
Glosario 

Baliza: estructura metálica de color verde o 
roja utilizada para la correcta y segura 
navegación de las embarcaciones. 
 
Bio-hidrodinámica: condiciones biológicas y 
físicas del agua. 
 
Concentración de clorofila:  es la cantidad de 

pigmentos de color verde presente en las 
microalgas (µg/l). 
 
Conductividad:  cantidad de iones presentes 

en el agua (microsims). 
 
Estuario: cuerpo de agua costero semi-cerrado 
que está influenciado por las mareas y en 
donde el agua de mar es diluida por agua 
proveniente de ríos. 
 
Humedad del aire: vapor de agua presente en 

la atmósfera, expresada en %. 
 
Meteorología: es el estudio de los fenómenos 
y propiedades atmosféricas. 
 
Oxígeno disuelto: es la cantidad de oxígeno 

disuelto en el agua, expresado en mg/l  
 
Pluviosidad: cantidad de lluvia que cae en un 
lugar y tiempo determinado, expresada en  
milímetros. 
 
Presión atmosférica: fuerza que ejerce la 
atmósfera sobre un lugar, expresado en 
milibares. 
 
Radiación solar: flujo de energía recibida 
desde el sol en forma de ondas 
electromagnéticas de diferentes frecuencias 
(luz visible, infrarrojo y ultravioleta), expresado 
en  W/m2. 
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Objetivo General Monitoreo en agua   
“Condiciones Bio-hidrodinámicas” 

 
Baliza de navegación  

Monitoreo meteorológico 
“Condiciones climáticas” 

Sistema de monitoreo ambiental 

Ubicación del sistema de 
monitoreo 

Implementar una red de monitoreo para 
determinar las condiciones ambientales a 
lo largo del estuario del Río Valdivia, cuya 
información sea de libre acceso, a tiempo 
real y disponible a todo público. 

Antena transmisora 

 Abrazaderas 
 Fluorómetro 
(Concentración de 
clorofila) 
 
Conductividad 
(Salinidad) 
 
Temperatura 
 
Oxígeno Disuelto 

  
Conductividad 
(Salinidad) 
 
Temperatura 
 
Oxígeno Disuelto 

 Inclinómetro 
(Velocidad y dirección 
de las corrientes) 

Anemómetro 
(Velocidad y dirección 
del viento) 

Pluviómetro 
(Lluvia) 

Panel solar 

Piranómetro 
(Radiación solar) 

Barómetro 
(Presión atmosférica) 

Antena receptora-
transmisora  
 

Termómetro  
(Temperatura) 

Higrómetro 
(Humedad relativa) 

Monitoreo meteorológico (Niebla) 

Monitoreo en agua (balizas) 

 Nivel del agua o 
altura de ola 

Baliza Lido 

Baliza Alfa 

Niebla 


