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RESUMEN

Se realiza la caracterización oceanográfico física y química de la zona comprendida entre la
boca del Guafo (43° 47' S) y los canales Pulluche - Chacabuco (45º 44’ S) sobre la base de la
información colectada en dos etapas del crucero oceanográfico CIMAR 8 Fiordos, una realizada en
invierno (6 al 20 de julio de 2002) y otra en primavera (15 al 26 de noviembre de 2002). En estas
etapas se muestrearon 53 y 47 estaciones respectivamente, en las cuales se registró la temperatura,
salinidad y oxígeno disuelto con un CTDO y se tomaron muestras de agua de mar, con una roseta
con 24 botellas Niskin,  para el análisis de salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes (nitrato, fosfato
y silicato).

En la etapa de invierno, la temperatura presentó una tendencia a la homogeneidad vertical en
los 100 m superiores con un leve máximo subsuperficial, para luego disminuir en profundidad. La
etapa de primavera fue más cálida que la de invierno y también presentó una tendencia a la homoge-
neidad vertical sin la presencia del máximo subsuperficial. En ninguna de las dos etapas se registró
una termoclina de importancia.

La distribución vertical de salinidad presentó en ambas etapas, una estructura de dos capas,
separadas por una haloclina de intensidad variable y centrada alrededor de los 30 m de profundidad.
La capa superior (<100 m) presentó las menores salinidades, producto de la mezcla de aguas mari-
nas con aguas dulces provenientes de ríos, precipitación y derretimiento de glaciares.

En la capa inferior (>100 m), se presentaron las mayores salinidades, producto del ingreso de
aguas marinas, registrándose en invierno salinidades más altas que en primavera. En la etapa de
invierno de 2002 se registraron las salinidades más altas observadas a la fecha en la zona.

El oxígeno disuelto, en la capa superior fue, en general, alto, siendo mayor en primavera que
en invierno. Esto se atribuyó a la mayor actividad fotosintética primaveral. En la capa inferior, el
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oxígeno disuelto disminuyó, siendo menor en invierno que en primavera. En esta oportunidad se
registraron los menores valores de todos los cruceros realizados en la zona, aunque en ninguna de
las dos etapas se llegó a condiciones de suboxia.

Los nutrientes (fosfato, nitrato y silicato), en la capa superior, fueron menores en primavera
que en invierno, lo cual se atribuyó a una mayor actividad fotosintética. En invierno, la estructura
vertical, en el interior de la zona de canales, tendió a la homogeneidad vertical, mientras que en el de
primavera se registraron dos capas, como había sido descrito previamente para la zona. En la capa
inferior, los nutrientes fueron mayores que en la capa superior, presentándose mayores concentra-
ciones en primavera que en invierno. En invierno de 2002, se registraron las mayores concentracio-
nes observadas a la fecha en la zona.

El análisis comparativo interanual de la distribución vertical de la temperatura en la capa
superior permitió inferir que tanto en invierno como en primavera de 2002 las temperaturas tendie-
ron a presentarse levemente más cálidas que las respectivas etapas de invierno de 2001 y primavera
de los cruceros realizados en 1995, 1998 y 2001.

En cuanto a la distribución vertical de salinidad de la capa superior (<100 m) de invierno y
primavera de 2002 comparada con las registradas el año anterior en el crucero CIMAR 7 Fiordos, se
logró apreciar mínimas diferencias entre invierno y primavera de 2001 y los muestreos estacionales
del resto de las etapas.

Con respecto al análisis comparativo de la información histórica de oxígeno disuelto en la
capa superior, se pudo inferir que, al igual que en la capa superficial (<25 m), no hubo cambios de
importancia entre los diferentes cruceros realizados.

La variación interanual de la concentración de nutrientes mostró ser variable en los distintos
cruceros con disminución primaveral de los nutrientes, comparado con la situación invernal, lo cual
sería atribuible a una mayor actividad fotosintética durante el crucero de primavera, lo que concuer-
da con los mayores contenidos de oxígeno disuelto de la capa superficial.

En la zona oceánica adyacente, en los 300 m superiores, se detectaron las masas de agua
Superficial Subantártica (ASAA) y remanentes del Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS). En la
zona interior, se registraron, además de las masas anteriores, dos cuerpos de agua resultantes de la
mezcla del ASAA con Agua Dulce (AD), proveniente de los ríos, lluvia y glaciares: el Agua
Subantártica Modificada (ASAAM) y el Agua Estuarina Salada (AE-salada).

En invierno se registró una mayor intensidad del AESS (salinidades y nutrientes más alto y
oxígenos disueltos más bajos), que lo registrado a la fecha. En primavera, el AESS no se detectó,
llegando el ASAA hasta el fondo en el canal Moraleda, donde siempre se había presentado el AESS.
Esta alternancia en la presencia del ASAA y AESS, provocó que en la capa profunda (>150 m), de la
zona de la boca del Guafo, golfo Corcovado y canal Moraleda tuvieran cambios importantes en sus
condiciones ambientales.

Palabras claves: Temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes, estuarios, canales, fiordos, masas de
agua, Chile.

ABSTRACT

The physical and chemical oceanographic characterization of the area between the boca del
Guafo (43º 47' S) and the Pulluche-Chacabuco (45º 44' S) channels, is done on the basis of the data
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collected in the winter (july-2002) and spring stages (November 15-26-02), of CIMAR 8 Fiordos
oceanographic cruise. On these stages, 53 and 47 stations respectively were sampled with a CTDO
registering the temperature, salinity and dissolved oxygen. Sea water samples for the analysis of
salinity, dissolved oxygen and nutrients (nitrite, phosphate and silicate) were taken with a Roseta
with 24 Niskin bottles.

During the winter cruise, the temperature showed a tendency to the vertical homogeneity in
the upper 100 meters, with the presence of a small subsurface maximum and then diminishing in
depth. During the spring cruise, the sea water was warmer than that of winter and it also showed a
tendency to the vertical homogeneity, without the presence of a subsurface maximum. In none of
these two cruises important thermoclines were registered.

The vertical distribution of salinity in both cruises showed a structure of two layers, separated
by a halocline of variable intensity and centered at a depth of about 30 meters. The upper layer
(<100 m) showed the lowest salinities, product of a mixture of sea water and fresh water, coming
from rivers, rain and glaciers melting. The lower layer (>100 m) had high salinities, due to the
incoming of sea waters, being the winter salinities higher than those of spring. During the 2002
winter cruise, the highest salinities at that time in the zone, were registered.

The dissolved oxygen, in the upper layer was in general high, being in spring higher, than in
winter. This was thought to be caused by a higher spring photosynthetic activity. In the lower layer,
the dissolved oxygen decreased, being in winter lower than in spring. On this opportunity, the lowest
values of all the cruises performed in the zone were registered, even though in none of them reached
suboxic conditions.

The nutrients (phosphate, nitrate and silicate), on the upper layer were lower in spring than in
winter, which was though to be caused by a greater spring photosynthetic activity. In winter the
vertical structure inside the channels zone, showed  a tendency to vertical homogeneity while on
spring, two layers were registered, as it had previously  being described for the zone. On the  lower
layer, nutrients were higher than on the upper layer, showing in spring higher concentrations than in
winter. The highest concentrations observed in the zone were registered in the winter 2002.

The comparative analysis for the temperature inter-annual vertical distribution in the upper
layer supported the assumption that during winter as well as spring of 2002, the temperatures trend
was towards slightly higher level than those experienced during the previous year's winter and spring
of 1995, 1998 and 2001.

Respecting the vertical distribution of salinity in the upper layer (<100 m) during spring and
winter seasons of 2002, compared to the previous year during CIMAR 7 Fiordos Cruiser, small
differences were observed between the data collected in 2001and the rest of the cruises.

The comparative analysis of the dissolved oxygen historical information in the upper layer,
the evidence indicated that as well as in the superficial layer (<25 m) there were no significant
changes between the different cruises performed in that area.

The nutrients concentration inter-annual variability was not stable during the different cruises,
showing a lower level in spring than in winter, which could be due to the higher photosynthetic
activity during the spring, in accordance to the higher dissolved oxygen levels in the superficial
layer.

On the adjacent oceanic zone, in the upper 300 m. Subantarctic Surface Water (ASAA) and
remnants of Subsurface Equatorial Water (AESS) were detected. In the inner zone, besides the
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above water masses, two water bodies, resulting from the mixture of  ASSA  with fresh water (AD)
coming from rivers, rains and glaciers, were registered: the Modified Subantarctic Water (ASAAM)
and the  Salty Estuarine Water (AE-salada).

 During winter the AESS showed the higher intensity ever registered (higher salinity and
nutrient, and lower dissolved oxygen). In spring, the ASAA reached the bottom in Moraleda channel,
where the AESS had always being present.

These alternation in the presence of the ASAA and the AESS caused important changes on
the environmental conditions of the deep layer (>150 m) in the Boca del Guafo, Corcovado Gulf and
Moraleda channel.

Key words: Temperature, salinity, dissolved oxygen, nutrients, estuaries, channels, fjords, water masses, Chile.

INTRODUCCIÓN

En el extremo sur de Chile se encuentra una
de las zonas de fiordos y canales más extensas
del planeta la que junto a las de Alaska, Co-
lumbia Británica, Islandia, Groenlandia, Sue-
cia y Noruega, conforman las mayores zonas
estuarinas del mundo (Cameron  & Pritchard,
1963). Estas zonas estuarinas son altamente
productivas (Wolff, 1980), presentando ade-
más zonas protegidas de las inclemencias del
tiempo atmosférico, de fácil navegación y con
abundante agua dulce, por lo que han sido uti-
lizados por el hombre para la instalación de
centros de desarrollo urbano, industrial, pes-
quero y últimamente de cultivos marinos. Esto
ha provocado que estas zonas estén siendo
afectadas por las actividades antropogénicas,
las que en el tiempo pueden producir altera-
ciones de las condiciones naturales del siste-
ma, ya sea en forma general o local, causando
daños al ecosistema estuarino. De aquí que es
necesario obtener a la brevedad el conocimien-
to sobre como funcionan estas zonas para iden-
tificar posibles problemas inducidos por el
hombre, de modo de poder aplicar las medidas
de mitigación que se estimen necesarias.

La investigación oceanográfica en el área
comprendida entre el golfo Corcovado y el
golfo Elefantes, en cuanto a temperatura,
salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes de la
columna de agua, se remite básicamente a los
trabajos de Brattström & Dahl (1951), Pickard
(1971; 1973), Pickard & Stanton (1980),
Vargas (1983), Sievers & Prado (1994), Silva
et al. (1995; 1997; 1998) y Guzmán & Silva
(2002). De estos trabajos se pudo concluir,

entre otros, que esta zona de fiordos y canales
australes chilenos, recibe el aporte de las aguas
oceánicas adyacentes que ingresan aguas sali-
nas con comparativamente alto contenido de
fosfato y nitrato y el aporte de aguas prove-
nientes de los ríos y derretimiento de glaciares,
de baja salinidad, fosfatos y nitratos y alto con-
tenido de silicatos (Silva et al., 1998; Guzmán
& Silva, 2002), generando una circulación de
tipo estuarina positiva (Silva  et al., 1995; Sil-
va et al., 1998).

Una de las características topográficas rele-
vante de la zona de estudio es el estrechamien-
to y la presencia de un umbral de baja profun-
didad (50-60 m), frente a la isla Meninea (45º
16’ S y 73º 38’ W), el que se ubica en el extre-
mo sur del canal Moraleda. Este estrechamien-
to, que Silva et al. (1995) denominaron “cons-
tricción de Meninea”, separa al canal Moraleda
de los canales Aysén, Quitralco, Cupquelán,
Costa y Elefantes formando dos microcuencas,
una al norte y otra al sur de ella. Sin embargo,
en este trabajo se estimó que es más adecuado
denominarla como la “constricción-umbral de
Meninea” y así se hará en adelante.

