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TA RIO 
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03804002

03814001
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La inf
de da
distint
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Cuad
de la 
 
COD_BN

0302200

0304100

0304100

0304100

0304100

0304100

0305000

0340400

0341400

0342100

0342100

0380600

0381500

0380400

0380400

0380200

0381500

0380400

0381400

0380200

0380400

0381400
Fuente: 
PRIORIT
Regional
S.I.T. Nº
Análisis 
DGA, 19
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2-2 
RIO CARME
MAJADA 

2-2 
RIO TRANS
PINTE 

1-9 RIO CARME

1-3 RIO CONAY

1-4 RIO TRANS

3-5 RIO CARME

formación r
atos de cau
tas probab

ente y Figur

dro Nº 3: C
región de A

NA ABR 
01-3 0,630 
05-K 0,240 
04-1 0,020 
02-5 0,030 
01-7 0,060 
03-3 0,060 
01-6 0,210 
01-K 0,666 
01-4 1,350 
02-0 

01-2 0,406 
01-5 2,666 
01-4 1,580 
03-0 

04-9 

02-1 

02-2 

02-2 2,648 
01-9 1,545 
01-3 

01-4 

03-5 
LEVANTAMIENT

TARIAS DE LA Z
l del Altiplano d
º 157. Diciembre
Estadístico de C
92. 
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EN EN PTE. LA 

SITO EN ANGOSTU

EN EN SAN FELIX 

Y EN LAS LOZAS 

SITO EN LOS TAM

EN EN EL CORRA

recopilada y
udales med
bilidades de
ras Nº 1 a F

Caudales M
Atacama.  

MAY JUN 

0,660 0,590 

0,240 0,240 

0,030 0,020 

0,040 0,040 

0,090 0,070 

0,070 0,080 

0,370 0,810 

0,681 0,748 

1,233 1,171 

0,427 0,407 

2,918 3,040 

1,768 1,839 

2,767 2,714 

1,581 1,609 

TO HIDROGEO
ZONA NORTE DE
e Chile. Departa

e de 2008. 
Caudales en los 

NOS  PARA UNA GEST

357676
URA 

378157

357796

392481

BOS 381226

L 362217

y sistematiz
dios mensu
e excedenc
Figuras Nº 

Medios Men

JUL AGO

0,580 0,570

0,230 0,240

0,020 0,010

0,040 0,040

0,090 0,110

0,060 0,050

1,440

0,765 0,772

1,077 0,980

0,378 0,405

2,773 2,549

1,784 1,655

2,402 2,287

1,494 1,617

LÓGICO PARA 
E CHILE, REGION
amento de Inge

Ríos de Chile. D
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6798299 

6797486 

6797407 

6797102 

6796563 

6778683 

zada duran
uales y las 
cia, los cua
2. 

nsuales (m3

SEP OCT

0 0,640 0,67

0 0,250 0,26

0 0,020 0,02

0 0,040 0,04

0 0,050 0,07

0 0,180 0,09

0,230 0,32

2 0,784 0,81

0 0,926 0,95

5 0,440 0,67

9 2,293 2,36

5 1,519 1,82

7 2,157 2,65

7 1,634 1,86

EL DESARROL
NES XV, I, II Y 

eniería Hidráulica

DGA - Departame
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1075 VIGEN

1000 VIGEN

812 SUSPE

1560 VIGEN

1400 SUSPE

2000 VIGEN

nte el estud
curvas de 

ales se incl

3/s) en las 

T NOV DIC

70 0,610 0,5

60 0,250 0,2

20 0,020 0,0

40 0,030 0,0

70 0,060 0,0

90 0,050 0,0

20 0,370 0,2

18 0,812 0,8

53 1,103 1,7

74 0,873 0,6

60 3,670 5,7

28 2,682 3,4

56 3,958 6,0

67 2,672 3,5

LLO DE NUEVA
III. ETAPA 1. I
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,254 1,490 1
,848 0,961 1
LN LN
rsos Hídrico

GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Llut

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

54 

Variación E

: Río Lluta
MAR ABR M
4,860 2,564 1
3,369 2,023 1
2,295 1,579 1
1,430 1,163 1
1,084 0,972 1
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

ta en Alcerr

MAR ABR MA

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

a en Alcer
MAY JUN J
1,555 1,656 1
1,454 1,553 1
1,355 1,453 1
1,242 1,338 1
1,181 1,275 1
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

reca

AY JUN JUL

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

rreca (m3/
JUL AGO S
1,658 1,610 1
1,532 1,473 1
1,410 1,342 1
1,274 1,196 1
1,200 1,118 1
LN LN

to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
SEP ANUAL
1,344 2,433
1,251 2,043
1,161 1,702
1,058 1,359
1,002 1,191
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

2

2

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabl
xc OCT NO
5 % 0,616 0,6
0 % 0,476 0,4
0 % 0,364 0,4
5 % 0,261 0,3
5 % 0,215 0,2

LN LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

OCT

EDALES ALTOANDIN

C

la Nº 0120
OV DIC ENE
601 0,654 1,45
495 0,529 0,92
404 0,423 0,57
314 0,321 0,3
271 0,273 0,22
N LN LN
ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

NOV DIC E

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

01001-k : R
E FEB MAR
59 2,121 1,25
25 1,205 0,91
74 0,667 0,65
19 0,321 0,43
26 0,209 0,33

N LN LN
rsos Hídrico

GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Colpit

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

55 

Variación E

Río Colpit
R ABR MAY
54 0,841 0,63
10 0,636 0,52
50 0,474 0,42
30 0,330 0,33
37 0,267 0,28

N LN LN
os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

tas en Alce

AR ABR MA

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

tas en Alce
Y JUN JUL
32 0,615 0,60
21 0,506 0,493
26 0,413 0,400
32 0,321 0,309
87 0,277 0,266

LN LN
stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

rreca

AY JUN JUL

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

erreca (m3
AGO SEP

1 0,693 0,530
3 0,534 0,448
0 0,407 0,375
9 0,291 0,302
6 0,239 0,266

LN LN
to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
ANUAL AÑO

0 0,657 200
8 0,569 200
5 0,489 200
2 0,405 200
6 0,363 200

LN
chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %
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O
01
01
01
01
01

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla
Exc OCT N

5 % 0,777 0
20 % 0,696 0
50 % 0,620 0
85 % 0,538 0
95 % 0,495 0

LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

000

500

000

500

000

500

OCT N

EDALES ALTOANDIN

C

a Nº 01201
OV DIC E

0,682 0,976 2
0,651 0,865 1
0,620 0,762 0
0,585 0,652 0
0,565 0,595 0
LN LN
ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

OV DIC E

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

002-8 : Rí
NE FEB M

2,315 2,035 1
,438 1,434 1

0,872 0,994 0
0,472 0,633 0
0,329 0,486 0
LN LN
rsos Hídrico

GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Carac

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

56 

 
Variación E

ío Caracar
MAR ABR M

,591 1,174 0
,232 0,952 0

0,943 0,764 0
0,678 0,583 0
0,559 0,498 0
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

carani en Alcerr

AR ABR M

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

rani en Al
MAY JUN J
0,844 0,906 0
0,791 0,864 0
0,740 0,821 0
0,680 0,772 0
0,648 0,744 0
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

reca

MAY JUN JU

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

lcerreca (m
UL AGO S

0,961 0,903 0
0,907 0,861 0
0,854 0,819 0
0,793 0,770 0
0,760 0,742 0
LN LN
to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

UL AGO SE

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

m3/s) 
SEP ANUAL
0,856 0,984
0,798 0,898
0,742 0,815
0,678 0,724
0,643 0,675
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

EP

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %
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EL PAÍS   

 

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dis
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

