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RESUMEN

Los estuarios, fiordos y lagos pueden generar altas cantidades de óxido nitroso (N2O) a la
atmósfera y han presentado un gran interés científico general, ya que este gas en los últimos años ha
tenido un incremento progresivo en la atmósfera y se sabe que éste tiene un efecto invernadero, en
conjunto con los otros ya conocidos gases metano y dióxido de carbono.

El presente trabajo permitió observar en los canales y fiordos australes de la XI región de
Chile las variaciones estacionales, según la concentración, porcentaje de saturación y difusión de
N2O, además de relacionar parámetros físicos y químicos en agua tanto en superficie como en fon-
do. El área estudiada presentó valores de saturación de N2O por debajo o bien cercanas al equilibrio
con la atmósfera en la temporada de invierno y sólo en muestras de agua de algunas estaciones se
observó saturación mayor al 100%, mientras que en primavera, alrededor del 69% de las muestras
analizadas presentó valores de sobresaturación y sólo 3 de las estaciones analizadas correspondien-
tes a aguas superficiales superan el 200%. La concentración de N2O varió considerablemente entre
las aguas de ambas temporadas, observándose las mayores concentraciones en primavera a nivel
superficial. La máxima concentración de N2O determinada fue en primavera en superficie de 0,49
mg/L con 233% de saturación y la mínima registrada fue en invierno de 0,05 mg/L con 21% de
saturación.  La difusión calculada en este estudio presentó valores altos en la superficie y valores
bajos en el fondo en todas las muestras de agua analizadas, con 0,01 cm2/s en casi todas las estacio-
nes del fondo en ambas temporadas, mientras que en el período de invierno se observó 0,10 cm2/s en
la superficie. En relación a la distribución de oxígeno disuelto analizado en este estudio, se observa
una buena oxigenación en superficie mientras que en el fondo se observa una menor cantidad de
oxígeno disuelto, en ambas temporadas. En cuanto a la concentración de nitrato se determinó que
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existió una menor concentración en la superficie y una alta concentración de este nutriente en el
fondo, tanto en invierno como en primavera.

Se concluye finalmente que la presencia de N2O no sería significativa en la zona de fiordos y
canales australes debido a las bajas concentraciones y saturaciones cercanas al equilibrio determi-
nadas en esta investigación.

Palabras claves: Óxido nitroso, fiordos, Chile.

ABSTRACT

Estuaries, fjords, and lagoons can release high amounts of nitrous oxide (N2O) to the
atmosphere and actually there is great interest about this greenhouse effect gas, since it has
experienced a progressive increasing during the last years. In this work the seasonal variations of
concentration, percent of saturation and diffusion of nitrous oxide as well physical and chemical
parameters relationships in channels and fjords in the XI Region of Chile was achieved. The area
under study showed mainly N2O surface saturation values close to the equilibrium during the winter
season and only a few sampling points were supersaturated. During the spring season about 60% of
sampling points showed N2O saturation over 100% and only three surface water samples showed
over 200% saturation. The N2O concentration varied considerably among seasons and the highest
levels were observed in surface water during the spring season (0.49 mg/L, 233% saturation) while
the lowest values were found during the winter season (0.05 mg/L, 21% saturation). Calculated
diffusions were high in surface samples (0.10 cm2/s, winter season), however bottom samples
showed low values (0.01 cm2/s) in both seasons. Dissolved oxygen was higher in surface water than
in bottom water, however the inverse situation was observed for nitrate ion concentration in both
seasonal campaigns.

Finally it is concluded in this study, according to the observed N2O% saturation and
concentration, that there would not be a significant contribution of this gas to atmospheric input
from channels and fjords of the XI Region of Chile.

Key words: Nitrous oxide, fjords, Chile.