La microcuenca norte está conectada al mar
por la boca del Guafo y tiene una profundidad
media de alrededor de 250 m. La microcuenca
sur, compuesta por los fiordos Aysén y Qui-
tralco y Cupquelán, los canales Costa, Errázu-
riz y Elefantes, tiene una profundidad media
de alrededor de 150 m y está semiaislada de la
influencia del océano, debido al efecto de “re-
presa” que ejerce la constricción de Meninea.
Ella se conecta en forma restringida hacia el
océano por la constricción de Meninea y por
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los canales oceánicos (Darwin y Pulluche -
Chacabuco).

La constricción-umbral de Meninea juega
un papel fundamental en la circulación, tiem-
po de residencia y características físicas y quí-
micas de la cuenca sur (Silva et al., 2000). A
estas microcuencas, ingresan aguas oceánicas
y salen aguas estuarinas, por los canales occi-
dentales que conectan estas microcuencas con
la zona oceánica adyacente. Sin embargo, no
es conocida la importancia que tienen estos in-
tercambios respecto a zonas más amplias y
profundas que conforman el canal Moraleda y
la boca del Guafo.

La variabilidad temporal de las característi-
cas oceanográfico-físicas y químicas de la
zona, no ha sido posible estudiarla debido a lo
esporádico de la información disponible. Su
conocimiento se basa en el análisis de los re-

sultados de cruceros oceanográficos realizados
en una o dos oportunidades en los años 1970
(Pickard, 1973; Silva et al., 1995), 1991-1992
(Sievers & Prado, 1994), 1995 (Silva et al.,
1995) y 1997-1999 (Guzmán & Silva, 2002).

El presente trabajo tiene como objetivo des-
cribir las condiciones oceanográficas de los
cruceros de invierno y primavera de 2002 y
efectuar una comparación interestacional e
interanual de las condiciones oceanográficas
en la zona, utilizando para ello los resultados
obtenidos en otros cruceros realizados en el
área.

MATERIALES Y MÉTODOS

El crucero oceanográfico CIMAR 8
Fiordos, se realizó en dos etapas, la primera
entre el 6 y el 20 julio de 2002 y la segunda

Fig. 1: Distribución de las estaciones oceanográficas realizadas durante el crucero CIMAR 8 Fiordos, Etapas 1
(invierno 2002) y 2 (primavera 2002).

Fig. 1: Distribution of oceanographic stations in CIMAR 8 Fiordos cruise. Stage 1 (winter 2002) and 2
(spring, 2002).
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entre el 15 y el 26 de noviembre del mismo
año, realizándose el muestreo de 53 y de 47
estaciones oceanográficas respectivamente en-
tre la boca del Guafo (43° 47,06’ S) y el canal
Pulluche (45º 43,63’ S). En ellas se realizaron
registros de temperatura, salinidad y oxígeno
disuelto con un CTDO Seabird modelo 19.
Con una roseta con 24 botellas Niskin se to-
maron muestras de agua de mar a profundida-
des estándares para el análisis de salinidad,
oxígeno disuelto y nutrientes (nitrato, fosfato
y silicato).

El procesamiento de los datos de CTDO fue
realizado mediante el protocolo estándar, su-
gerido en el manual del CTDO Seabird. Los
sensores de salinidad y oxígeno disuelto fue-
ron calibrados contra muestras discretas de
salinidad y oxígeno disuelto tomadas a profun-
didades estándar.

Las muestras de oxígeno disuelto fueron
colectadas y analizadas a bordo de acuerdo al
método de Winkler modificado por Carpenter
(1965). Las muestras de salinidad fueron al-
macenadas y analizadas posteriormente en un
salinómetro Autosal. Las muestras para los
análisis de nutrientes (50 ml) fueron tomadas
en botellas asépticas de polietileno de alta den-
sidad y congeladas a –25 °C. Los análisis de
nutrientes se realizaron posteriormente me-
diante un autoanalizador de acuerdo a las téc-
nicas de Atlas et al. (1971).

En la segunda etapa de CIMAR 8 Fiordos,
por condiciones climáticas y/o instrumentales,
no fue posible tomar registros de temperatura
y salinidad en las estaciones de la zona
oceánica ni de la boca del Guafo, disponién-
dose sólo de datos de oxígeno disuelto y
nutrientes para estas zonas.

Con los datos generados se prepararon cin-
co secciones verticales para las distintas varia-
bles medidas: la sección central, incluyó des-
de la zona oceánica hasta canal Errázuriz,
mientras que las cuatro secciones oceánicas,
incluyeron la zona oceánica y las estaciones 8,
10, 31 y 70 además de los canales King,
Ninualac,  Darwin,  Pulluche - Chacabuco, res-
pectivamente (Fig. 1). El análisis de éstas per-
mitió tener en cuenta la conexión con el canal

central (Moraleda-Errázuriz) y establecer las
condiciones oceanográficas y la distribución
de las masas y cuerpos de agua al interior de
los canales.

Las masas y cuerpos de agua presentes en
los 300 m superiores de las secciones anali-
zadas fueron identificados sobre la base de
diagramas T-S, distribuciones de salinidad y
valores límites propuestos por Silva et al.
(1998) y Guzmán & Silva (2002). Las masas
determinadas en la zona oceánica adyacente
correspondieron al agua Subantártica
(ASAA) y remanentes del agua Ecuatorial
Subsuperficial (AESS). Los cuerpos de agua
que se generan en los golfos, canales y fior-
dos interiores debido a la mezcla entre ASAA
y Agua Dulce (AD), fueron Agua Subantárti-
ca Modificada (ASAAM), Agua Estuarina
Salada (AE-salada), Agua Estuarina Salobre
(AE-salobre) y Agua Estuarina Dulce (AE-
dulce).

La batimetría incorporada en las secciones
fue extraída de las cartas náuticas números
8000, 7400, 8200, 8600 y 8640 del Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile.

RESULTADOS

Temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y
nutrientes.

Etapa de invierno (Crucero CIMAR 8 Fiordos)

Sección zona oceánica - boca del Guafo - gol-
fo Corcovado - canal Moraleda - canal
Errázuriz

La sección, zona oceánica - boca del Guafo -
golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errá-
zuriz, o “sección central”, se extiende de oeste
a este en el tramo más meridional y de norte a
sur en el tramo septentrional, con una exten-
sión aproximada de 193 millas náuticas (m.n.),
con profundidades máximas cercanas a 400 m
(Figs. 1 y 2a).

Una de las características batimétricas
relevantes de esta sección es la presencia
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Fig. 2: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad y c) oxígeno disuelto, en la sección zona oceánica
boca del Guafo - golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, durante la etapa de invierno del
crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 2: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity and c) dissolved oxygen, in section oceanic zone -
boca del Guafo - golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, during the  winter stage of
Cimar 8 CIMAR cruise (2002).
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Fig. 3: Distribución vertical de a) fosfato, b) nitrato y c) silicato, en la sección zona oceánica - boca del
Guafo - golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, durante la etapa de invierno del crucero
CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 3: Vertical distribution of a) phosphate, b) nitrate and c) silicate, in section oceanic zone - boca del
Guafo - golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, during the  winter stage of CIMAR 8
Fiordos cruise (2002).



Características fisicas y químicas en canales australes (CIMAR 8 Fiordos) 13

Fig. 4: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal King - canal Moraleda, durante la etapa de invierno del
crucero CIMAR 8 Fiordos.

Fig. 4: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal King - canal Moraleda, during the  winter stage of CIMAR 8
Fiordos cruise.
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Fig. 5: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal Ninualac - canal Moraleda, durante la etapa de invierno
del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 5: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal Ninualac - canal Moraleda, during the  winter stage of CIMAR
8 Fiordos cruise (2002).
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de una constricción y umbral (60 m de
profundidad) ubicada a un costado de la
is la  Meninea,  en el extremo sur del canal
Moraleda.

La distribución vertical de temperatura en
la zona oceánica, fluctuó entre 7 y 10 ºC con
las menores temperaturas bajo los 300 m de
profundidad (Fig. 2a). Desde la boca del Guafo
(Est. 2), hasta la constricción-umbral de
Meninea (Est. 13), la temperatura varió entre
9 y 10 °C, presentando un leve máximo (>10
ºC) centrado alrededor de los 75 m. En térmi-
nos generales, en este tramo de la sección, la
temperatura de la capa superficial (≈0-25 m)
fue menor que la de la capa subsuperficial
(≈25-100 m), para luego disminuir hacia el
fondo (>100 m) (Fig. 2a). Al sur de la cons-
tricción, el gradiente térmico vertical en toda
la columna fue muy débil, presentando una
estructura cuasi homogénea con temperaturas
de alrededor de 9,5 °C, siendo más fría la capa
superficial que la profunda.

La distribución vertical de salinidad en la
zona oceánica, fluctuó entre 32,9 y 34,3 psu
con las mayores salinidades centradas alrede-
dor de los 250 m de profundidad (Fig. 2b). En
el sector golfo Corcovado - canal Moraleda
hasta la constricción-umbral de Meninea, la
salinidad varió entre 30 a 33 psu en la capa
superficial, para luego aumentar con la profun-
didad hasta alcanzar valores mayores a 34 psu
bajo los 150 m, generando una haloclina cen-
trada alrededor de 30 m con un gradiente con
un máximo de 0,05 psu·m–1. Al sur de la cons-
tricción, en el sector del canal Moraleda -
Errázuriz, la salinidad en superficie fue menor
a 30 psu aumentando lentamente con profun-
didad hasta alcanzar valores cercanos a 31,5
psu bajo los 100 m.

La distribución vertical de oxígeno di-
suelto en la zona oceánica, fluctuó entre 2 y
6 mL·L–1 con las menores concentraciones
centradas alrededor de los 200 m de profun-
didad (Fig. 2c). En el sector del canal Mora-
leda, antes de constricción-umbral de Meni-
nea, el oxígeno disuelto fluctuó entre 5,5 y
6,5 mL·L–1 en la capa superficial, para luego
disminuir con la profundidad hasta valores
menores que 2,5 mL·L–1 bajo los 150 m (Fig.

2c). Al sur de la constricción, en el sector del
canal Errázuriz el oxígeno disuelto en super-
ficie fue mayor que 5,5 mL·L–1, disminuyen-
do lentamente con la profundidad hasta alcan-
zar valores relativamente homogéneos, alre-
dedor de 5 mL·L–1 bajo los 50 m.

La distribución de nutrientes en la zona
oceánica, fluctuó entre 1,4 y 2,5 µM en fosfato,
14 y 34 µM en nitrato y 12 y 22 µM en silicato,
con las mayores concentraciones centradas al-
rededor de los 250 m de profundidad (Figs. 3a a
3c). En el sector del canal Moraleda, hasta la
constricción-umbral de Meninea, los nutrientes
aumentaron de valores alrededor de 1,8 µM en
fosfato, 20 µM en nitrato y 16 µM en silicato en
la capa superficial, a concentraciones mayores
que 2,4 µM en fosfato, 28 µM en nitrato y 20
µM en silicato bajo los 150 m. Al sur de la cons-
tricción, en el sector del canal Errázuriz la con-
centración de nutrientes fue cuasi homogéneas
con concentraciones de alrededor de 1,8 µM en
fosfato, 20 µM en nitrato y 18 µM en silicato.

Sección zona oceánica - canal King

La sección  de zona oceánica - canal King,
se extiende en sentido latitudinal con una lon-
gitud aproximada de 40 m.n., conecta la zona
oceánica (Est. 52) con la zona central del ca-
nal Moraleda (Est. 8). Esta sección tiene pro-
fundidades de alrededor de 25 m en el sector
más somero y profundidades máximas mayo-
res de 200 m (Fig. 4a).

La distribución vertical de temperatura en-
tre la zona oceánica y la estación 49 del canal
King fue prácticamente homotermal y de alre-
dedor de 9,5 °C. En el extremo conectado al
canal Moraleda, la temperatura presentó un
máximo subsuperficial > 10 °C alrededor de
los 75 m. (Fig. 4a).

La distribución vertical de salinidad en toda
la sección, fue relativamente homogénea con
valores alrededor de 32 psu (Fig. 4b).

