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130 t.km-2.yr-1

ref: Guyot et al. 05

??



• 4300 km del Norte al Sur

• entre el Pacífico y los Andes

• Clima variado :
Desde el desierto el mas árido del mundo al 
Norte hasta la zona húmeda y fría de Patagonia 
al extreme sur

Cuáles son las características de los 
flujos líquidos y de sedimentos en 
suspensión en Chile?



• 66 estaciones hidrológicas

• Repartidas del Norte al Sur

• Las cuencas representan 
18% del territorio chileno

• Series de datos diarias 
de 3 hasta 41 años

• 400 700 datos en total

Estaciones hidrológicas y Cuencas correspondientes



Flujos líquidos:

• Fuerte Gradiente N-S : valores 
promedios y variabilidades

• Desde 0 hasta 90 l.km-2.s-1

• Cambio de regimen al Sur de 
la latitud 35°S.



Flujos de sedimentos / Tasa de 
erosión :

• Fuerte grandient N-S hasta la 
latitud 36°S

• Valores negativos : sedimentación

• Máxima entre 33 y 36°S :
≈ 700 t.km-2yr-1



A la escala del territorio: 
• Correlación máxima de la tasa de erosión con el caudal específico
• No hay correlaciones fuertes con la pendiente, el área de drenaje, 

los coeficientes de variación…

Coeficiente de correlación R (matriz de correlación Pearson- R>0.20 significativo a 80%.)



Zoom entre 30°S y 39°S :  a este escala la correlación no es clara





Conclusiones

• Fuerte gradiente N-S del caudal líquido

• Correlación fuerte entre el caudal específico y la tasa de erosión a 
la escala del país

• Zona de transición entre 36 y 39°S donde glaciares y topografía 
influyen sobre la tasa de erosión

• Vegetación? Litología ? Sismos?
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