INTRODUCCIÓN

Los científicos del IPCC (1995a, 2001,
2007) han propuesto que a causa del aumento
de las emisiones de los gases de invernadero,
la tierra está cambiando de un período de cli-
mas relativamente estables a un período de cli-
mas más extremos. La IPCC (1995b, 2001,
2007) ha planteado, además, que el calenta-
miento global tendrá un impacto en procesos
tales como la disminución de glaciares y el
aumento del nivel del mar, afectará también la
abundancia y distribución de muchas especies
de plantas y animales. Óxido nitroso (N2O) es

el gas más abundante que contiene nitrógeno
después del nitrógeno molecular y es alrede-
dor de 300 veces más efectivo como gas de
efecto invernadero que el dióxido de carbono
en la troposfera (Manne & Richels, 2001) y en
la estratosfera está actualmente involucrado en
la destrucción de la capa de ozono, contribu-
yendo indirectamente al incremento de la ra-
diación UV. En las últimas décadas la concen-
tración de N2O ha experimentado un incremen-
to anual en la troposfera de 0,25 a 0,31% (Pil-
son, 1998; Prinn et al., 1990; IPCC, 1996,
2007). Las fuentes que contribuyen con óxido
nitroso a la atmósfera son tanto de origen
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antropogénico así como de origen natural.
La primera también es responsable del in-
cremento global atmosférico de dióxido de
carbono, metano y otros gases NOx, sin em-
bargo, actualmente poco o nada se sabe
acerca de cual es su contribución al incre-
mento y disipación de N2O, debido princi-
palmente a la diversidad de fuentes y facto-
res relacionados a su dinámica de transpor-
te (Adams et al., 1996). Las fuentes natura-
les provienen principalmente de la descom-
posición bacteriana de suelos y de los océa-
nos. A pesar de que la concentración de N2O
es baja en aguas marinas, se sabe que los
océanos en su conjunto actúan como una
fuente no despreciable de N2O atmosférico
y que amplias áreas de aguas marinas, don-
de existen bajos niveles de concentración
de oxígeno, pueden estar sobresaturadas
respecto de las concentraciones atmosféri-
cas (Hahn & Junge, 1977; Outdot et al.,
1990). La mayor contribución de flujo ma-
rino global de N2O proviene de  cuerpos de
agua costeros, principalmente de estuarios
con un aporte de alrededor de 20 y 40% del
balance oceánico total respectivamente
(Dong et al., 2002; De Wilde & De Bie,
2000; Patra et al., 1999; Lal & Patra, 1998;
Seitzinger & Cróese, 1998; De Wilde & Hel-
der,1997; Bange et al., 1996a y 1996b; Naqvi
et al., 1994; Law & Owens, 1990).

N2O es un intermediario que se produce
durante los procesos de nitrificación y desni-
trificación microbiológicos (Seitzinger et al.,
1984; Codispoti et al., 1992). La nitrificación
es un proceso que requiere de oxígeno en el
cual ión amonio (NH4+) es oxidado a nitrito
(NO2

–) y posteriormente a nitrato (NO3
–), pro-

duciendo pequeñas cantidades de N2O en la
columna de agua. La desnitrificación, sin em-
bargo, conocida también como reducción di-
similatoria de nitrato, corresponde a un pro-
ceso reductivo de nitrato o nitrito a nitrógeno
molecular como producto principal, con ge-
neración de N2O como intermediario, produ-
cido por bacterias anaeróbicas facultativas
(Davidson & Seitzinger, 2006; Fuhrman &

Capone, 1991). La nitrificación se considera
como una fuente importante de contribución
al N2O atmosférico en mar abierto (Cohen &
Gordon, 1979; Hashimoto et al . ,  1983;
Seitzinger et al., 1983; Oudot et al., 1990),
sin embargo la desnitrificación en niveles de
mínima concentración presentes en la colum-
na de agua también constituye una fuente de
producción de N2O (Seitzinger et al., 2006;
Codispoti et al., 1992), por cuanto oxígeno
inhíbe la reducción de éste a N2 (Betlach &
Tiedje, 1981).

Existen otras fuentes de generación de N2O
como es el caso de las reacciones de combus-
tión, los procesos de ionización en la atmós-
fera y reacciones fotoquímicas atmosféricas.
La principal pérdida para N2O es la fotólisis
que sufre en la estratosfera, la cual suminis-
tra especies químicas activas para la descom-
posición de ozono (Spedding, 1981, Seinfeld,
1989). Se ha considerado que la carga de N2O
por contribución humana a la atmósfera es
comparable con las fuentes naturales y sería
responsable del incremento de las 3 - 4,5 Tg
por año de N2O en la atmósfera (IPCC, 1990).
Debido a la larga vida media que presenta el
N2O en la troposfera, los procesos naturales
no poseen la capacidad para detener este in-
cremento (Rodhe, 1990).