La distribución vertical de oxígeno disuelto
en la mayor parte de  la sección, fue relativa-
mente homogénea con valores de alrededor de
5 mL·L–1 (Fig. 4c). En el extremo del canal
Moraleda, el oxígeno disuelto presentó una
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Fig. 6: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal Darwin - canal Errázuriz, durante la etapa de invierno del
crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 6: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal Darwin - canal Errázuriz, during the  winter stage of CIMAR
8 Fiordos cruise (2002).
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Fig. 7: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal Pulluche - canal Chacabuco - canal Errázuriz, durante la
etapa de invierno del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 7: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal Pulluche - canal Chacabuco - canal Errázuriz, during the
winter stage of CIMAR 8 Fiordos cruise (2002).
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mayor estratificación, disminuyendo desde va-
lores superficiales muy cercanos a 6 mL·L–1,
hasta 3 mL·L–1 en los 200 m.

En la zona oceánica y central de la sección
(Ests. 52 a 49), la distribución vertical de
nutrientes fue cuasi homogénea con concen-
traciones de alrededor de 2,0 µM en fosfato,
20 µM en nitrato y 16 µM en silicato (Figs. 4d
a 4f). En el extremo conectado al Moraleda, la
capa superficial presentó las menores concen-
traciones de nutrientes en la superficie, los que
aumentaron progresivamente hacia el fondo
donde se alcanzaron concentraciones mayores
de 2,4 µM en fosfato, 28 µM en nitrato y 20
µM en silicato (Est. 8).

Sección zona oceánica - canal Ninualac - ca-
nal Moraleda

La sección  de zona oceánica - canal
Ninualac - canal Moraleda, se extiende en sen-
tido latitudinal con una longitud aproximada
de 40 m.n. y conecta la zona oceánica (Est. 63)
con la zona central en el canal Moraleda (Est.
10) (Fig. 1). Esta sección tiene profundidades
de alrededor de 75 m en el sector más somero
y profundidades máximas mayores de 300 m
(Fig. 5a).

La distribución vertical de temperatura en
la zona oceánica y central de la sección (Ests.
58 a 63), fue prácticamente homotermal y de
alrededor de 9,5 °C (Fig. 5a). El extremo co-
nectado al Moraleda la capa superficial pre-
sentó las menores temperaturas de la sección
(< 9,0 °C ) (Est. 10).

La distribución vertical de salinidad en la
zona oceánica y central de la sección (Est. 60 a
63), fue cuasi homohalina con valores entre
32,0 y 32,4 psu (Fig. 5b). El extremo oriental,
conectado al Moraleda, la capa superficial pre-
sentó las menores salinidades en la superficie
(31 psu), las que aumentaron paulatinamente
con la profundidad hasta mayores de 33 psu en
el Moraleda (Est. 10), generando una haloclina
con un máximo de 0,02 psu·m–1 centrado alre-
dedor de 30 m.

La distribución vertical de oxígeno disuelto
en la zonas oceánica y central de la sección

(Ests. 58 a 63), fue homogénea con valores de
alrededor de 5 mL·L–1 (Fig. 5c). El extremo
conectado al Moraleda la capa superficial pre-
sentó los mayores contenidos de oxígeno di-
suelto en la superficie (6 mL·L–1), los que dis-
minuyeron progresivamente hasta menores de
3 mL·L–1 en el Moraleda (Est. 10).

En la zona oceánica y central de la sección
(Ests. 59 a 63), la distribución vertical de
nutrientes fue cuasi homogénea con concen-
traciones de alrededor de 2,0 µM en fosfato,
23 µM en nitrato y 20 µM en silicato, (Figs. 5d
a 5f). En el extremo conectado al Moraleda, la
capa superficial presentó las menores concen-
traciones de nutrientes en la superficie, los que
aumentaron progresivamente hacia el fondo
donde se alcanzaron concentraciones mayores
de 2,1 µM en fosfato, 24 µM en nitrato y 20
µM en silicato (Est. 10).

Sección zona oceánica - canal Darwin - canal
Errázuriz

La sección zona oceánica - canal Darwin -
canal Errázuriz se extiende latitudinalmente,
con una extensión aproximada de 54 m.n. y
conecta la zona oceánica (Est. 64) con la cen-
tral en el canal Errázuriz (Est. 31) (Fig. 1). En
su extremo occidental presenta profundidades
de 70 m en el sector más somero. El extremo
oriental, alcanza profundidades mayores a 250
m (Fig. 6a).

La distribución vertical de temperatura a lo
largo de todo el canal fue cuasi homogénea y
con valores  alrededor de 9,5 ºC (Fig. 6a).

La salinidad superficial fluctuó entre 30
a 33 psu, distribuyéndose los mayores va-
lores hacia la zona oceánica con valores de
33 psu y los  menores hacia  el  canal
Errázuriz con valores cercanos a 30 psu
(Fig. 6b). Bajo la superficie la salinidad
aumentó rápidamente hasta valores mayo-
res de 31 psu en el canal Errázuriz y mayo-
res de 33 psu en la zona oceánica, generan-
do una haloclina con un máximo de 0,02
psu·m–1 centrado alrededor de 30 m de pro-
fundidad. La distribución vertical de las
isohalinas presentó una orientación diago-
nal donde los valores menores se ubicaron
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Fig. 8: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad y c) oxígeno disuelto, en la sección - golfo
Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, durante la etapa de primavera del crucero CIMAR 8
Fiordos (2002).

Fig. 8: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity and c) dissolved oxygen, in section golfo Corcovado
canal Moraleda - canal Errázuriz, during the  spring stage of CIMAR 8 Fiordos cruise (2002).
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Fig. 9: Distribución vertical de a) fosfato, b) nitrato y c) silicato, en la sección - golfo Corcovado - canal
Moraleda - canal Errázuriz, durante la etapa de primavera del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 9: Vertical distribution of a) phosphate, b) nitrate and c) silicate, in section golfo Corcovado - canal
Moraleda - canal Errázuriz, during the  spring stage of CIMAR 8 Fiordos cruise (2002).
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Fig. 10: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal King - canal Moraleda, durante la etapa de primavera del
crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 10: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal King - canal Moraleda, during the  spring stage of CIMAR 8
Fiordos cruise (2002).
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Fig. 11: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal Ninualac - canal Moraleda, durante la etapa de primavera
del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 11: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal Ninualac - canal Moraleda, during the  spring stage of CIMAR
8 Fiordos cruise (2002).
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Fig. 12: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal Darwin - canal Errázuriz, durante la etapa de primavera
del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 12: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal Darwin - canal Errázuriz, during the  spring stage of CIMAR
8 Fiordos cruise (2002).
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en el extremo oriental (<31,5 psu) y los ma-
yores en el occidental (> 33 psu), lo que
generó una marcada estratificación hori-
zontal (0,07 psu·m.n.–1).

La distribución vertical de oxígeno di-
suelto fue cuasi homogéneo prácticamente
en toda la sección y con valores entre 5,5 y
6,0 mL·L–1 (Fig. 6c).

La distribución vertical de nutrientes fue
cuasi homogénea en fosfato y nitrato con con-
centraciones entre 1,4 y 1,8 µM  y 16 y 20
µM respectivamente, a lo largo de toda la sec-
ción (Figs. 6d a 6e). El silicato, presentó una
distribución vertical con mayor estratifica-
ción y con concentraciones que fluctuaron
entre 8 y 14 µM, en la zona oceánica y entre
16 y 20 µM en el extremo conectado al
Moraleda, presentándose las menores con-
centraciones en la zona profunda (Fig. 6f). En
general, los nutrientes aumentaron paulatina-
mente desde la zona occidental hacia la zona
oriental, lo que generó una estratificación ho-
rizontal, la que fue más marcada en el silicato
(0,8 µM·m.n.–1).

Sección zona oceánica - canal Pulluche - ca-
nal Chacabuco - canal Errázuriz

La sección zona oceánica - canal Pulluche
- canal Chacabuco - canal Errázuriz, se ex-
tiende en sentido latitudinal con aproximada-
mente 63 m.n. de largo y conecta la zona
oceánica (Est. 79) con la zona central en el
canal Errázuriz (Est. 70) (Fig. 1). Presenta
profundidades de 25 m en su parte más some-
ra y mayores  de 250 m en el sector más pro-
fundo ubicado en el centro de la sección (Fig.
7a).

La distribución vertical de temperatura en
el extremo oceánico (Est. 79), aumentó desde
valores menores de 9,0 ºC, en la superficie, a
mayores de 10 °C en el fondo (Fig. 7a). Esta
estructura térmica se mantuvo en la zona cen-
tral de la sección para pasar a otra más homo-
génea en el extremo oriental con valores de
alrededor de 9,5 ºC (Est. 70).

La salinidad superficial fluctuó entre 30
y 33 psu, distribuyéndose los mayores va-

lores hacia la zona oceánica y los menores
hacia el canal Errázuriz (Fig. 7b). Bajo la capa
superficial la salinidad aumentó rápidamente
en profundidad, generando una haloclina con
un máximo de 0,06 psu·m–1 centrado alrededor
de 30 m. Las isohalinas presentaron una distri-
bución vertical diagonal, con los valores me-
nores en el extremo oriental (< 31 psu) y los
mayores en el occidental (> 32,5 psu), lo que
generó una marcada estratificación horizontal
(0,03 psu·m.n.–1).

La distribución vertical de oxígeno disuelto
fue bien oxigenada y cuasi homogéneo prácti-
camente en toda la sección, con valores entre
5,5 a 6,0 mL·L–1 (Fig. 7c). Escapa a este pa-
trón general las estaciones más profundas de
la zona central de la sección (Ests. 75 y 76),
donde disminuyó hasta concentraciones meno-
res de 4,0 mL·L–1.

La distribución vertical de nutrientes en
la sección fue cuasi homogénea en fosfato y
nitrato con concentraciones de alrededor de
1,6 µM  y 18 µM respectivamente (Figs. 7d
a 7e). El silicato presentó una distribución
vertical con mayor estratificación en la zona
oceánica con concentraciones que fluctuaron
entre 14 y 18 µM, presentándose las meno-
res concentraciones en la zona profunda
(Fig. 7f). En el resto de la sección el silicato
también tendió a una estructura vertical ho-
mogénea con concentraciones de alrededor
de 16 µM.

Etapa de primavera (Crucero CIMAR 8
Fiordos)

Sección golfo Corcovado - canal Moraleda -
canal Errázuriz

La distribución vertical de temperatura
desde el golfo Corcovado a canal Moraleda,
hasta la constricción-umbral de Meninea,
fluctuó entre 9,5 a 11,5 ºC con las menores
temperaturas bajo los 150 m de profundidad
(Fig. 8a). Entre las estaciones 7 a 11 se pre-
sentó una termoclina débil con un gradiente
máximo de 0,04 ºC·m–1 en los 25 m superio-
res. Al sur de la constricción, la estructura tér-
mica fue cuasi homogénea con temperaturas de
alrededor de 10,5 ºC.
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Fig. 13: Distribución vertical de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno disuelto, d) fosfato, e) nitrato y f)
silicato, en la sección zona oceánica - canal Pulluche - canal Chacabuco - canal Errázuriz, durante la
etapa de primavera del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002).

Fig. 13: Vertical distribution of a) temperature, b) salinity, c) dissolved oxygen, d) phosphate, e) nitrate and f)
silicate, in section oceanic zone - canal Pulluche - canal Chacabuco - canal Errázuriz, during the
spring stage of CIMAR 8 Fiordos cruise (2002).



26 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 31 (1) - 2008

Fig. 14: Masas y cuerpos de agua en la sección a) zona oceánica - boca del Guafo - golfo Corcovado - canal
Moraleda - canal Errázuriz, b) zona oceánica - canal King - canal Moraleda, c) zona oceánica - canal
Ninualac - canal Moraleda, d) zona oceánica - canal Darwin - canal Errázuriz y e) zona oceánica -
canal Pulluche - canal Chacabuco - canal Errázuriz, durante la etapa de invierno del crucero CIMAR
8 Fiordos (2002). ASAA =  Agua Subantártica; AESS = Agua Ecuatorial Subsuperficial; ASAAM
Agua Subantártica Modificada y AE-salada = Agua Estuarina salada.