0

0

0

0

0

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla N
Exc OCT N

5 % 0,236 0
20 % 0,223 0
50 % 0,211 0
85 % 0,196 0
95 % 0,188 0
st. LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

OCT

EDALES ALTOANDIN

C

Nº 012010
NOV DIC
0,296 0,489 0
0,249 0,364 0
0,208 0,267 0
0,167 0,183 0
0,146 0,146 0
LN LN

ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

NOV DIC

Río 

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

005-2 : Río
ENE FEB
0,861 1,217
0,620 0,721
0,440 0,416
0,288 0,212
0,225 0,142
LN LN

rsos Hídrico
GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

ENE FEB M

Caracarani 

TIÓN SUSTENTABLE 

57 

Variación E

o Caracara
MAR ABR
0,695 0,382
0,527 0,337
0,395 0,295
0,276 0,251
0,224 0,228
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

MAR ABR MA

Mes

en Huamap

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

ani en Hu
MAY JUN
0,348 0,363
0,321 0,333
0,295 0,304
0,265 0,271
0,249 0,254
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

AY JUN JU

palca (m3/s

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

mapalca (
JUL AGO

0,427 0,424
0,383 0,371
0,342 0,323
0,298 0,272
0,274 0,246
LN LN

to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

UL AGO SEP

s)

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

(m3/s) 
SEP ANUA
0,300 0,40
0,275 0,36
0,250 0,32
0,223 0,27
0,209 0,25
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

P

5 %

20 %

50 %

85 %

95 %
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AL
09
63
21
75
51

trales 

ga la 
atura 

%

%

%

%

%



CARACTE

 

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

0

0

0

0

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR M
5 % 0,189 0,
0 % 0,156 0,
0 % 0,121 0,
5 % 0,077 0,
5 % 0,052 0,

N L
te: Diagnóst
d. Cuenca Q
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

ABR M

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 017
MAY JUN J

261 0,375 0
180 0,233 0
122 0,141 0
075 0,077 0
057 0,053 0

L2 L2
tico y clasi

Quebrada de 
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

MAY JUN J

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

730003-2 :
JUL AGO S
0,344 0,191 0
0,217 0,152 0
0,134 0,119 0
0,074 0,089 0
0,052 0,075 0
L2 L2
ficación de 
Tarapacá. D

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

 

UL AGO SE

Río Coscay

TIÓN SUSTENTABLE 

58 

Variación E

 Río Cosc
SEP OCT
0,148 0,140
0,128 0,115
0,108 0,094
0,082 0,073
0,067 0,063

N L2
los cursos 

DGA. Año 20
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

EP OCT NO

Mes

ya en Saitoco

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

aya en Sa
NOV DIC
0,152 0,159
0,115 0,123
0,086 0,095
0,060 0,069
0,048 0,057
L2 L2
y cuerpos 

004. 
de excedenc
el mes corr

viatura 

OV DIC EN

o (m3/s)

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

itoco (m3/
ENE FEB
0,306 0,327
0,204 0,215
0,133 0,138
0,079 0,081
0,058 0,059
L2 L2

de agua se

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
MAR ANUA
0,349 0,24
0,217 0,17
0,132 0,1
0,072 0,07
0,050 0,05
L2

egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %

20 %

50 %

85 %

95 %
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AL
45
71
19
76
58

vo de 

ga la 
atura 

%

%

%

%

%



CARACTE

 

Pr_Ex
5 %

20 %
50 %
85 %
90 %

Dist.
Fuent
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

0

0

0

0

0

0

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR M
% 0,170 0
% 0,149 0
% 0,128 0
% 0,101 0
% 0,095 0

N
te: Análisis E
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

ABR

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 010
MAY JUN
0,187 0,195
0,158 0,169
0,136 0,149
0,116 0,132
0,112 0,128
G G
Estadístico d
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

