
Figura 1. Corresponde al área costera
del centro y sur de Chile definida entre
25°S a 55°S y 80°W a la costa
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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 con el fin de una mejor toma
de decisiones del sector público y privado.
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USOS POTENCIALES

 Detección temprana de eventos anómalos que afecten la
pesca como bajas de oxígeno, anomalías térmicas y/o
proliferaciones de microalgas (Ej. marea roja).

 Conocer el estado del tiempo, marea y olas como también
la estimación de patrones de circulación para la
navegación segura y la planificación de eventos
deportivos acuáticos.

 Mejorar los pronósticos meteorológicos y en un futuro
implementar un modelo bio-hidrodinámico del estuario.

 Potenciar el turismo de intereses especiales mediante el
conocimiento del estuario a través de las TICs (aplicación
Android)

 Herramienta robusta para fiscalizar y/o regular y generar
líneas bases e información complementaria para las
concesiones del agua y resolución de conflictos
ambientales.
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EVENTO DE SURGENCIA COSTERA
(12-18 de abril de 2017)
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