Fig. 14: Water masses and water bodies at sections a) oceanic zone - boca del Guafo - golfo Corcovado - canal
Moraleda - canal Errázuriz, b) oceanic zone - canal King - canal Moraleda, c) oceanic zone - canal
Ninualac - canal Moraleda, d) oceanic zone - canal Darwin - canal Errázuriz y e) oceanic zone - canal
Pulluche - canal Chacabuco - canal Errázuriz, during the winter stage for CIMAR 8 Fiordos cruise
(2002). ASAA = Subantarctic Water; ASAAM = Modified Subantarctic Water; AESS = Equatorial
Subsurface Water and AE-salada = Salty Estuarine Water.
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Fig. 15: Masas y cuerpos de agua en la sección a) golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, b) zona
oceánica - canal King - canal Moraleda, c) zona oceánica - canal Ninualac - canal Moraleda, d) zona
oceánica - canal Darwin - canal Errázuriz y e) zona oceánica - canal Pulluche - canal Chacabuco -
canal Errázuriz, durante la etapa de primavera del crucero CIMAR 8 Fiordos (2002). ASAA =  Agua
Subantártica; AESS = Agua Ecuatorial Subsuperficial; ASAAM Agua Subantártica Modificada y
AE-salada = Agua Estuarina salada.

Fig. 15: Water masses and water bodies at sections a) golfo Corcovado - canal Moraleda - canal Errázuriz, b)
oceanic zone - canal King - canal Moraleda, c) oceanic zone - canal Ninualac - canal Moraleda, d)
oceanic zone - canal Darwin - canal Errázuriz y e) oceanic zone - canal Pulluche - canal Chacabuco
- canal Errázuriz, during the spring stage for CIMAR 8 Fiordos cruise (2002). ASAA = Subantarctic
Water; ASAAM = Modified Subantarctic Water; AESS = Equatorial Subsurface Water and AE-salada
= Salty Estuarine Water.
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La salinidad de la capa superficial desde el
golfo Corcovado hasta la constricción-umbral
de Meninea, fluctuó entre 28 a 31 psu, para
luego aumentar con la profundidad hasta valo-
res mayores de 33,5 psu bajo los 150 m (Fig.
8b) generando una haloclina con un máximo
de 0,15 psu·m–1 centrada alrededor de 30 m. Al
sur de la constricción-umbral, en el sector del
canal Errázuriz la salinidad en la capa superfi-
cial fue menor a 28 psu aumentando rápida-
mente en profundidad hasta alcanzar valores
cercanos a 31 psu bajo los 150 m.

La distribución vertical de oxígeno disuel-
to, fluctuó entre 5,0 y 7,0 mL·L–1 en superfi-
cie, para luego disminuir rápidamente con la
profundidad hasta valores menores de 3,0 mL·
L–1) bajo los 150 m (Fig. 8c). Al sur de la cons-
tricción, la distribución vertical fue cuasi ho-
mogénea alrededor de 5,5 mL·L–1.

La distribución vertical de nutrientes en
la zona oceánica, fluctuó entre 0,2 y 2,6 µM
en fosfato, 2 y 34 µM en nitrato y 0 y 18 µM
en silicato, con las mayores concentraciones
centradas alrededor de los 300 m de profun-
didad (Figs. 9a a 9c). En el sector del canal
Moraleda, antes de la constricción-umbral
de Meninea, los nutrientes aumentaron de
valores de alrededor de 0,4 µM en fosfato, 3
µM en nitrato y 4 µM en silicato en la capa
superficial, hasta concentraciones mayores
de 2,0 µM en fosfato, 24 µM en nitrato y 12
µM en silicato bajo los 150 m. Al sur de la
constricción, en el  canal Errázuriz los
nutrientes presentaron valores cuasi homo-
géneos con valores de alrededor de 1,4 µM
en fosfato, 14 µM en nitrato y 12 µM en
silicato.

Sección zona oceánica - canal King

La distribución vertical de temperatura a
lo largo de toda la sección (Ests. 8 a 52), fue
prácticamente homotermal y de alrededor de
10,5 °C (Fig. 10a).

La distribución vertical de salinidad en las
estaciones de la zona oceánica y el canal
King, fue relativamente homogénea con va-
lores alrededor de 31 a 32 psu. En el canal
Moraleda la salinidad disminuyó desde 30

psu en superficie hasta 33 psu en la zona más
profunda (Fig. 10b).

La distribución vertical de oxígeno di-
suelto desde la zona oceánica al canal King,
fue relativamente homogénea con valores de
alrededor de 6 mL·L–1 (Fig. 10c). En el ex-
tremo del canal Moraleda el oxígeno disuel-
to experimentó una disminución desde valo-
res de 7,0 mL·L–1 en superficie hasta 4,0
mL·L–1 en la parte más profunda.

La distribución vertical de nutrientes a lo
largo de la sección fue estratificada con con-
centraciones de 0,8 µM en fosfato, 4 µM en
nitrato y 4 µM en silicato, en superficie, las
que aumentaron rápidamente hasta concentra-
ciones de 1,6 µM en fosfato, 19 µM en nitrato
y 12 µM en silicato, en la zona profunda (Figs.
10d a 10f). Hacia el extremo conectado al
Moraleda las concentraciones se mantuvieron
a lo largo de la sección, pero la estratificación
aumentó, y las concentraciones altas se fueron
presentando cada vez a menor profundidad.

Sección zona oceánica - canal Ninualac - ca-
nal Moraleda

La distribución vertical de temperatura fue
cuasi homotermal en toda la sección y alrede-
dor de 10,5 °C (Fig. 11a). El extremo conecta-
do al Moraleda la capa superficial presentó las
mayores temperaturas mayores de 11,0 ºC en
superficie (Est. 10).

La distribución vertical de salinidad en el
extremo oceánico (Ests. 62 y 63), fue cuasi
homohalina con valores alrededor de 31 psu
(Fig. 11b). En el extremo oriental, conectado
al Moraleda, la estructura fue estratificada con
salinidades de 29 psu en la superficie, las que
aumentaron paulatinamente con la profundi-
dad hasta valores mayores de 32 psu (Est. 10),
generando una haloclina con un máximo de
0,07 psu·m–1 centrada alrededor de 30 m.

La distribución vertical de oxígeno di-
suelto a lo largo de mayor parte de la sec-
ción, fue relativamente homogénea con
valores alrededor de 6 mL·L–1 (Fig. 11c).
El extremo conectado al Moraleda la capa
superficial presentó las mayores concen-
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traciones en la superficie (> 7 mL·L–1), las
que disminuyeron progresivamente en pro-
fundidad hasta menores de 5 mL·L–1 en el
Moraleda (Est. 10).

La distribución vertical de nutrientes a lo
largo de la sección fue estratificada con con-
centraciones de 0,8 µM en fosfato, 4 µM en
nitrato y 4 µM en silicato, en superficie, las
que aumentaron rápidamente  hasta concentra-
ciones de 1,6 µM en fosfato, 16 µM en nitrato
y 12 µM en silicato, en la zona profunda (Figs.
11d a 11f). En el sector  conectado al Morale-
da, las concentraciones se mantuvieron a lo
largo de la sección, pero la estratificación au-
mentó, y las concentraciones altas se fueron
presentando cada vez a menor profundidad.

Sección zona oceánica - canal Darwin - canal
Errázuriz

La distribución vertical de temperatura en
el extremo oceánico fue cuasi homogénea a lo
largo de toda la sección (Fig. 12a). Sin embar-
go, las temperaturas de la columna fueron dis-
minuyendo paulatinamente desde 11 ºC en el
extremo occidental, hasta 10 ºC en el extremo
oriental, lo generó una estratificación horizon-
tal leve (0,03 ºC· m.n.–1).

La salinidad superficial fluctuó entre 27 a
32 psu, con los valores menores en el canal
Errázuriz y los mayores en la zona oceánica
(Fig. 12b). Bajo la superficie, la salinidad au-
mentó rápidamente hasta valores mayores de
31 psu en el canal Errázuriz y mayores de 32
psu, en la zona oceánica, generando una
haloclina con un máximo de 0,02 psu·m–1 cen-
trado alrededor de 30 m. La distribución verti-
cal de las isohalinas presentó una distribución
diagonal con los valores menores en el extre-
mo oriental y los mayores en el occidental, lo
que generó una marcada estratificación hori-
zontal (0,06 psu·m.n.–1).

La distribución vertical de oxígeno disuelto
fue cuasi homogéneo prácticamente en toda la
sección y con valores  alrededor de 6 mL·L–1

(Fig. 12c).

Los nutrientes presentaron una distribu-
ción vertical cuasi homogénea a lo largo de

toda la sección (Figs. 12d a 12f). Sin em-
bargo, los nutrientes aumentaron paulatina-
mente en sentido horizontal  desde la zona
oceánica con concentraciones de 0,8 µM de
fosfato, 4 µM de nitrato y 4 µM  de silicato,
hasta el canal Errázuriz, alcanzando con-
centraciones de 1,2 µM de fosfato, 12 µM
de nitrato y 12 µM de silicato, generando
una estratificación horizontal en los tres nu-
trientes con 0,12 µM·m.n.–1; 0,22 µM·m.n.–1

y 0,22 µM·m.n.–1, respectivamente.

Sección zona oceánica - canal Pulluche -
canal Chacabuco - canal Errázuriz

La distribución vertical de temperatura
fue cuasi homotermal a lo largo de toda la
sección con valores de alrededor de 10,5 ºC
(Fig. 13a). Sin embargo, las temperaturas
de la columna fueron disminuyendo paula-
tinamente de 11 ºC en el extremo occiden-
tal, a 10,5 ºC en el extremo oriental, lo que
generó una estratificación horizontal leve
(≈0,01 ºC·m.n.–1).

La salinidad superficial fluctuó entre 27
y 31 psu, con los valores menores hacia el
canal Errázuriz y los mayores hacia la zona
oceánica (Fig. 13b). Bajo la capa superfi-
cial la salinidad aumentó rápidamente has-
ta valores mayores de 29 psu en el canal
Errázuriz y  mayores a 33 psu, en la zona
oceánica, generando una haloclina fuerte
con un máximo de 0,1 psu·m–1 centrada al-
rededor de 25 m. La distribución vertical de
las isohalinas presentó una distribución dia-
gonal con los valores menores en el extre-
mo oriental y los mayores en el occidental lo
que generó una estratificación horizontal (0,08
psu·m.n–1).

La distribución vertical de oxígeno disuelto
fue cuasi homogénea prácticamente en toda la
sección y con valores alrededor de 6 mL·L–1

(Fig. 13c).

Los nutrientes en la capa superficial fluc-
tuaron entre 0,6 a 1,2 µM en fosfato, 2 a 8 µM
en nitrato y de 0 a 8 µM en silicato para luego
aumentar rápidamente a concentraciones de
alrededor de 1,2 µM en fosfato, 12 µM en ni-
trato y de  12 µM en silicato (Figs. 13d a 13f).
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En todos los nutrientes, las menores concen-
traciones se ubicaron hacia la zona oceánica,
mientras que los mayores hacia las estaciones
los canales interiores.

Masas y cuerpos de agua

Etapa de invierno (Crucero CIMAR 8 Fiordos)

Durante el invierno, en la sección zona
oceánica - boca del Guafo - golfo Corcovado -
canal Moraleda - canal Errázuriz, el ASAA se
presentó como una capa de unos 100 m de es-
pesor en la zona Oceánica y boca del Guafo
(Ests. 0 a 4), la que se adelgazó y profundizó
hacia el interior del canal Moraleda (Ests. 5 a
11; Fig. 14a). El ASAAM se presentó como un
capa superficial delgada, de unos 15 m de es-

Tabla I. Rangos de variación de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fosfato, nitrato y silicato, en la
capa superior (<100 m) para la sección Zona oceánica - boca del Guafo - golfo Corcovado - canal
Moraleda, en los períodos de invierno y primavera de los diferentes años muestreados.