050002-8 :
JUL AG
0,194 0,
0,173 0,
0,151 0,
0,124 0,
0,118 0,
N N

de Caudales 
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

JUL AGO

Río Piga e

TIÓN SUSTENTABLE 

59 

 
 

Variación E

 Río Piga
GO SEP
184 0,174 0
163 0,147 0
140 0,123 0
113 0,098 0
107 0,094 0

N L2
en los Ríos 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

SEP OCT

Mes

en Collacag

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

en Collac
OCT NOV
0,158 0,151 0
0,139 0,124 0
0,120 0,104 0
0,096 0,085 0
0,091 0,082 0

N G
de Chile. DG
de excedenc
el mes corr

viatura 

NOV DIC

gua (m3/s)

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

agua (m3/
DIC ENE F

0,156 0,194 0
0,127 0,151 0
0,105 0,119 0
0,084 0,090 0
0,080 0,084 0

G G
GA. Año 19
ia, y la fila 
respondiente

ENE FEB

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
FEB MAR A
0,204 0,227
0,163 0,188
0,131 0,147
0,103 0,097
0,098 0,086

G N
92. 
Dist. Entreg

e. La abrevi

MAR
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ANUAL
0,172
0,140
0,130
0,115
0,112

ga la 
atura 

5 %

20 %

50 %

85 %

90 %



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
90

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MA
5 % 6,311 5,2
0 % 2,471 2,4
0 % 0,925 1,1
5 % 0,276 0,4
0 % 0,207 0,3

Log-N Log
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la d
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

AB

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 034
AY JUN JU
275 4,221 4,4
463 2,373 2,2
109 1,298 1,1
415 0,517 0,4
329 0,517 0,4
g-N Log-N Log
Estadístico d

%) correspon
distribución 
siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

21001-1: R
UL AGO SE

40 5,348 5,08
95 2,462 2,38
50 1,092 1,07
91 0,402 0,40
01 0,317 0,32

g-N Log-N Log-
de Caudales 

nde a la prob
de mejor aju

os Tipo I 

Curva de V
Río Car

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

60 

 
 

Variación E

Río Carm
P OCT NO
88 6,457 10,7
84 2,637 3,5
77 1,030 1,1
05 0,324 0,2
21 0,246 0,1
-N Log-N Log-
en los Ríos 

babilidad de 
uste para el m

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
rmen en Sa

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

en en san 
OV DIC E
747 15,302 13
581 4,238 3
32 1,104 0

274 0,211 0
96 0,142 0
N Log-N Lo
de Chile. DG

excedencia,
mes correspo

viatura 
N 

Estacional
n Felix

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

Felix (m3
ENE FEB
3,077 11,748
3,476 3,303
0,867 0,874
0,157 0,170
0,105 0,115
g-N Log-N L
GA. ByF Ing

 y la fila Dis
ondiente. La

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUAL
6,801 7,230
2,486 3,050
0,866 1,230
0,235 0,400
0,174 0,310
Log-N
genieros Civ

st. Entrega la
a abreviatura 

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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CARACTE

 

 
 

Pr_Ex
5

20
50
85
90

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MA
5 % 6,458 6,2
0 % 2,525 2,8
0 % 0,944 1,2
5 % 0,281 0,4
0 % 0,211 0,3

Log-N Log
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

AB

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 034
AY JUN JUL
294 5,104 4,5
806 2,761 2,6
204 1,450 1,4
425 0,656 0,7
332 0,544 0,6
g-N Log-N Log
Estadístico d

%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

421001-1: R
L AGO SEP
508 4,145 3,8
600 2,368 2,1
461 1,317 1,1
718 0,640 0,5
607 0,539 0,4
g-N Log-N Log
de Caudales 

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Carm

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

61 

Variación E

Río Pulido
P OCT NOV

878 4,944 11,6
50 2,381 3,3
59 1,106 0,8

542 0,432 0,
452 0,345 0,
g-N Log-N Log
en los Ríos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
men en Ram

