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GeoSoluciones asesora al Centro de Cambio Global (PUC) en el marco de
un Estudio para la Dirección General de Aguas del Gobierno de Chile
Análisis de la Variación de Caudales Río Las Chinas/Río Serrano.
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”
Resumen
En el contexto del proyecto Análisis de la Variación de Caudales Río Las Chinas/Río Serrano - Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena de la Dirección General de Aguas (DGA), GeoSoluciones asesoró al Centro
de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica en llevar a cabo el Levantamiento de Datos de Terreno de
1
dicho estudio, con el objetivo de caracterizar la Topografía y Batimetría del área de estudio comprendida en la
Cuenca del Río Serrano a partir del desagüe del Lago Del Toro, específicamente el sistema lacustre Del Toro /
Porteño / Maravilla, los cuales constituirían el volumen de control para el balance hídrico general, es decir caudales
afluentes y efluentes de área de estudio.

Área de estudio
Una de las principales hoyas hidrográficas de la provincia de Última Esperanza, es la cuenca del río Serrano, cuya
cuenca tiene casi una tercera parte del total regional y desagua todo el sistema hídrico del Parque Nacional Torres
del Paine, recibiendo entre otros aportes el del río de Las Chinas. Por otra parte, el río Serrano está inserto al
interior de un Parque Nacional, por Decreto del Ministerio de Agricultura N° 315, de 1979, el cual establece los
límites del Parque Nacional Torres del Paine, en la comuna de Torres del Paine, provincia de Última Esperanza.
Debido a las condiciones naturales del área, existen varias especies de fauna que se encuentran en alguna categoría
de conservación, como por ejemplo el huemul, ñandú, puma, puye, peladilla y especies de flora tales como el
Ciprés de las Guaitecas.
Dada la importancia de esta cuenca en la mantención de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, es que la DGA
buscó realizar estudios técnicos necesarios para determinar los reales efectos e implicancias que tendría una
variación del caudal que aporta la cuenca del río de Las Chinas al río Serrano al Lago del Toro y sus implicancias
para la existencia del Parque Nacional Torres del Paine de manera de establecer en cuánto afecta una variación en
el caudal (dado por mayor explotación, por diferencias de usos, cambios climáticos, etc.) del río de Las Chinas al río
Serrano. Para ello, fue necesario poder considerar el efecto regulador que ejercen los lagos del Toro, Porteño y
Maravilla.
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Batimetría: En topografía se entiende por batimetría el levantamiento del relieve de superficies subacuáticas,
tanto levantamientos del fondo del mar, como del fondo de cursos de agua, embalses, lagos, etc. Las mediciones
han de cubrir el contorno de las costas visibles, el relieve submarino, su variación y zonas accidentadas y peligrosas
para la navegación entre otros. Al igual que en un levantamiento convencional la finalidad es obtener las
coordenadas (x,y,z) en todo el curso de agua. Lo complejo de la batimetría es determinar la profundidad. Esta tarea
se ejecuta con la combinación de tecnologías: GPS y ecosonda digital controlados en tiempo real por un software
que procesa los datos de ambos equipos y luego los representa gráficamente en una imagen georreferenciada.
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Imagen 1: Área de estudio que comprende los lagos del Toro, Porteño y Maravilla - Parque
Nacional Torres del Paine. - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Imagen 2: Representación de la zona a través de imágenes satelitales. Parque Nacional
Torres del Paine. - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Fuente: Google Earth.
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Objetivo del estudio
Obtener las mediciones topográficas y batimétricas de los Lagos del Toro, Porteño y Maravilla, considerando la
cuenca del río de Las Chinas. Esta información constituye el cimiento para realizar el análisis de variabilidad de
caudales entre río de Las Chinas y río Serrano y del volumen almacenado en los Lagos del Toro, Porteño y Maravilla.
Para alcanzar el éxito de este estudio, se definieron los siguientes objetivos:
⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

Caracterización de la red hídrica del área de estudio, considerando cuencas con y sin información
fluviométrica.
Caracterización hidrológica y morfológica del sistema lacustre del Toro/Porteño/Maravilla.
Modelación conceptual del sistema hídrico de la cuenca del río Serrano (aguas arriba del desagüe del lago del
Toro).
Balance hídrico histórico con volumen de control dado por el sistema lacustre del Toro / Porteño / Maravilla.
Generación de un proyecto SIG con la información recopilada y generada en el estudio.