Table I. Temperature, salinity, dissolved oxygen, phosphate, nitrate and silicate ranges in the upper layer
(<100 m), for the oceanic zone-boca del Guafo-Corcovado gulf- Moraleda channel section, in winter
and spring for the different sampled years.

pesor en la parte interior de la boca del Guafo
(Ests. 3 y 4), para luego aumentar en espesor
hacia la zona central del Moraleda (Ests. 5 a
12). En la zona sur del canal Moraleda (Ests. 9
a 14) y canal Errázuriz (Est. 31 y 70), este
cuerpo de agua dejó de presentarse en superfi-
cie. En la zona de la constricción-umbral de
Meninea el ASAAM sobrepasó su umbral (Est.
13), e ingresó al interior de la microcuenca del
canal Errázuriz, donde abarcó desde los 70 m
de hasta el fondo (Ests. 14, 31 y 70). El AE-
salada se presentó en la capa superficial del ex-
tremo sur del Moraleda y en el canal Errázuriz
abarcando hasta los 70 m en este último. Re-
manentes del AESS,  se presentaron, bajo los
100 m desde la boca del Guafo,  hasta la zona
profunda del Moraleda (Est. 9), donde se ubi-
có bajo los 150 m (Fig. 14a).
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En las secciones de los canales oceánicos
(King, Ninualac, Darwin y Pulluche -
Chacabuco), el ASAA se presentó bajo los 50
m de profundidad en las tres secciones. En el
Ninualac, Darwin y Pulluche - Chacabuco el
ASAA se presentó sólo en los respectivos ex-
tremos oceánicos, mientras que, en la sección
del canal King, el ASAA se presentó bajo los
75 m del canal Moraleda (Figs. 14b a 14e). El
ASAAM se registró a lo largo de las tres sec-
ciones, llegando hasta el canal central. El AE-
salada se presentó en las tres secciones, con
mayor participación en el extremo oriental, el
que fue disminuyendo rápidamente hacia el
sector occidental del canal.

Etapa de primavera (Crucero CIMAR 8
Fiordos)

En primavera, en la sección golfo Corcova-
do - canal Moraleda - canal Errázuriz, el ASAA
se presentó en la zona del golfo Corcovado
como una capa de unos 100 m de espesor bajo
los 25 m (Ests. 4 y 5), la que se profundizó
hacia el interior del canal Moraleda (Ests. 6 a
12; Fig. 15a). El ASAAM se presentó como un
capa superficial delgada, de alrededor de 25 m
de espesor en el golfo Corcovado (Est. 4), para
luego aumentar en espesor y profundidad ha-
cia la zona central del Moraleda (Ests. 4 a 12).
En la zona de la constricción-umbral de
Meninea el ASAAM sobrepasó el umbral (Est.
13), e ingresó a la zona profunda de la
microcuenca del canal Errázuriz, donde abar-
có desde los 150 m de hasta el fondo (Est. 31).
El AE-salada se presentó en la capa superficial
a lo largo de toda la sección abarcando hasta
los 40 m en el Moraleda y hasta los 150 en el
Errázuriz. En este crucero no se registraron re-
manentes del AESS (> 33,9 psu) bajo los 150
m desde la boca del Guafo,  hasta la zona pro-
funda de la microcuenca del Moraleda (Fig.
15a).

En las secciones de los canales oceánicos,
se detectó ASAA sólo en la zona profunda del
extremo oceánico de la sección Pulluche -
Chacabuco y bajo los 100 m del extremo orien-
tal de la sección del canal King (Figs. 15b a
15d). El ASAAM se registró a lo largo de las
cuatro secciones, llegando sólo en el canal
Ninualac y King hasta el canal central. El AE-

salada se presentó en las cuatro secciones, con
mayor participación en el extremo oriental, el
que fue disminuyendo rápidamente hacia el
extremo occidental.

DISCUSIÓN

Las diferentes variables oceanográficas
analizadas en los golfos y canales interiores de
la zona boca del Guafo a canal Pulluche-
Chacabuco presentó, en general, una estructu-
ra vertical de dos capas, una superior de alre-
dedor de 100 m más variable y estratificada, y
una inferior o profunda, más estable y cuasi
homogénea, entre 100 m y el fondo.

Estas capas suelen ser afectadas en forma
diferente por los forzantes físicos y procesos
biológicos y biogeoquímicos que las regulan.
De acuerdo a Silva et al. (1998), la capa supe-
rior esta afectada por forzantes tales como:
fluctuación anual de la radiación solar; advec-
ción de aguas marinas o fluviales, más o me-
nos frías, salinas y nutritivas; conformadas
por la mezcla de agua de mar con agua dulce
aportada por ríos, escurrimiento costero y
glaciares; mezcla vertical producida por el
viento; intercambio de oxígeno océano-at-
mósfera y por procesos biológicos y bioquí-
micos tales como: producción de oxígeno di-
suelto y consumo de nutrientes por fotosínte-
sis; consumo de oxígeno disuelto y liberación
de nutrientes por respiración. En el caso de la
capa profunda los forzantes son: advección de
aguas subsuperficiales oceánicas más frías,
salinas, ricas en nutrientes, menos oxigena-
das; calentamiento geotermal y procesos bio-
lógicos y bioquímicos tales como: consumo
de oxígeno disuelto y liberación de nutrientes
por remineralización de la materia orgánica;
disolución de conchas silícicas.

La acción individual o conjunta, de algu-
nos de los distintos forzantes físicos y/o pro-
cesos biológicos y bioquímicos menciona-
dos anteriormente, generarán estructuras
verticales particulares de temperatura,
salinidad oxígeno disuelto y nutrientes, lo
que se refleja en la presencia de cuerpos de
agua interiores con características físicas y
químicas diferentes.
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Por otra parte, la presencia de umbrales
como el de Meninea en el canal Moraleda pro-
vocan que la sección central quede separada
en dos microcuencas profundas, lo que suma-
do a la circulación tipo fiordo, hace que éstas
tengan características físicas y químicas dife-
rentes entre ellas (Silva et al., 1995; 1997;
1998; Guzmán & Silva, 2002; Silva &
Guzmán, 2004).

Debido a lo anterior y para mantener una
continuidad con el análisis de datos efectuado
con los cruceros CIMAR Fiordos anteriores,
la discusión se realizó separando la capa supe-
rior (< 100 m) de la profunda (> 100 m). En el
caso de  la sección central, ésta también se di-
vidió en una microcuenca al norte de la cons-
tricción-umbral de Meninea y en una
microcuenca sur de ella. En el caso de las sec-
ciones oceánicas, la capa bajo los 100 m fue
muy pequeña y a veces inexistente, por lo cual
no fue analizada.

Para la comparación de las características
oceanográficas registradas en las etapas de
invierno y primavera del crucero CIMAR 8
Fiordos, con la información histórica disponi-
ble, se utilizaron los resultados de la etapa de
primavera de 1995 del crucero CIMAR 1
Fiordos (Silva et al., 1997 y 1998), primavera
de 1998 del crucero CIMAR 4 Fiordos
(Guzmán & Silva, 2002) e invierno y prima-
vera de 2001 del crucero CIMAR 7 Fiordos
(Silva & Guzmán, 2004).

Para facilitar la lectura, en la medida que se
utilice la información de estos cruceros en la
discusión siguiente, las referencias anteriores
serán omitidas.

Capa superior:  sección central y secciones
oceánicas (<100 m)

Temperatura

La comparación estacional de la distribu-
ción vertical de temperatura no presentó un
patrón similar en ambas etapas del crucero
CIMAR 8 Fiordos. Esto se atribuyó a las fluc-
tuaciones de la variación anual de la radiación
solar, típicas de zonas de latitudes intermedias,
sobre la capa superficial del mar.

En invierno, se registraron las tempera-
turas más bajas (<9,5 ºC) en la capa super-
ficial (<30 m), lo que generó un leve máxi-
mo entre los 30 y 100 m (>9,5 ºC en el
King, Ninualac y Darwin y >10 ºC en la
sección central  y  en el  Pul luche -
Chacabuco) (Figs. 2a y 4a a 7a). Un máxi-
mo subsuperficial similar, fue registrado
durante el crucero de invierno de CIMAR 7
Fiordos.  Este máximo subsuperficial fue
resultado de remanentes del enfriamiento
invernal de la superficie, debido al efecto
de la menor radiación solar y al aporte de
aguas dulces más frías por parte de los ríos.
Silva et al., (1997) presentó un modelo es-
quemático, respaldado por información his-
tórica, para el ciclo anual de la temperatura
superficial en la cabeza del fiordo Aysén,
ciclo que también explica, en parte, la for-
mación del máximo subsuperficial antes in-
dicado.

En primavera, la mayor radiación solar,
típica del inicio de la estación estival pro-
vocó un leve calentamiento de la capa su-
perficial (10,5 a 11,5 ºC), generando una
columna cuasi homotermal tanto en las
sección central como en las oceánicas,
desapareciendo el máximo subsuperficial
(Figs. 8a y 10a a 13a). En la zona no se
registró la formación de una termoclina,
con la excepción de la zona central del
Moraleda ,  en  que  se  presentó  una
termoclina débil con gradientes máximos
del orden de 0,05 ºC·m–1 (Fig. 8a).

El análisis comparativo interanual de la
distribución vertical de la temperatura en la
capa superior, sobre la base de los diferen-
tes cruceros realizados en la zona, permite
inferir que tanto en invierno como en pri-
mavera del 2002 tendieron a presentar tem-
peraturas levemente más cálidas que las
respectivas etapas de invierno de 2001 y
primavera de los cruceros realizados en
1995, 1998 y 2001 (Tabla I). Por otra parte, se
observó que los cruceros de invierno presenta-
ron temperaturas más frías (7,5 - 10,5 ºC), para
luego aumentar en primavera (9,5 - 11,5 ºC
y terminar con temperaturas cálidas en vera-
no  (10 - 12,5 ºC· Silva et al., 1995 y Guzmán
& Silva, 2002).
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Tabla II. Rangos de variación de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fosfato, nitrato y silicato, en la
capa inferior (>100 m) para la sección Zona oceánica - boca del Guafo - golfo Corcovado - canal
Moraleda, en los períodos de invierno y primavera de los diferentes años muestreados.

Table II. Temperature, salinity, dissolved oxygen, phosphate, nitrate and silicate ranges in the lower layer
(>100 m), for the oceanic zone-boca del Guafo-Corcovado gulf- Moraleda channel section, in winter
and spring for the different sampled years.

Salinidad

La salinidad de la capa superficial presentó
notables diferencias entre las dos etapas del
CIMAR 8 Fiordos, siendo éstas más bajas en
primavera que en invierno. Salinidades meno-
res a 31 psu se extendieron desde la zona inte-
rior hasta la zona central del canal Moraleda
(Est. 8; Fig. 2b), en invierno, mientras que en
primavera, lo hicieron hasta el golfo Corcova-
do (Est. 5;  Fig. 8b). En el caso de las seccio-
nes oceánicas, salinidades menores de 31 psu,
llegaron hasta la zona oceánica en primavera
(Figs. 4b a 7b y 10b a 13b), mientras que en
invierno, sólo llegaron hasta la zona oceánica
en la sección Pulluche - Chacabuco (Figs. 7b y
13b), que está más cercana de las fuentes de
agua dulce continental (ríos y glaciares).

En cuanto a la estructura vertical de la
salinidad, bajo los primeros 5 - 15 m, en la
mayoría de las secciones de ambas etapas, ésta
aumentó rápidamente, para luego pasar un in-
cremento más monótono con la profundidad,
lo que originó una haloclina subsuperficial de
intensidad variable, centrada entre los 25 y 30
m. Esta haloclina que, en general, es intensa
debido a las diferencias entre el agua estuarina
y el agua de mar,  dio origen a una estructura
vertical de dos capas. Sin embargo, ella no es-
tuvo presente en todas las estaciones de ambas
etapas, como es el caso del extremo oceánico
de la sección del King y Ninualac, donde se
presentó una estructura vertical cuasi
homohalina en toda la columna de agua (Figs.
4b, 5b, 10b y 11b). Esta disminución o ausen-
cia de estratificación, es una característica de
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algunos sectores de la zona y ha sido explica-
da por Silva et al. (1997) en función de una
mayor mezcla vertical.