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

o en Verte
V DIC E
685 12,373 1
326 3,643
892 1,012
176 0,209
120 0,144
-N Log-N Lo
de Chile. DG

de excedenc
el mes corr

viatura 
N 

Estacional
madillas 

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

edero (m3/
NE FEB M
0,807 8,570 6
3,119 2,732 2
0,848 0,825 0
0,171 0,189 0
0,117 0,133 0
og-N Log-N L
GA. ByF Ing

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
MAR ANUAL
6,881 6,390
2,436 2,930
0,821 1,290
0,215 0,470
0,157 0,370
Log-N
genieros Civ

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

 
 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
Exc ABR M

5 % 0,992 1
20 % 0,561 0
50 % 0,309 0
85 % 0,148 0
90 % 0,124 0

Log-N Lo
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ABR

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

la Nº 0342
MAY JUN J

,004 0,891 0
,592 0,557 0
,341 0,341 0
,173 0,185 0
,147 0,161 0
og-N Log-N L
Estadístico d

%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

21001-2: R
UL AGO S

0,809 0,917 1
0,514 0,559 0
0,320 0,332 0
0,178 0,175 0
0,155 0,151 0
og-N Log-N L
de Caudales 

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Man

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

62 

Río Manfla
SEP OCT N
1,015 2,100
0,615 0,939
0,364 0,395
0,191 0,138
0,164 0,108
Log-N Log-N L
en los Ríos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
nflas en Ver

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

as en Vert
NOV DIC
2,819 2,025
1,057 0,774
0,386 0,282
0,110 0,082
0,082 0,061
Log-N Log-N
de Chile. D

de excedenc
el mes corr

viatura 
N 

Estacional
rtedero

NOV DIC EN

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

tedero (m3
ENE FEB
1,491 2,066
0,661 0,889
0,282 0,367
0,099 0,124
0,077 0,095
Log-N Log-N
GA. ByF In

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUA
1,346 1,38
0,640 0,72
0,394 0,37
0,112 0,16
0,090 0,10
Log-N

ngenieros Civ

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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AL
80
20
70
60
08

viles. 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
 
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
Exc ABR M

5 % 2,791 2
20 % 1,814 1
50 % 1,133 1
85 % 0,662 0
90 % 0,580 0

Log-N Lo
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la d
ponde a lo s

bución 
Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ABR

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 034
MAY JUN J

,398 2,091 1
,630 1,508 1
,086 1,071 0
,661 0,703 0
,587 0,636 0
og-N Log-N L
Estadístico d

%) correspon
distribución 
siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

414001-4: R
UL AGO S

1,913 1,623 1
1,385 1,278 1
0,988 0,981 0
0,651 0,558 0
0,590 0,500 0
og-N Log-N L
de Caudales 

nde a la prob
de mejor aju

os Tipo I 

Curva de V
Río Pul

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

63 

Variación E

Río Pulido
SEP OCT N
1,748 1,965
1,211 1,273
0,825 0,808
0,515 0,452
0,450 0,404
Log-N Log-N L
en los Ríos 

babilidad de 
uste para el m

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
lido en Vert

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

o en Verte
NOV DIC
2,444 4,762
1,434 2,348
0,821 1,120
0,413 0,450
0,351 0,362
Log-N Log-N
de Chile. D

excedencia,
mes correspo

viatura 
N 

Estacional
tedero

NOV DIC EN

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

edero (m3/
ENE FEB
5,080 5,584
3,030 3,040
1,451 1,608
0,595 0,734
0,481 0,609
Log-N Log-N
GA. ByF In

 y la fila Dis
ondiente. La

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
MAR ANUA
3,855 2,94
2,292 1,87
1,330 0,80
0,680 0,45
0,580 0,57
Log-N

ngenieros Civ

st. Entrega la
a abreviatura 

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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AL
40
70
08
52
70

viles. 