El intercambio de gases aire-agua en zonas
costeras es complejo y la difusión de N2O es
controlada tanto directa así como indirecta-
mente por parámetros físicos y bioquímicos
tales como turbulencia, fenómenos de surgen-
cia, viento, mezcla, temperatura, burbujas,
mineralización de materia orgánica, desnitrifi-
cación, nitrificación y niveles de oxígeno di-
suelto (Cornejo et al., 2006 y 2007; Farías &
Cornejo, 2007; Upstill-Goddard, 2006; Cas-
tro-González & Farías, 2004; Wanninkhof &
McGillins, 1999; Chester, 1990; Chameides &
Perdue, 1997). En el océano se han informado
valores de saturación de N2O respecto del aire
del orden de 700% a profundidades inferiores
de 100 metros en el golfo de Guinea (Oudot et
al., 1990) y valores de 500% a 500 metros de
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profundidad en el Mar Caribe Nororiental
(Aguilera et al., 1992). Se ha encontrado que
la concentración de óxido nitroso en aguas
superficiales oceánicas presenta una distribu-
ción homogénea, con una saturación media de
105%, sin embargo en áreas que presentan fe-
nómenos de surgencia se ha encontrado que
las concentraciones de N2O han excedido la
saturación cinco veces (Bange et al., 1996;
Bange et al., 1996a; Bange et al., 1996b).
Law & Owens, (1990) encontraron en el
océano Índico una saturación 246% en aguas
superficiales saturadas de oxígeno y 1.264%
en aguas subsuperficiales consumidoras de
oxígeno. En bahía Ilque, seno Reloncaví, se
determinó que la concentración de N2O au-
menta con la profundidad, superando el 100%
de saturación, en especial en los niveles me-
dio e inferior de la columna de agua, lo que
podría indicar una difusión de N2O desde ca-
pas de agua profunda hacia la superficie; tam-
bién se observó sobresaturación en todas las
muestras superficiales, cuyos valores fluctua-
ron entre 100 y 700 % (Oyarzún, 2000). En
tanto que el lago Budi, presentó valores de
saturación que fluctuaron entre 57,6 y 790%
para otoño y primavera respectivamente ha-
biéndose encontrado en aguas de fondo los
mayores valores de difusión de N2O (Matus,
2002). En el estuario Colne, Inglaterra, se ha
informado que la formación de N2O ocurre en
la superficie de los sedimentos en donde el
contenido de nitrato es alimentado continua-
mente por su rápido transporte desde la colum-
na de agua (Robinson et al., 1998) y en aguas
costeras de la zona central y norte de Chile se
han informados valores que pueden llegar has-
ta 5.400% en épocas de surgencia (Cornejo et
al., 2006 y 2007; Farías & Cornejo, 2007; Cas-
tro-González & Farías, 2004).

La zona de fiordos y canales del sur de Chi-
le  (XI Región) constituye una de las áreas de
mayor demanda de uso de su borde costero,
donde se desarrollan principalmente activida-
des de acuicultura, pesca y turismo, aparte del
transporte marítimo y la actividad portuaria
indispensable para un área particularmente ais-

lada y de difícil acceso por vía terrestre. Ex-
tensos lagos como el General Carrera y
O'Higgins, además del Palena, Rosselot, Yul-
ton, Elizalde y Cochrane, regulan los princi-
pales ríos de esta zona: Palena, Cisne, Aysén,
Baker, Pascua y Bravo, los que poseen gran
caudal. Las aguas provenientes de estos ríos,
que nacen en la vertiente oriental de la cordi-
llera de los Andes, cruzan la cordillera desem-
bocando en amplios fiordos donde se mezclan
con las aguas oceánicas formando una circula-
ción del tipo estuarina. También se genera
aporte de agua dulce a esta condición estuari-
na de los fiordos proveniente de la alta pluvio-
sidad de la zona y también producto de los des-
hielos (Instituto Geográfico Militar, 1994).