Al comparar las salinidades de la capa
superior (<100 m) de invierno y primavera
2002 con las registradas el año anterior en el
crucero CIMAR 7 Fiordos, se apreció que
entre invierno y primavera 2001, no hubo di-
ferencias notables entre los muestreos
estacionales de 2001 y en ambas etapas,
aguas menores de 31 psu fueron registradas
hasta la zona central del canal Moraleda
(Est.  9),  lo cual coincide sólo con el
muestreo de invierno de CIMAR 8 Fiordos.

La extensión horizontal de la salinidad,
durante los diferentes cruceros, permitió ob-
servar que durante el crucero de primavera
de 1995, aguas menores de 31 psu alcanza-
ron hasta el golfo Corcovado, coincidiendo
con primavera del 2002. En el caso de la pri-
mavera de 1998, aguas menores de 31 psu
sólo llegaron hasta la zona central del
Moraleda. Por lo tanto, en primavera se tie-
ne que en dos ocasiones aguas menores de
31 psu llegan hasta el golfo Corcovado
(1995 y 2002) y en dos oportunidades llegan
sólo hasta la zona central del Moraleda
(1998 y 2001). En el caso de invierno, en
ambas oportunidades muestreadas (2001 y
2002), salinidades menores a 31 psu llega-
ron hasta la zona central del Moraleda. En
verano de 1970 (Crucero Hudson; Silva et
al., 1995), las salinidades menores de 31 psu
abarcaron hasta el  extremo norte del
Moraleda, mientras que en verano de 1999
(CIMAR 4 Fiordos, etapa 2; Guzmán & Sil-
va, 2002), las salinidades menores de 31 psu
sólo abarcaron hasta la constricción-umbral
de Meninea en al canal Moraleda.

Silva & Guzmán (2004) indicaron que la
similitud observada en salinidad en invierno y
primavera de 2001, podría ser explicada en
parte sobre la base de un aporte de agua dulce
equivalente en ambos períodos. Para ello utili-
zaron los caudales del río Aysén, que es el río
más torrentoso de la zona, el cual registra cau-
dales mensuales históricos de 590 m3·s–1 para
invierno, 570 m3·s-1 para primavera y 320
m3·s-1 para verano. Indicaron también, que

ello no siempre concuerda, ya que la compa-
ración con la primavera de 1995, no presentó
una coincidencia en la extensión de las aguas
menos salinas, con la primavera de 2001.

Evidentemente, las menores salinidades su-
perficiales deben estar relacionadas con los
mayores aportes de aguas dulces durante el
período previo al muestreo oceanográfico, por
lo cual el uso de promedios mensuales históri-
cos no resuelve totalmente el punto y se debe-
ría usar información de caudales y pluviosidad
asociada a un crucero en particular. Es posible
que durante las primaveras de 1995 y 2002, el
aporte de agua dulce y su posterior mezcla con
agua de mar haya sido mayor que aquel de las
primaveras de 1998 y 2001 y verano de 1999,
provocando una mayor extensión horizontal de
aguas de menor salinidad.

El análisis comparativo de la distribución
vertical de la salinidad en la capa superior du-
rante los diferentes cruceros permite inferir
que el crucero de invierno de 2002 presentó
salinidades similares a la del crucero de invier-
no 2001 (Tabla I). En el crucero de primavera
de 2002 no se alcanzaron salinidades mayores
de 33,0  psu en el nivel de 100 m, lo que hace
que este crucero fuera comparativamente me-
nos salino que los de 1995, 1998 y 2001 (Ta-
bla I).

Oxígeno disuelto

La distribución vertical de oxígeno di-
suelto, en general, presentó las mayores
concentraciones en la superficie para lue-
go disminuir con la profundidad. Esto es
el resultado, por una parte, del intercam-
bio con la atmósfera y de la fotosíntesis
que ocurre en las capas superficiales, au-
mentando el contenido de oxígeno disuel-
to y por otra de la descomposición de la
materia orgánica con la profundidad y de
la advección a la zona de aguas poco oxi-
genadas, lo que disminuye la concentra-
ción de oxígeno disuelto en la capa más
profunda. Este tipo de distribución fue ob-
servado en la mayoría de la zona de estu-
dio, aunque en ocasiones, se observó una
estructura vertical cuasi homogénea (Figs.
2c, 4c a 8c y 10c a 13c).
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Tabla III. Rangos de variación de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, fosfato, nitrato y silicato, en la
capa inferior (>75 m) para el extremo meridional de la micro cuenca sur (Extremo sur del canal
Moraleda, canal Costa y canal Errázuriz) en los períodos de invierno y primavera de los diferentes
años muestreados.

Table III. Range values for temperature, salinity, dissolved oxygen, phosphate, nitrate and silicate in the
lower layer (>75 m) for the meridional end of the southern micro basin (southern end of the Mora-
leda channel, Costa and Errázuriz channels) during the winter and spring seasons along the studied
years.

Al comparar ambas etapas del crucero
CIMAR 8 Fiordos, en primavera se presentó,
en general, un mayor contenido de oxígeno
disuelto (≈0,5 mL·L–1) que en invierno (Figs.
2c, 4c a 8c y 10c a 12c). Es posible que ello
se deba principalmente por una mayor activi-
dad fotosintética durante el crucero de prima-
vera. Esta situación difiere con la registrada
el año anterior en el crucero CIMAR 7
Fiordos, ya que en esa oportunidad, no hubo
diferencias notables entre el contenido de
oxígeno disuelto entre los muestreos
estacionales, aunque si hubo diferencias en la
productividad primaria entre los cruceros
(Astoreca et al., 2002).

El oxígeno disuelto de la capa superior
(<25 m), que es altamente variable debido a
procesos de fotosíntesis y/o intercambio con
la atmósfera, éste no suele diferir, en térmi-
nos generales, en más de 1 mL·L–1. De aquí
que es posible considerar que en la capa su-
perficial no hubo cambios de importancia en-
tre los diferentes cruceros en la zona.

Respecto a la información histórica de oxí-
geno disuelto en la capa superior de la zona,
se pudo inferir que, en términos generales, al
igual que en la capa superficial (<25 m), no
hubo cambios de importancia entre los dife-
rentes cruceros en la zona (Tabla I).
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Nutrientes

Los nutrientes en la capa superficial (<25
m) suelen ser bajos, debido al consumo por
parte del fitoplancton que vive en ella y en el
caso de los estuarios de la zona austral de Chi-
le, se añade el efecto de las aguas fluviales lo-
cales de bajo contenido de fosfato y nitrato y
alto contenido de silicato (rangos de: 0 - 0,6
µM de fosfato 0 - 2,5 µM de nitrato y 27 - 217
µM de silicato), para los principales ríos de la
zona. Esto ultimo provoca una disminución en
el contenido de fosfato y nitrato y un aumento
del silicato de la capa superficial.

Producto de lo anterior, la distribución ver-
tical de nitrato y fosfato en la zona se encuen-
tra favorecida, en general, una estructura de
dos capas: una superficial de baja concentra-
ción de nutrientes de unos 5 a 20 m de espesor
y otra más profunda (>100 m), más homogé-
nea y de mayores concentraciones. Éstas son
el producto de la remineralización "in situ" del
material orgánico que decanta desde la super-
ficie y de la presencia de aguas subsuperficia-
les de origen marino más ricas en nutrientes.
En la época de invierno, en los canales oceáni-
cos y en la boca del Guafo, se suele presentar
una estructura vertical cuasi homogénea,
mientras que a en la época de primavera se sue-
le desarrollar una nutriclina de intensidad va-
riable, dependiente de las diferencias de con-
centraciones entre la capa superficial y profun-
da (Silva et al., 1998).

En el caso del silicato, la situación es dife-
rente a la anterior. En las aguas de los canales
continentales y dependiendo de la cercanía de
la desembocadura de los ríos, se presenta ini-
cialmente una capa delgada (≈5 m) de alto
contenido de silicato (≈30 - 100  µM), para
luego disminuir rápidamente y formar un mí-
nimo superficial centrado a unos 5 - 10 m
(≈10 a 15  µM), formando una silicoclina in-
vertida. Bajo el mínimo superficial, el silicato
vuelve a aumentar rápidamente hasta unos 30
- 50 m, formando una silicoclina normal, para
luego continuar aumentando monótonamente
hacia el fondo, producto de la disolución de
las caparazones silicosas de material
biogénico que decanta desde la superficie y
de la presencia de aguas subsuperficiales de

origen marino más ricas en nutrientes (Silva et
al., 1998).

En las estaciones alejadas de la influencia
directa de los ríos, como fue el caso de CIMAR
8 Fiordos, el máximo superficial de silicato se
presentó ocasionalmente, por lo que la situa-
ción más frecuente fue la presencia de un mí-
nimo superficial, asociado al consumo por el
fitoplancton silicoso, a la dilución de agua llu-
via y al ingreso de aguas superficiales marinas
con menor contenido de silicato que los ríos.
Por lo tanto la distribución vertical más fre-
cuente fue similar a la del fosfato y nitrato de
la zona (Silva et al., 1998).

Al comparar ambas etapas del crucero
CIMAR 8 Fiordos, se observó que en invier-
no, la mayoría de las estaciones oceanográfi-
cas presentaron estructuras verticales de nu-
trientes cuasi homogéneas y con concentra-
ciones altas (fosfato >1,6 µM, nitrato >16
µM y silicato >16 µM), las que difirieron en
menos de un 50% con sus respectivas con-
centraciones profundas (>100 m) (Figs. 3a a
3c, 4d a 7d, 4e a 7d y 4f a 7f). En primavera,
la situación fue diferente ya que las concen-
traciones de la capa superficial fueron com-
parativamente bajas  (fosfato <1,2  µM, ni-
trato <12 µM y silicato <8 µM) respecto a
las profundas (fosfato >1,6 µM, nitrato >16
µM y silicato >16 µM) (Figs. 9a a 9c, 10d a
13d, 10e a 13d y 10f a 13f). Lo anterior dio
origen a la fosfatoclina, nitratoclina y sili-
coclina centrada a unos 30 m en la sección
central (Figs. 9a a 9c).

Estas nutriclinas también fueron obser-
vadas en la sección del King, Ninualac y
parcialmente en el  Darwin (Figs.  10a,
10b, 11a, 11b y 12a y 12b). En la sección
del Pulluche - Chacabuco, no se presenta-
ron las nutriclinas y la columna de agua
fue verticalmente cuasi homogénea pero
horizontalmente estratificada, disminu-
yendo desde el canal central hacia la zona
oceánica (Figs. 13a y 13b).

La diferencia estacional registrada en
el CIMAR 8 Fiordos, concuerda con la
registrada el año anterior en el CIMAR 7
Fiordos (Silva & Guzmán, 2004). En esa
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oportunidad, en invierno también se pre-
sentaron mayores concentraciones de nu-
trientes que en primavera, aunque las di-
ferencias entre estaciones en la capa su-
perf icial  no alcanzaron a  un orden de
magni tud,  como ocurr ió  en  CIMAR 8
Fiordos.  De igual manera,  en invierno
2001, la columna de agua tendió a ser cua-
si homogénea, mientras que en primavera
2001, los nutrientes de la capa superficial
presentaron una disminución, lo cual se
consideró el resultado de un mayor con-
sumo de nutrientes producto de una ma-
yor productividad fitoplanctónica. Asto-
reca et al. (2002) registró en esta zona una
mayor productividad fitoplanctónica du-
rante el  crucero de primavera de 2001
(34,8 a 96,3 mg C·m–2·h–1) comparado con
el de invierno (6,6 a 11,5 mg C·m–2·h–1).

Respecto a la información histórica de la
zona (Tabla I), la capa superior de invierno
2002 presentó concentraciones altas de
nutrientes, similares a las de invierno 2001.
En primavera del 2002, éstas fueron bajas y
similares a las de primavera de 1995, 1998
y 2001.

