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Resumen

El lago General Carrera/Buenos Aires/Chelenko, pertence a la cuenca ŕıo Baker, y su
balance h́ıdrico fue el motivo de estudio de este trabajo. En general, como principal ob-
jetivo se determina el balance h́ıdrico de la cuenca del lago General Carrera, para ello se
utilizaron diferentes técnicas.
Principalmente la utilización de modelos hidrólogicos matemáticos, los cuales son sistemas
donde se ingresan datos, los cuales son procesados por varias ecuaciones matemáticas y
cuya salida es la información necesaria para completar el balance. Principalmente se uti-
lizaron datos de precipitación y temperatura mensual los cuales debido a la poca densidad
de estaciones meteorológicas en la zona de estudio fueron completadas con datos globales.
Mediante métodos de regresión lienal multivariable, utilizando como base tanto la infor-
mación disponible in situ como otros trabajos realizados en zonas similares a la región (Los
Alpes) se genera una base de datos a mayor resolución espacial que mejora los resultados
de los modelos
La principal problematica de la zona de estudio, además de la escases de datos, es la
estimación de la cantidad de nieve fundida, la cual esta directamente relacionada con la
precipitación en forma de nieve (nieve acumulada) y la temperatura. Por esta razón se estu-
diaron diferentes métodos para determinar esta cantidad, la que obtuvo mejores resultados
fue la utilización de un parámetro de fundición obtenido diretamente de la temperatura y
que se aplcia solamente en las zonas donde se determina la acumulación de nieve.
Debido a la necesidad de conocer el volumen de agua del lago, para comparar con lo
obtenido como agua almacenada en los modelos, se estimo la batimetŕıa del lago com-
plementando información in situ disponible con técnicas estad́ısticas de interpolación de
datos.
Finalmente, mediante la utilización del modelo de Thornthwaite modificado incorporando
el parámetro de fundición de nieve se obtiene una mejor aproximación del balance h́ıdrico
de la cuenca del ŕıo Baker
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