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CAUDALES  

En la figura se muestran los caudales medios mensuales de la Estación DGA Río Ñuble en San Fabián 
2. Cada curva representa una temporada registrada a excepción de la presentada en color amarillo, 
la cual indica el pronóstico de caudales medios mensuales para la temporada de riego 2021-2022 
(septiembre a marzo), elaborado por la Dirección General de Aguas (DGA). 

Para esta temporada 2021-2022 (línea roja), los caudales promedios mensuales del Río Ñuble 
presentan un déficit importante respecto el promedio histórico (línea anaranjada), incluso, respecto 
la temporada anterior 2020-2021 (línea verde). De la misma forma, al comparar con el pronóstico 
DGA (línea amarilla), éste es superior al registrado.  

Se observa que a partir de octubre, la curva de la temporada actual comienza a descender muy 
rápidamente. Para los meses de noviembre, diciembre y enero se presentan diferencias en un 58%, 
71% y 65% por debajo respecto el promedio histórico del río Ñuble. Igualmente, al comparar los 
mismos meses con el pronóstico DGA, presentan una variación de 40%, 58% y 50% respectivamente. 

Cabe destacar, que los registros de diciembre y enero (línea roja) se encuentran alineados con los 
caudales de las temporadas 1998-1999 y 2016-2017, valores que corresponden a los caudales más 
bajos registrados en el río Ñuble. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°1.- Caudales del Río Ñuble, estación San Fabián (DGA) 
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La Figura 2 presenta los caudales de temporada actual 2021-2022 (línea roja) y temporada anterior 
2020-2021 (línea verde). La temporada actual registra valores por debajo de la temporada anterior, 
presentando las siguientes variaciones: septiembre un 3%, octubre un 40%, noviembre un 60%, 
diciembre un 57%  y enero un 51% . 

 

Figura N°2.- Caudales del Río Ñuble, estación San Fabián (DGA) 

COBERTURA NIVAL 

La determinación de cubierta nival para la cuenca del rio Ñuble se realiza a través de la plataforma 
(CR)2, la cual presenta un Observatorio de Nieve en los Andes cubriendo Argentina y Chile. Utilizan 
imágenes satelitales MODIS de 500 metros de resolución espacial obtenidas del sitio NSIDC.  Esta 
plataforma fue desarrollada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA-CONICET) con el apoyo del Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia 
de (CR)2 de Chile. 

La Figura N°3 presenta la comparativa entre la cobertura nival año 2020 (línea azul) respecto al 2021 
(línea celeste), se destaca la baja presencia de nieve a lo largo de toda la temporada. Para los meses 
de julio y agosto se presenta la mayor variación de cobertura entre las temporadas (64,4%- 6,7%  julio 
y  75%-11,8% agosto). Se observa en todo el periodo 2021 una serie de Peaks, los cuales bajan 
aceleradamente,  atribuyendo este proceso a las temperaturas cálidas registradas y el rápido 
derretimiento nival en la zona.  
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Figura N°3.- Comparativa interanual de cobertura nival de la cuenca del río Ñuble (2020-2021) 
 
La Figura N°4 muestra la cobertura promedio registrada en la cuenca y los registros del año 2021. Se 
observan porcentajes de cobertura por debajo del promedio en casi todo el periodo, excepto a fines 
de septiembre, donde la cobertura nival de este año llego a su máximo cubriendo 77% de la cuenca. 

Al 30 de diciembre del 2021 la cuenca del río Ñuble se encontraba con un porcentaje promedio del 
0.02 de cobertura nival y una superficie cubierta de 0.33 km2, mientras que el año 2021 a la misma 
fecha se presentaba un 1,32%.  

 
 

 

Figura N°4.- Comparativa cobertura nival histórica y año 2021 en la cuenca del río Ñuble.  
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