Las diferencias registradas entre invier-
no y primavera tanto en el crucero CIMAR
7 Fiordos, como en el CIMAR 8 Fiordos,
no pueden explicarse sobre la base de un
mayor aporte de agua dulce en el sistema
en primavera, ya que las salinidades entre
ellos no presentaron gran diferencia. Por lo
tanto,  disminución primaveral  de los
nutrientes, respecto a la situación invernal,
es posible atribuirla a una mayor actividad
fotosintética durante el crucero de prima-
vera, lo que a su vez concuerda con los ma-
yores contenidos de oxígeno disuelto de la
capa superficial. Por otra parte, al no ha-
berse detectado fuentes alternativas de in-
greso de nutrientes, excepto la posible fija-
ción de ni t rógeno (Si lva et  al . ,  2000;
Guzmán, 2004), ni de un aumento en la
mezcla vertical, la que está impedida por la
fuerte haloclina de la zona, se estimó que el
aumento invernal de nutrientes en la capa
superficial durante el período invernal, se
podría deber a procesos de regeneración
de nutrientes "in situ".

Capa inferior: microcuenca norte (>100 m)

En la sección central, y en algunos tramos
de las secciones oceánicas, las profundidades
superan los 100 m. Sin embargo, sólo en la sec-
ción central se apreció el efecto de la intrusión
de aguas oceánicas a su interior. Esto se debe,
en parte, a que el umbral costero que recorre
todo el borde occidental de la zona de canales
australes, frente a la boca del Guafo, presenta
una mayor profundidad (≈150 m), que frente
al archipiélago de los Chonos y Guaitecas has-
ta la península de Taitao (≈75 m). Por otra par-
te, los canales oceánicos, que conectan la zona
oceánica con los canales interiores, son más
angostos, tortuosos y menos profundos que la
boca del Guafo, por lo que  aguas subsuperfi-
ciales oceánicas (100 - 200 m) ingresan prefe-
rentemente por esta última a la zona interior
de los fiordos y canales ubicados entre los 41º
30' y  46º 30' S (Silva et al., 1998).

El ingreso de aguas oceánicas por el canal
central ocurre sólo hasta la constricción-um-
bral de Meninea, en el extremo sur del canal
Moraleda (Fig. 1). Este umbral, de una pro-
fundidad máxima de 60 m, deja la
microcuenca sur semi aislada de la influencia
de aguas oceánicas, mientras que la
microcuenca norte, que tiene conexión con la
zona oceánica a través de la boca del Guafo,
recibe agua desde la zona oceánica adyacente
(Silva et al., 1997).

Temperatura

En la sección central y hasta la constricción-
umbral de Meninea, las temperaturas de la
capa inferior de la etapa de invierno fueron si-
milares a las de primavera, observándose en
ambas etapas temperaturas entre 9,0 y 10,5 ºC
en la zona central del Moraleda (Figs. 2a y 8a).

Al comparar la información de invierno
y primavera del 2002, con la de primavera
1995, 1998 y 2001 e invierno 2001, se ob-
servó que ambas etapas del 2002 fueron le-
vemente más cálidas, ya que en ellas no se
registraron temperaturas menores de 9 ºC
(Tabla II). Sin embargo, hay que tener en
cuenta que durante el invierno 2002 no se
dispuso de registros de la zona oceánica y
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boca del Guafo, que es donde se presentan las
menores temperaturas en la zona profunda.

Salinidad

Una situación diferente a la de temperatura
se registró en la distribución de salinidad en la
capa inferior de la microcuenca norte, donde
la etapa de invierno fue levemente más salina
que la de primavera, ya que en esta última no
se observaron salinidades mayores de 34,0 psu
bajo los 150 m, como ocurrió con la de invier-
no (Figs. 2b y 8b). Durante la etapa de prima-
vera las salinidades de la capa de fondo, en el
interior del Moraleda, sólo alcanzaron hasta un
máximo de 33,7 psu, mientras que en el invier-
no superaron los 34,1 psu.

La comparación de la capa profunda de in-
vierno y primavera de 2002, con la de prima-
vera 1995, 1998 y 2001 e invierno 2001, per-
mitió observar que ambas etapas escapan de
los valores máximos históricos registrados
para esta capa (Tabla II). Por lo tanto, la eta-
pa de invierno de 2002 fue comparativamen-
te más salina y la de primavera, comparativa-
mente menos salina, respecto a los rangos his-
tóricos.

Oxígeno disuelto

Las diferencias en salinidad registradas en
la capa inferior entre las etapas de invierno y
primavera de 2002, también se manifestaron
en la distribución de oxígeno disuelto. La eta-
pa de invierno fue menos oxigenada que la de
primavera, ya que en esta última prácticamen-
te no se observaron concentraciones de oxíge-
no disuelto menores de 3 mL·L–1) bajo los 150
m, como ocurrió con el invierno (Figs. 2c y
8c). En primavera el oxígeno disuelto al inte-
rior del Moraleda sólo alcanzó valores meno-
res 3 mL·L–1 en forma puntual en la estación 9
(Fig. 8c).

La comparación de las etapas del 2002, con
los registros históricos de primavera 1995,
1998 y 2001 e invierno 2001, permitió obser-
var que el invierno 2002 presentó concentra-
ciones mínimas más bajas, que los valores mí-
nimos históricos registrados para esta zona
(Tabla II).

Nutrientes

Los nutrientes de la capa inferior de la
microcuenca norte de la sección central de
CIMAR 8 Fiordos, al igual que la salinidad y
oxígeno disuelto, también presentaron diferen-
cias entre las etapas de invierno y primavera.
La etapa de invierno de 2002 presentó compa-
rativamente una concentración mayor de
nutrientes que la primavera, ya que en esta úl-
tima prácticamente no se observaron fosfatos
mayores de 2,4 µM, ni nitratos mayores de 28
µM o silicatos mayores de 20 µM, bajo los 150
m, como ocurrió en el invierno (Figs. 3a, 3b,
3c y 9a, 9b, 9c).

La comparación de las etapas de invier-
no y primavera del 2002, con los registros
históricos de primavera 1995, 1998 y 2001
e invierno 2001, permitió observar que el
invierno de 2002 presentó concentraciones
máximas más altas, que los valores máxi-
mos históricos registrados en la zona infe-
rior (Tabla II).

La mayor salinidad, menor contenido de
oxígeno disuelto y mayor contenido de
nutrientes que presentó el invierno 2002,
respecto de los rangos de variación conoci-
dos para la zona, se explica en una mayor
penetración de los remanentes de AESS a la
zona profunda del canal central. Esto se in-
firió sobre la base que esta masa de agua se
caracteriza por su comparativamente mayor
salinidad y nutrientes y menor contenido de
oxígeno disuelto.

Capa inferior: microcuenca sur (>75 m)

La zona profunda de la microcuenca al sur
aledaña a la constricción-umbral de Meninea,
que incluye el extremo sur del canal Moraleda
y canales Costa y Errázuriz, presentó una es-
tructura vertical diferente respecto a la
microcuenca norte. En la microcuenca sur las
variables analizadas, fueron más uniformes
desde los 75 m hasta el fondo, no apreciándo-
se gradientes verticales importantes en ellas.
Por el contrario, la microcuenca norte presen-
tó una estratificación vertical de intensidad va-
riable, lo que la diferencia de la microcuenca
sur (Figs. 2a a 2c, 3a a 3c, 8a a 8c y 9a a 9c).
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Las diferencias en la estructura vertical de
temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y
nutrientes, entre ambas microcuencas, pue-
den ser explicadas basándose en el modelo
conceptual de circulación vertical propuesto
por Silva et al. (1995; 1998). Este modelo
propone que aguas del nivel de 30-60 m pro-
venientes de la microcuenca norte, se des-
plazan hacia el sur sobrepasando la constric-
ción-umbral de Meninea y posteriormente
hundiéndose, debido a su mayor densidad,
para llenar el extremo meridional de la
microcuenca sur. Debido a que el agua pro-
viene de un estrato restringido (≈40 - 60 m),
el agua que llena el extremo meridional la
microcuenca sur, es de características cuasi
homogéneas y similar a la de dicho estrato.

Temperatura

Al comparar las distribuciones de tempera-
tura de la capa inferior (>75 m) del extremo
meridional de la microcuenca sur, éstas fueron
alrededor de 0,5 ºC más frías en el invierno
que en primavera, ya que en esta última prácti-
camente no se registraron temperaturas meno-
res de 10 ºC bajo los 75 m, como ocurrió en el
invierno (Figs. 2a y 8a).

Al comparar la información de invierno y
primavera del 2002 con la de primavera 1995,
1998 y 2001 e invierno 2001, se observó que
en invierno y primavera de 2002, la tempera-
tura fue similar a la de los respectivos cruce-
ros de 2001 (Tabla III). Sin embargo, en el caso
de primavera,  no se observó una similitud con
los cruceros de 1995 y 1998, registrando el
crucero de primavera de 2002 temperaturas
más cálidas que el de 1995 y más frías que el
de 1998.

Salinidad

En el caso de la salinidad, el crucero de in-
vierno de 2002 fue levemente más salino que
el de primavera, ya que en este último no se
observaron salinidades mayores de 31 psu bajo
los 75 m, como ocurrió con el de invierno
(Figs. 2b y 8b).

La comparación del contenido salino de la
capa inferior de los cruceros de invierno y

primavera del 2002, con los de primavera
1995, 1998 y 2001 e invierno 2001, permitió
observar que ambos cruceros escapan de los
valores máximos históricos registrados para
la zona inferior de la microcuenca (Tabla III).
El crucero de invierno de 2002 fue compara-
tivamente más salino y el de primavera de
2002, comparativamente menos salino, rela-
tivo a los respectivos registros históricos.

Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto de primavera de 2002
fue levemente más alto (≈0,5 mL·L–1) que en
invierno de 2002, ya que en este último no se
presentaron valores mayores de 5,0 mL·L–1

bajo los 75 m, como ocurrió en primavera
(Figs. 2c y 8c).

La comparación del contenido de oxígeno
disuelto de la capa inferior de los cruceros de
invierno y primavera del 2002, con los de pri-
mavera 1995, 1998 y 2001 e invierno 2001,
permitió observar que ambos cruceros pre-
sentaron concentraciones comparativamente
más altas que los respectivos cruceros de
2001 y similares a los de 1995 y 1998, regis-
trados para la zona inferior de la microcuenca
(Tabla III).

Nutrientes

Los nutrientes de la capa inferior del ex-
tremo meridional de la microcuenca sur, al
igual que la salinidad y oxígeno disuelto,
también presentaron diferencias entre los
cruceros de invierno y primavera de 2002.
El invierno presentó comparativamente
una mayor concentración de nutrientes que
la primavera, ya que sus valores máximos
de fosfato, nitrato y silicato siempre fue-
ron mayores en invierno (Figs. 3a a 3c y
9a a 9c).

Al comparar los cruceros de 2002, con
los registros históricos de primavera 1995,
1998 y 2001 e invierno 2001, permitió ob-
servar que invierno y primavera de 2002
presentaron concentraciones menores que
las respectivas estaciones de 1998 y 2001 y
similares a las de 1995 (Tabla III). Por lo
tanto, en general el invierno de 2002 fue
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comparativamente más bajo en nutrientes,
relativo a los rangos históricos registrados.

Lo anterior generó diferencias entre las mi-
crocuencas al norte y al sur de Meninea. Esta
última, independiente de la estación del año,
presentó una columna de agua comparativa-
mente más cálida, salina, oxigenada, homogé-
nea y con menor contenido de nutrientes que
la microcuenca norte. Esta característica es un
rasgo permanente del área, ya que ello ha sido
registrado tanto en los cruceros de invierno y
primavera, además de los cruceros de verano
1970 (Hudson; Silva et al., 1975) y verano
1999 (CIMAR 4 Fiordos, Etapas 1 y 2; Guz-
mán & Silva, 2002).

