9 R.Cuncumen antes R.Choapa Satelital 
04810001-5 Estero Pupio en El Romero Datalogger IV 
04302001-3 R.Toro antes Junta La Laguna Datalogger 
05402014 R.Blanco en Btma.C. Aconcagua Satelital V 
05410002-7 R. Aconcagua en Chacabuquito Satelital 
05710001-K R. Maipo en El Manzano Satelital R.M 
05722002-3 R. Mapocho en Los Almendros Satelital 
07322001-7 R. Maule en Longitudinal Satelital 
07350001-K R.Longaví en La Quiriquina Satelital 
07354002-K R. Achibueno en La Recova Satelital 
07359001-9 R. Loncomilla en Las Brisas Satelital 
07379002-6 R. Claro en Rauquen Satelital 
07123001-5 R. Mataquito en Licanten Satelital 
no existe R.Mataquito aguas desp. Celulosa datalogger 
07339001-k R. Cauquenes en Desembocadura datalogger 
07383001-K R. Maule en Forel Satelital 
07303000-5 R. Maule en Los Baños datalogger 

VII 

07101001-5 R. Teno en Infiernillo datalogger 
10134001-5 R. Cruces en Rucaco Satelital 
10130002-1 R. Cruces en Loncoche datalogger X 
10134003-1 R. Cruces en Cahiancura datalogger 

XI 11317001-8 R Simpson Bajo Junta Río Coyahique Satelital 
Fuente: Laboratorio Ambiental DGA, Agosto 2006 
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III.4.2. Red Mínima de Control de Lagos. 
 
Por cada estación del año se realizan seis campañas de lagos, a lo largo 

del país, el Laboratorio Ambiental es responsable del muestreo, análisis y 
mediciones en terreno. Hay 15 lagos y/o embalses que actualmente se muestrean. 
El Cuadro N°40 muestra la distribución espacial de las estaciones por región. 

 
Cuadro N°40. Distribución espacial de estaciones de calidad por región 

 
Región N° Total de cuerpos lénticos N° Total de Estaciones 

I 0 0 
II 0 0 
III 0 0 
IV 1 3 
V 0 0 
VI 1 3 
VII 0 0 
VIII 3 12 
IX 2 8 
X 7 24 
XI 0 0 
XII 0 0 
RM 1 3 

Total 15 53 
Fuente: Laboratorio Ambiental DGA, Agosto 2006 
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III.4.3. Red de Calidad de Aguas Subterráneas. 
 
La red de calidad de aguas superficiales cuenta con un total de 70 

estaciones. En el Cuadro N°41 se detalla la distribución espacial por región. 
 

Cuadro N°41. Distribución espacial de estaciones de calidad por región 
 

Región N° de Estaciones 
I 10 
II 1 
III 10 
IV 10 
V 4 
VI 5 
VII 5 
VIII 5 
IX 0 
X 5 
XI 0 
XII 0 
RM 15 

Total 70 
Fuente: Depto. Conservación, catastro 2003 

 
 

III.5. Operación y Mantención de la Red. 
 
Actualmente el muestreo de las redes de calidad de aguas superficiales y 

subterráneas se encuentra descentralizado, esto significa que los profesionales de 
las reparticiones regionales del servicio son los responsables de su ejecución. El 
análisis de las muestras es centralizado y está a cargo del Laboratorio Ambiental 
de la DGA. 

 
Dentro de cada región se diseña la ronda de muestreos de acuerdo a la 

frecuencia establecida a nivel central. En general las muestras son tomadas en 
conjunto con los aforos fluviométricos.  El personal necesario para la labor de 
muestreo son los siguientes: 

• 1 Chofer 
• 1 Hidromensor 
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Se incluye una tercera persona en los meses de invierno. Cada región 
cubre los gastos por viáticos, bencina y peajes. 

 
Todo el equipamiento necesario para la toma de la muestra es enviado por 

el laboratorio (frascos plásticos, viales de DQO, solución de calibración de la 
sonda, guantes de goma), todo en cajas y por flete a cada región. El vestuario de 
seguridad es adquirido centralizadamente por la DGA. 

 
La mantención de los equipos multiparámetros  es por cuenta del 

laboratorio. En el caso de las sondas, el laboratorio envía a un grupo de personas 
a realizar labores de mantención a terreno. Los gastos de viáticos, bencina y 
repuestos son también por cuanta del laboratorio. 

 
En el caso de los muestreos de los lagos, todo se realiza a nivel central. 
 
La reparación de los equipos multiparámetros es por cuenta del laboratorio.  
 
En caso de reparación de la infraestructura de la estación, por ejemplo en 

caso de una crecida, cada región envía una cuadrilla. Los costos en este caso son 
asumidos por Hidrología. La reposición de los equipos es por cuenta del 
Laboratorio de Calidad de Aguas. 

 

III.6. Costos (Operación-Mantención-Reparación). 
 
A continuación se presentan los costos de la red de calidad de aguas. Para 

un mejor análisis de éstos se presentan primero los costos centrales (laboratorio 
de calidad de aguas, Cuadro N°42).  