a 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla
Exc ABR MA

5 % 1,334 2,
0 % 0,882 1,
0 % 0,571 0,
5 % 0,334 0,
0 % 0,295 0,

Log-N Lo
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

ABR

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

a Nº 03404
AY JUN JU
,056 1,297 1
,083 0,948 0
,553 0,682 0
,242 0,455 0
,199 0,413 0
og-N Log-N Lo
Estadístico d

%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

4001-K: R
UL AGO S
,234 1,231 1
,948 0,951 0
,720 0,726 0
,512 0,520 0
,473 0,481 0
og-N Log-N Lo
de Caudales 

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Jorq

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

64 

Variación E

Río Jorque
EP OCT N
,257 1,350 1
,970 1,025 1
,739 0,769 0
,529 0,539 0
,489 0,496 0
og-N Log-N Lo
en los Ríos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
quera en Ve

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

era en Ver
OV DIC E
,504 1,678 1
,043 1,017 0

0,710 0,602 0
0,443 0,316 0
0,396 0,271 0
og-N Log-N Lo
de Chile. D

de excedenc
el mes corr

viatura 
N 

Estacional
ertedero

NOV DIC EN

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

rtedero (m
ENE FEB M

,572 1,545 1
0,915 0,908 0
0,519 0,520 0
0,259 0,262 0
0,219 0,223 0
og-N Log-N L
GA. ByF In

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

m3/s) 
MAR ANUAL
1,440 1,360
0,876 0,960
0,521 0,660
0,274 0,420
0,236 0,380
Log-N
ngenieros Civ

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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viles. 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

 
T

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

Ca
ud

al
M

ed
io

M
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla Nº 03
xc ABR M
5 % 10,578 7
0 % 4,823 4
0 % 2,106 2
5 % 0,743 1
5 % 0,392 0

L3
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

AB

Ca
ud

al
 M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

38006001-
AY JUN JU
,165 6,619 6,
,672 4,486 4,
,750 2,842 2,
,043 1,382 1,
,268 0,719 0,
G G L
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

Río Trá

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

-5: Río Tr
UL AGO SE
759 7,493 6,8
412 4,259 3,7
731 2,358 1,9
384 1,138 0,9
847 0,742 0,5
L3 L2 L
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
ánsito ante

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

65 

Variación E

ransito An
EP OCT NO
867 7,766 15,
736 3,840 5,
976 1,837 1,
901 0,741 0,
569 0,435 0,
L2 L2 L

los cursos 
ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
es de Junta 

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

ntes Junta 
V DIC E
354 31,399 2
531 8,204
899 2,069
509 0,444
235 0,223

L2 L3
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional 
Río del Ca

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

Río Carm
NE FEB

25,507 17,049
7,221 5,602
1,994 1,802
0,487 0,511
0,264 0,285
L3 L3
de agua se

ia, y la fila 
respondiente

rmen

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

men (m3/s)
MAR ANUA
14,331 13,07
5,052 5,15
1,772 2,17
0,576 0,82
0,352 0,44
L3

egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %
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) 
AL
74
53
78
22
44

vo de 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

C
au

da
l M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla Nº
xc ABR MA
5 % 9,354 5,5
0 % 3,645 3,3
0 % 1,307 1,7
5 % 0,304 0,6
5 % 0,083 0,2

L3 G
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ABR

EDALES ALTOANDIN

C

º 03815002
AY JUN JU
569 5,167 4,7
349 3,296 3,1
744 1,877 1,9
614 0,787 0,9
281 0,420 0,4

G2 G2 G
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

2-2 : Río C
L AGO SE
732 6,086 8,4
189 3,158 3,1
999 1,579 1,0
943 0,660 0,2
463 0,387 0,0
G L3 L
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
ío Carmen 

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

66 

Variación E

Carmen en
P OCT NO

493 10,184 14
148 3,344 4
070 1,016 1
230 0,202 0
055 0,056 0
3 L3
los cursos 

ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
en Puente

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

n Puente L
OV DIC
4,349 31,748
4,496 5,587
1,334 0,906
0,299 0,096
0,124 0,026
L2 L2
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional 
e La Majada