Masas de agua

De acuerdo a los datos del Atlas
Oceanográfico de Chile (Rojas & Silva, 1996),
frente a Chiloé, el ASAA, se ubica en la capa
superficial y abarca hasta alrededor de los 150
m. Esta masa se caracteriza por temperaturas
moderadas (9 a 14 ºC), salinidades relativa-
mente bajas (33,0 a 34,4 psu), y alto contenido
de oxígeno disuelto (6 a 7 mL·L–1). Los
nutrientes de esta masa de agua se caracteri-
zan por valores de ≈0,6 a 1,2 µM fosfato; ≈1 a
11 µM nitrato y ≈ 0 a 12  µM silicato (Silva et
al., 1998). El AESS, que adquiere sus caracte-
rísticas frente al Perú, es transportada hacia el
sur hasta la altura del golfo de Penas (≈ 48º S)
por la corriente Subsuperficial Chile - Perú
(Silva & Neshyba, 1979). En la zona de ori-
gen, esta masa se caracteriza por un máximo
de salinidad y nutrientes y un mínimo en oxí-
geno disuelto (Silva & Konow, 1975). Frente
a Chiloé el AESS aún puede ser identificada,
entre los 150 y 200 m, por remanentes de su
máximo en la salinidad (≈ 34,1 - 34,2 psu), de
su mínimo en el contenido de oxígeno disuelto
(≈3 a 4 mL·L–1) y de su máximo de nutrientes
(≈2,1 a 2,3 µM en fosfato; ≈24 a 30 µM en
nitrato y ≈14 a 16 µM en silicato) (Silva et al.,
1998),

De acuerdo a Silva et al. (1998), debido a lo
desmembrado de la costa, de la dirección ge-
neral sudeste de la Corriente Circumpolar An-
tártica que choca contra la costa y a los vientos
predominantes del noroeste, parte del ASAA,

ubicada en la capa superficial y parte de los
remanentes del AESS, ubicados en la capa sub-
superficial, penetran hacia los golfos, canales
y fiordos interiores de la zona. En la medida
que el ASAA se introduce por los canales, ella
se va mezclando, con cantidades variables de
AD, que a su vez ingresa a los canales produc-
to de la abundante pluviosidad de la zona, del
aporte fluvial y del derretimiento de los gla-
ciares que existen en la zona, generándose un
importante sistema estuarino.

Producto de la mezcla de las aguas marinas
con las dulces, se produce una gran variación
de salinidad en el interior de los canales, por
lo cual  Silva et al. (1998) y posteriormente
Guzmán & Silva (2002), propusieron subdivi-
dir esta mezcla resultante en varios cuerpos de
agua, de acuerdo a su características de
salinidad. Para ello  propusieron considerar a
las aguas de la capa sobre los 100 m con
salinidades mayores a 33,0 psu como ASAA
propiamente tal, aguas entre 31 y 33 psu como
ASAAM, aguas entre 2 y 31 psu Aguas
Estuarinas (AE) y aguas menores de 2 psu
como Agua Dulce (AD). A su vez las AE, de-
pendiendo del grado de mezcla entre ASAA y
AD, propusieron subdividirlas en AE-saladas,
entre 21 y 31 psu, AE-salobres, entre 21 y 11
psu y AE-dulces, entre 11 y 2 psu. A las aguas
profundas (>100 m), mayores de 33,9 psu, és-
tos autores propusieron considerarlas como
remanentes del AESS.

Con el fin de dar una mejor identificación
del AESS en la zona oceánica adyacente y
boca del Guafo, en este trabajo se estimó con-
veniente agregar un contenido oxígeno menor
a 4 mL·L–1) como un discriminante adicional a
la salinidad de 33,9 a 34,3 psu. De este modo
se evita tener que considerar AESS aguas que
se encuentren cerca o en la superficie y corres-
pondan a ASAA. Mediante el análisis de los
límites salinos y de oxígeno disuelto antes des-
critos, se pudo analizar la distribución de estos
cuerpos de agua en la zona (Figs. 14a y 15a).

Tanto en la etapa de invierno, como en la de
primavera, el AE-salada se presentó con una
mayor preponderancia (menores salinidades)
hacia la zona más interior (canal Errázuriz),
debido a que las principales fuentes de agua
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dulce (ríos y glaciares), se encuentran en los
canales orientales (Puyuguapi, Aysén,
Quitralco y Cupquelán) y en el extremo aus-
tral de la zona (Campos de Hielo Norte). La
extensión hacia el norte y oeste del AE-salada,
fue mayor en el crucero de primavera que en el
de invierno (Figs. 14a a 14e y 15a a 15e), posi-
blemente debido a un mayor aporte de agua
fluvial. Los cuerpos AE salobre, AE dulce y
AD, no fueron registrados en ninguna de las
dos etapas, debido a la lejanía de las fuentes
de agua dulce respecto al canal central y a los
oceánicos.

El ASAAM presentó un comportamiento
diferente en su extensión horizontal y vertical
entre ambas etapas de 2002. En invierno, el
ASAAM se extendió a lo largo de la sección
central hasta el sur de la constricción-umbral
de Meninea, la que sobrepasó zona meridional
de la microcuenca sur llenándola bajo los 75
m (Fig. 14a). Este cuerpo de agua también in-
gresó al canal central desde la zona oceánica a
través de los canales King, Ninualac, Darwin
y Pulluche - Chacabuco (Figs. 14b a 14e). En
primavera, la situación fue muy diferente, ya
que el ASAAM si bien sobrepasó la constric-
ción-umbral de Meninea, sólo llenó la porción
bajo los 150 m (Fig. 16a). Lo anterior corres-
pondió a la menor presencia observada del
ASAAM en la microcuenca sur. Este cuerpo
de agua, no logró ingresar por los canales
oceánicos (Figs. 15b a 15e), situación que no
había sido observada en cruceros anteriores.

Por otra parte, el ASAAM en la zona del
canal Moraleda alcanzó hasta profundidades
de 100 m, lo cual sólo había sido observado en
CIMAR 1 Fiordos (Silva et al., 1998), ya que
en CIMAR 4 Fiordos (Guzmán & Silva, 2002)
y en CIMAR 7 Fiordos (Silva & Guzmán,
2004), llegó sólo hasta alrededor de 75 m.
Esto implicó que salinidades menores y oxíge-
nos disueltos mayores llegaran a mayores pro-
fundidades en el canal Moraleda durante la
primavera de 2002 (Figs. 2b, 2c, 8b y 8c), que
lo registrado en años anteriores.

A su vez, el ASAA se presentó entre la su-
perficie y los 75 m en la zona oceánica del
crucero de invierno (Fig. 14a) y posiblemen-
te también en el de primavera, donde no

hubo registros de temperatura y salinidad, pero
se pudo inferir su presencia sobre la base de la
distribución de oxígeno disuelto y nutrientes.
Hacia el interior de la sección central en am-
bas etapas de CIMAR 8 Fiordos, el ASAA se
profundizó producto de la erosión por mezcla
con AD para generar ASAAM sobre ella. En la
zona central del Moraleda durante el crucero
de invierno abarcó el tramo 75 - 110 m (Fig.
10a). Sin embargo, en primavera  abarcó des-
de los 100 m hasta el fondo (Fig. 15a), lo cual
difiere de todos los registros anteriores para la
zona (Silva et al., 1995 y 1998; Guzmán & Sil-
va, 2002 y Silva & Guzmán, 2004), en que
nuca había sido observada tan profunda en esta
zona, por lo que ello puede ser considerado
como una situación excepcional.

El ASAA no ingresó al canal central desde
la zona oceánica a través de los canales King,
Ninualac, Darwin y Pulluche - Chacabuco, en
ninguno de los dos muestreos del 2002 (Figs.
14b a 14e y 15b a 15e). Tampoco se observó
ingreso de ASAA al canal central a través de
los canales oceánicos en CIMAR 1 Fiordos
(Silva et al., 1997 y 1998).

En cuanto al AESS en invierno, ésta presen-
tó una intrusión desde el océano hasta cerca de
la constricción-umbral de Meninea (Fig. 14a),
con salinidades inusualmente altas bajo los
150 m (Fig. 2b) y excepcionalmente bajos oxí-
genos disueltos y altos nutrientes (Figs. 2c y
3a a 3c). Esta masa de agua ingresó a zona cen-
tral sólo por la boca del Guafo, no observán-
dose ingresos al interior vía canales oceánicos
(Figs. 14a a 14e), situación que tampoco ocu-
rrió en CIMAR 1 Fiordos (Silva et al., 1998),
que es la única situación anterior en ellos se
han muestreados. En el caso de primavera de
2002, el AESS, estuvo ausente de la zona cen-
tral, siendo reemplazada por ASAA lo que co-
rresponde a la primera vez que se registra esta
situación.

El análisis anterior mostró que tanto en in-
vierno como en primavera del 2002, se regis-
traron condiciones excepcionales respecto a
los registros históricos. Por una parte el cruce-
ro de invierno mostró una situación de intru-
sión de AESS con características químicas
más intensas, lo que provocó que bajo los
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150 m en la boca del Guafo, golfo Corcovado
y canal Moraleda, las aguas fueran más sali-
nas (>34,2 psu), menos oxigenadas (<2,5
mL·L–1) y con mayor contenido de nutrientes
(fosfatos >2,4 µM, nitratos >28 µM y
silicatos >20 µM), mientras que cuatro meses
más tarde, en el crucero de primavera, la si-
tuación cambió drásticamente ya que bajo los
150 las aguas fueron comparativamente, me-
nos salinas (<33,8 psu), más oxigenadas
(>3,5 mL·L–1) y con menor contenido de
nutrientes (fosfatos <2,2 µM, ni nitratos <24
µM y silicatos <16 µM).

Lo anterior implica que bajo condicio-
nes excepcionales, ya que los registros an-
teriores no habían mostrado estos cambios
intensos y rápidos, las condiciones ocea-
nográficas dentro de la zona más expuesta
al intercambio con el océano, pueden cam-
biar en períodos de tiempo relativamente
cortos.

CONCLUSIONES

Las condiciones térmicas en el crucero
de primavera del 2002 fueron más cálidas
que las del invierno, no registrándose ter-
moclinas de importancia en ninguna de las
dos etapas.

La distribución vertical de salinidad
presentó en ambos cruceros, una estructu-
ra de dos capas. La capa superior (<100 m)
fue menos salina y estuvo separada de otra
inferior (>100 m) por una haloclina de in-
tensidad variable, centrada alrededor de
los 30 m de profundidad. En la capa infe-
rior del crucero de invierno de 2002, se
presentaron las salinidades más altas de
todas las observadas a la fecha en la zona.

La capa superior fue bien oxigenada,
presentando mayores concentraciones en
el crucero primavera que en el de invier-
no. En la capa inferior, el oxígeno disuelto
disminuyó, siendo menor en invierno que
en primavera. En invierno de 2002, se re-
gistraron los menores valores observados
a la fecha en el canal Moraleda, sin llegar
a condiciones de suboxia.

Los nutrientes (fosfato, nitrato y silicato),
de la capa superior fueron menores durante el
crucero de primavera, que durante el de in-
vierno. En invierno la estructura vertical, en
el interior de la zona de canales, tendió a la
homogeneidad vertical, mientras que en el de
primavera se registraron dos capas separadas
por una nutriclina.

En la capa inferior, los nutrientes fueron
mayores que los de la capa superior, presen-
tándose mayores concentraciones en el cru-
cero de primavera que en el de invierno. En
el crucero de invierno 2002 se registraron las
mayores concentraciones de nutrientes obser-
vadas a la fecha en la zona.

En la zona se presentaron las masas de
agua Superficial Subantártica  y remanentes
del Agua Ecuatorial Subsuperficial y los cuer-
pos de Agua Subantártica Modificada y Agua
Estuarina Salada.

En el crucero de invierno se registró la ma-
yor intensidad de las características  (mayo-
res salinidades y nutrientes, y menores oxí-
genos disueltos) del Agua Ecuatorial
Subsuperficial, que lo que se había registrado
a la fecha. En el crucero de primavera, el
Agua Ecuatorial Subsuperficial no fue regis-
trada en el interior de los canales, llegando el
Agua Subantártica  hasta el fondo en el canal
Moraleda.
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