 
Los costos del laboratorio de calidad de aguas de la DGA consideran los 

costos asociados al análisis de las muestras de las redes de calidad de aguas 
superficial, subterránea y la red mínima de lagos y embalses. Los costos se 
separan en costos de personal (incluye costos por viático del muestreo de lagos y 
embalses y asesorías externas); costos de materiales, insumos, reparaciones y 
análisis externos realizados (insumos, reparaciones y repuestos) y los costos de 
instrumental (mantenimiento). Las asesorías externas se refieren a actividades 
relacionadas con la acreditación del laboratorio y al mejoramiento de la base de 
datos interna. Dentro del personal del laboratorio se incluyen 11 funcionarios: 4 
universitarios del área química, 1 técnico universitario, 1 técnico químico y 4 
administrativos. 
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En el Cuadro N°43 se presentan los costos asociados al laboratorio 
distribuidos en las distintas redes de muestreo: aguas superficiales, aguas 
subterráneas y control de lagos y embalses. 
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Cuadro N°42. Costos Laboratorio de Calidad de Aguas Totales Anuales 2006 
 

Instalación (M$ 2006) 
 

Costos (M$ 2006) 
 

 Central 
Infraestructura 

(Nacional) 
Instrumentos
(Importado) 

Total 
Nacional

Total 
Importado

Personal 
(Nacional)

Mantenimiento 
(50% Nacional 

50% Importado)

Insumos, 
Reparaciones 
y Repuestos 
(Importado) 

Total 
Nacional

Total 
Importado

Total 
(M$ 2006)

Equipos en 
Terreno 
(sondas) 

78.000  130.000

Equipos 
multiparámetro 
s región 

 65.000 

Equipos en 
Laboratorio   196.602

2006 

Laboratorio   

       

306.700

384.700 391.602 64.500 20.000 80.000 74.500 90.000 164.500

2005       64.500 /* 3.885 63.496 71.238 60.643 131.881 
2004       64.500 /* 33.367 59.432 73.780 83.519 157.299 
Nota: /*Estimación a partir de datos del Presupuesto 2006 Departamento Conservación, DGA 
Fuente: Elaboración propia con información de Depto Conservación DGA, 2006; Presupuesto DGA, 2004-2006 

 
 

Cuadro N°43. Distribución de los Costos Centrales en cada Red de Calidad 
 

Red Aguas Superficiales Aguas Subterráneas Lagos y Embalses 
Análisis Anuales 33.387 6.510 2.968 
    
Costos Anáisis (Miles $) 113.172 22.067 10.061 
Campañas Anual (Miles $)   12.000 
Costos AnualRed (Miles $) 113.172 22.067 22.061 

Fuente: Elaboración propia con información de Depto Conservación DGA, 2004 
  



El siguiente Cuadro N°44 presenta un detalle a nivel regional, el cual 
incorpora los costos presentados en los cuadros anteriores, además de los costos 
que corren por cuenta de la región respectiva. 

 
Los costos regionales de muestreo consideran los gastos en movilización 

(M$22.217) y los gastos generales (M$37.736) asignados a la red de calidad. Los 
gastos de personal están incluidos en las redes de fluviometría y de aguas 
subterráneas. Gastos de mantenimiento, reparaciones y repuestos, son gastos 
centrales que se consideran dentro del análisis. No se consideran los gastos por 
reparación de infraestructura, estos gastos son de hidrología (red fluviométrica). 

 
Cuadro N°44. Costos Regionales Anuales por Muestreos Calidad de 

Aguas Superficiales 2004. 
 

ESTACIONES COSTOS (MILES $) 
Región 

Número Frecuencia 
Muestreo 

Total 
Muestras Análisis* Muestreo** TOTALES 

I 25 3 75 7.881 4.175 12.056
II 20 3 60 6.305 3.340 9.645
III 17 3 51 5.359 2.839 8.198
IV 42 3-6 174 18.284 9.686 27.970
V 25 3 75 7.881 4.175 12.056
VI 20 3 60 6.305 3.340 9.645
VII 26 3 78 8.196 4.342 12.538
VIII 30 3 90 9.457 5.010 14.467
IX 21 3 63 6.620 3.507 10.127
X 36 3 108 11.349 6.012 17.361
XI 19 3 57 5.990 3.173 9.163
XII 37 3 111 11.664 6.179 17.843
R.M 25 3 75 7.881 4.175 12.056
TOTAL 343  1077 113.172 59.954 173.125
*incluye mantenimiento, reparaciones y repuestos (gastos centrales) 
**incluye movilización y gastos generales. 

Fuente: Presupuesto DGA 2004. 
 
Los costos asociados al muestreo de aguas subterráneas en cuanto a su 

distribución regional se consideraron como parte de la red de medición de pozos.  
 

III.7. Productos de la Red. 
 
Toda la información generada de las redes de calidad de la DGA, es 

procesada  por profesionales del Laboratorio Ambiental y luego es almacenada en 
el Banco Nacional de Aguas (BNA) Actualmente el proceso de ingreso de las 
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muestras y carga al BNA toma al laboratorio 3,8 meses. La información y se 
encuentra disponible para los usuarios que lo requieran, a través del Centro de 
Información de Recursos Hídricos (CIRH). El archivo entregado es tipo Excel y 
contempla los parámetros correspondientes a esa estación, incluyendo fecha y 
hora de la muestra tomada. 

 
En el Caso del monitoreo continuo, sondas con transmisión digital o 

datalogger, la información queda registrada en un servidor, no es ingresada al 
BNA por falta de horas/hombre. 

 
Además del control de la red de calidad de aguas, el laboratorio ambiental 

realiza labores de apoyo en caso de emergencias ambientales.  
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