Obtención de datos topográficos y batimétricos
El equipo de trabajo de GeoSoluciones, entendido en las tecnologías que apuntan al levantamiento de datos
topográficos y batimétricos digitales, realizó una exhaustiva planificación previa al trabajo de campo en base a
cartografía existente, datos meteorológicos, fluviométricos y otros, para ejecutar las mediciones batimétricas en los
tres lagos y las mediciones topográficas de las sub-cuencas del área de estudio. Se controló en tiempo real los
datos recogidos por ambos equipos de mediciones (GPS y Ecosonda Digital) a lo largo de 3 semanas de trabajo
bajo condiciones climáticas adversas en algunas de las expediciones (viento, lluvia y bajas temperaturas). Todo
este riguroso proceso avaló la seguridad, calidad y precisión de los datos recogidos y minimizó esfuerzos de
repetición de nuevas mediciones, así como también evitó la propagación de errores en la geo-referenciación y
construcción de los futuros modelos digitales de terreno.
Para realizar las mediciones batimetrías en los tres lagos se consideró la cota de desagüe del río Serrano, de modo
que se obtuviesen datos suficientes para cubrir la superficie sumergida hasta dicho valor de elevación.
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Imagen 3: El team profesional de GeoSoluciones desembalando el equipo de medición
batimétrica (Bote Científico) en el Parque Nacional Torres del Paine. Chile
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Imagen 4: Ensamblando la embarcación (bote semi-rígido), que transporta el Bote
Científico y al equipo de trabajo de GeoSoluciones al interior de los lagos, para hacer las
mediciones batimétricas - Lagos del Toro, Porteño y Maravilla – Parque Nacional Torres
del Paine. Chile.
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Imagen 5: Instalación y configuración del Equipo Geodésico Diferencial, para hacer las
mediciones topográficas desde el terreno. Parque Nacional Torres del Paine. Chile.
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Imagen 6: Configuración y pruebas de preliminares del mix: Bote Científico, GPS, Radio y
Ecosonda Digital, para medir la batimetría en los lagos Del Toro, Porteño y Maravilla –
Parque Nacional Torres del Paine - Chile.
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Imagen 7: En plena jornada de medición batimétrica en el Lago del Toro – Parque Nacional
Torres del Paine. Chile
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Imagen 8: El equipo de trabajo de GeoSoluciones revisando la trayectoria de perfiles
transversales y longitudinales, para el cálculo de las curvas de nivel que darán paso a la
construcción del Modelo Digital de Terreno del Lago del Toro – Parque Nacional Torres del
Paine. Chile.
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Imagen 9:
Modelos de Elevación
Digital obtenido, sin
procesar (en metros
sobre el nivel del mar)

lmagen 10:
Modelo Batimétrico,
Cota 20 (marcada en
color rojo en la
imagen) - Lago del
Toro.
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Imagen 11:
Modelo Batimétrico, Cota 0
marcada en color rojo en la
imagen - Lago Porteño.

Imagen 12:
Modelo Batimétrico Cota 0
(marcada en color rojo en la
imagen) - Lago Maravilla. lo
que indica que gran parte del
fondo se encuentra
considerablemente por
debajo del nivel del mar.
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Imagen 13: Mapa Batimétrico de la zona de desagüe del Lago El Toro en el Río Serrano..
Alcances del estudio
Los datos colectados en terreno (georreferenciados y procesados) son la piedra angular para futuros análisis
hidrológico y modelos numéricos de la DGA. También les facilita una visión objetiva de una carta batimétrica que
apoyará en actividades del desarrollo productivo y humano de la zona de estudio bajo un concepto de
sostenibilidad, armonizando las actividades productivas, la protección y conservación de los ecosistemas únicos
que se encuentran en el Parque Nacional Torres del Paine.

Fuente de Información:
http://documentos.dga.cl/FLU5614_resumenejecutivo.pdf
A ce r ca d e Ge oS o l uc i o ne s
La misión de GeoSoluciones -desde su concepción (2004)- , ha sido proporcionar las mejores Soluciones Integrales en
Geomática e Ingeniería Geoespacial Avanzada ajustadas a las necesidades propias de cada cliente.
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Toda nuestra experticia profesional y técnica está orientada en apoyar a nuestros clientes, para que obtengan el máximo
nivel de explotación de la Geomática junto a herramientas geo-analíticas en sus propias actividades del área de la
minería, proyectos energéticos, obras de ingeniería, estudios de sistemas ambientales, ordenamiento territorial, análisis
del paisaje y estudios urbanos.
Nuestro compromiso es la calidad, la alta especialización profesional-técnica, el mejoramiento continuo, el cuidado del
medio ambiente, y la avidez de brindar un excelente Servicio Integral en Geomática e Ingeniería Geoespacial.
Ge o S ol u ci o ne s o f r e c e y c o me r c ia l iz a :
Servicios Profesionales de Topografía, Batimetría, Fotogrametría y Geodesia
Software Especializados Carlson Civil Suite, PCI Geomatica, Global Mapper, Surfer, Voxler, Strater, HydroMagic, DigiTerra
Explorer, SpacEyes 3D
Datos DEM e Imágenes Satelitales RapidEye, KOMPSAT, TH-1, GeoEye, QuickBird, WorldView, Pleaides, EROS
Equipos para Ambientes Extremos Rugged PDAs/Tablets/Notebooks (Juniper Systems, Handheld), Receptores GNSS/GPS
Geodésicos (JAVAD GNSS y Carlson)
Estaciones Totales Láser o Robóticas (Carlson)
Para mayor información visite nuestro sitio web www.geosoluciones.cl

Estudios
Topobatimetricos

Fotogrametría:
Satelital, Aérea, UAVs

Topografía y Geodesia
GNSS/GPS

Topografía LiDAR:
Aéreo, Terrestre

Imágenes Satelitales,
DSM / DTM
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