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

La Majada
ENE FEB
19,841 11,90
5,379 4,18
1,371 1,53
0,255 0,59
0,095 0,42
L2 L3

de agua se

ia, y la fila 
respondiente

a

ENE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

a (m3/s) 
MAR ANU

02 10,304 11
88 3,635 3
32 1,281 1
93 0,425 0
21 0,264 0

L3
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20
50
85
95
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UAL
,477

3,868
,418

0,451
0,223

vo de 

ga la 
atura 

%
0 %
0 %
5 %
5 %



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

Ca
ud

al
 M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla N
xc ABR MA
5 % 7,600 6,7
0 % 4,657 4,3
0 % 2,497 2,5
5 % 0,932 1,1
5 % 0,450 0,6

G2 G
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

AB

(
)

EDALES ALTOANDIN

C

Nº 0380400
AY JUN JUL
773 6,441 6,5
382 4,004 3,9
550 2,419 2,2
113 1,280 1,1
614 0,868 0,7

G2 L3 L
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

02-2 : Río 
L AGO SEP
568 5,545 5,8
919 3,702 3,4
282 2,255 1,9
173 1,071 1,0
793 0,633 0,6
L2 G2 L2
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Tránsito

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

67 

Variación E

Transito e
P OCT NOV

892 7,526 13,
467 4,120 5,
990 2,192 2,
004 1,008 0,
672 0,639 0,
2 L2 L
los cursos 

ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
o en Angos

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

en Angost
V DIC E
514 22,176 2
914 8,460
490 3,085
858 0,890
459 0,429

L2 L2
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional 
stura Pinte

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

tura Pinte 
ENE FEB
23,333 15,648
7,719 5,907
2,629 2,329
0,934 0,969
0,643 0,703
L3 L3

de agua se

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

(m3/s) 
MAR ANUA

8 9,363 10,86
7 4,748 5,08
9 2,333 2,24
9 0,972 1,01
3 0,581 0,62

L2
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 
50 
85 
95 
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AL
65
83
41
17
24

vo de 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

Pr_Ex
5 

20 
50 
85 
95 

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

Ca
ud

al
M

ed
io

M
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MAY
% 4,400 3,68
% 2,595 2,0
% 1,309 1,06
% 0,432 0,49
% 0,187 0,3

G2 L2
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

AB

Ca
ud

al
 M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 038
Y JUN JUL
81 2,620 2,8
12 1,802 1,8
69 1,172 1,1
90 0,612 0,4
10 0,358 0,1
2 G G
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

C

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

02001-3 : 
L AGO SE
838 2,751 2,9
877 1,800 1,7
36 1,155 1,1

478 0,668 0,7
80 0,485 0,6

G L2 L
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V

Curva de V
Río Con

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

68 

Variación E

Río Cona
EP OCT NO
958 4,416 7,
777 2,203 3,
130 1,173 1,4
745 0,663 0,
630 0,534 0,
L3 L3 L

los cursos 
ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E

Variación E
nay en Las 

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

ay en Las L
OV DIC EN
154 8,818 7,
065 3,672 3,
415 1,864 1,
720 1,210 1,
569 1,088 0,
L3 L3
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional

Estacional 
Lozas

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

Lozas (m3
NE FEB M
,564 5,874 5
,224 2,857 2
,667 1,576 1
,091 1,006 0
,981 0,875 0
L3 L3
de agua se

ia, y la fila 
respondiente

l 

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUAL
5,157 4,853
2,561 2,454
,434 1,342

0,918 0,753
0,797 0,583

L3
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %
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vo de 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MA
5 % 6,669 4,3
0 % 3,222 2,9
0 % 1,504 1,9
5 % 0,589 0,9
5 % 0,339 0,5

L2 G
te: Diagnósti
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la d
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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