
 
“CHileFlux. Una red científica de monitoreo de Agua, Energía y CO2 como herramienta para el 

control, adaptación y mitigación del cambio climático en Chile.” 
 

De acuerdo con el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022  se define a Chile como un país altamente 
vulnerable al cambio climático, cumpliendo con la mayoría de los nueve criterios de vulnerabilidad, a saber: posee áreas 
costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres naturales; áreas 
propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y ecosistemas 
montañosos. Diversos estudios han realizado proyecciones de cambio climático y la vulnerabilidad e impactos de este 
fenómeno en Chile. Los resultados de estos estudios son coincidentes e indican que a futuro se experimentaría un 
aumento de las temperaturas en todo el país, siendo mayor en la zona norte. Hacia el año 2030, habría un aumento 
de, a lo menos, 0,5°C para las zonas sur y austral y de 1,5°C para el norte grande y el altiplano. En precipitación en la 
zona centro-sur del país, se ha observado una disminución estadísticamente significativa de las precipitaciones. En la 
zona semiárida, las precipitaciones se han caracterizado por sucesiones de años lluviosos y  sequías  multianuales  .  
Hacia el año 2030, se proyecta una disminución de la precipitación entre 5% y 15%, para la zona comprendida entre 
las cuencas de los ríos Copiapó y Aysén.  Se espera un marcado aumento de los eventos de sequía, especialmente a 
partir de la segunda mitad del siglo XXI, proyectándose hacia fines de siglo una ocurrencia de más de 10 veces en 30 
años. En el ámbito de los recursos hídricos se proyecta una reducción significativa de los caudales medios mensuales 
en las cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (30 a 42°LS) y un elevación de la isoterma de O°C, que trae 
como consecuencia la reducción de las reservas de agua en las cabeceras de cuencas nivales y nivo-pluviales y el 
aumento del riesgo de desastre, durante eventos de precipitación extrema y altas temperaturas, durante los cuales 
aumenta considerablemente el caudal de los ríos, pudiendo generar inundaciones y aluviones. El retroceso de glaciares 
sería significativo, afectando los aportes de agua en los períodos secos.  
 
Actualmente en Chile existen redes de estaciones agroclimaticas que normalmente miden las principales variables 
medioambientales asociadas al cambio climático como temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad de 
viento y lluvia entre otros.Sin embargo estas variables no logran capturar el efecto que produce el cambio climatico 
en tres componentes fundamentales como son los flujos de agua, los componentes de energía superficial y los flujos 
de CO2 en los ecosistemas.  Hoy no existe una red de monitoreo de estas tres componentes fundamentales para 
cuantificar el efecto del cambio climatico en los ecosistemas agricolas y naturales del país. Las experiencias nacionales 
que existen son de investigadores individuales que realizan monitoreos en base a proyectos de investigación 
particulares y por períodos de tiempo acotados.  
 
¿Que tal si pudieramos contar con una red científica de monitoreo que incorpore y reuna a todos los investigadores 
que realicen mediciones de estas componentes fundamentales frente a la variabilidad y el cambio climático?. Una red 
que conecte investigadores y sitios de investigación donde libremente se comparta la información para ayudar en la 
toma de desiciones frente a estrategias de control, adaptación y mitigación del cambio climatico en Chile 
 
El objetivo general del proyecto es: “Desarrollar una red científica de monitoreo de CO2, Agua y Energía como 
herramienta para el control, adaptación y mitigación del cambio climático en Chile. Específicamente i) Desarrollar 
CHileFlux una red online de acceso libre a datos de calidad para investigacion y modelación, ii) Cuantificar la magnitud 
de los flujos de carbón, agua y calor de diferentes ecosistemas agricolas en Chile, iii) Capturar información critica para 
entender los procesos que regulan la asimilación de carbon y la demanda de agua bajo condiciones actuales y su 
proyección de acuerdo al cambio en variables climaticas, balances de energía y CO2. 
 
Como resultado de este proyecto se espera crear el prototipo de la red CHileFlux. Esta red permitirá a especialistas que 
miden los flujos de carbono, agua y/o energía de diferentes ecosistemas en todo Chile. Los integrantes de la red se 
comprometen a producir y compartir datos de alta calidad, que permitan investigar y modelar en conjunto la 
comprensión de los ecosistemas agrícolas y así lograr una mejor adaptación a los efectos del cambio climático del país. 

 