Con el fin de establecer si la zona de fior-
dos y canales australes del Sur de Chile es un
sitio importante de producción de N2O, este es-
tudio tiene como objetivos cuantificar su con-
centración, determinar el porcentaje de satura-
ción en el área de estudio y comparar tanto es-
pacial así como temporalmente su variación en
agua de superficie y fondo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

La investigación en la zona de fiordos y ca-
nales australes del sur de Chile (42° - 47° S y
72° - 76° W) de la XI región Aysén del Gene-
ral Carlos Ibáñez del Campo, se llevó a cabo a
bordo del buque de investigación AGOR 60
“Vidal Gormaz”, de la Armada de Chile y a
cargo del Comité Oceanográfico Nacional
(CONA).

En este estudio se consideraron las campa-
ñas estacionales de invierno y primavera, con
estaciones de toma de muestra en los distintos
sectores del área de canales y fiordos australes
del sur de Chile, abarcando principalmente la
boca del Guafo, el canal Jacaf, el canal
Puyuhuapi, seno Aysén, estero Quitralco y es-
tero Cupquelán (Figs. 1 y 2).
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Fig. 1: Mapa del área de investigación, donde se señalan las 16 estaciones de toma de muestra en el período de
invierno.

Fig. 1: Area of study showing the 16 sampling stations during the Winter season.
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Fig. 2: Mapa del área de investigación, donde se señalan las 16 estaciones de toma de muestra en el período de
primavera.

Fig. 2: Area of study showing the 16 sampling stations during the Spring season.
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El área de estudio presenta relativamente poca
profundidad, con algunos sectores que superan
los 300 metros y en la cuál se observa, dentro del
transecto frente a la isla Meninea (45° 16’ S y
73° 38’ W) al sur del canal  Moraleda, la “Cons-
tricción de Meninea”, sector de baja profundi-
dad de aproximadamente 50 metros que separa
el sistema de canales ubicado entre el golfo Cor-
covado y la laguna San Rafael en dos cuencas,
haciendo que al sur de dicha constricción el tiem-
po de residencia de las aguas sea de aproximada-
mente dos años. La cuenca ubicada en el sector
norte está conectada al mar por la boca del
Guafo. La cuenca sur, por otro lado, debido a un
efecto de represa, se encuentra parcialmente res-
tringida de la influencia oceánica, teniendo como
consecuencia que ésta sea más cálida, menos sa-
lina y más oxigenada que la cuenca norte (Silva
et al., 1995).

METODOLOGÍA

Determinación de Óxido nitroso

El crucero CIMAR 7 Fiordos, realizó dos
etapas de muestreo en el año 2001, con el obje-
to de comparar y analizar la variabilidad
estacional de las condiciones oceanográficas en
la zona y con el propósito de dar mejor cumpli-
miento a los objetivos específicos de los pro-
yectos de investigación involucrados.

La primera campaña durante la toma de
muestra se realizó del 7 al 21 de julio en invier-
no, mientras que del 12 al 27 de noviembre en
primavera se llevó a cabo la segunda campaña.
Para este estudio se seleccionaron 16 estacio-
nes por cada campaña con tomas de muestra en
la columna de agua para superficie y fondo con
sus respectivas réplicas. Algunas estaciones co-
incidieron entre invierno y primavera, mientras
que las otras estaciones son distintas. Además,
en 7 estaciones de primavera se extrajeron
muestras atmosféricas.

Las muestras de agua fueron tomadas con
botellas Van Dorn (aguas llanas) o Niskin

(aguas profundas). Las muestras se transfirie-
ron rápidamente para evitar el posible contacto
con la atmósfera, a tubos "vacutainer" de 10 mL
de capacidad, cerrando herméticamente los tu-
bos con un tapón en el cual además se insertó
una aguja hipodérmica para eliminar así las bur-
bujas de aire, considerando sólo 1 mL de aire
fase gaseosa y 9 mL de agua fase líquida. Lue-
go las muestras de agua fueron guardadas en
cajas térmicas y posteriormente refrigeradas
pero no congeladas para evitar el escape del gas.

Para la determinación de N2O se utilizó el
método de Priscu & Downes, (1985) modifi-
cado por Aguilera et al. (1992). Se empleó un
cromatógrafo de gases Perkin-Elmer Auto-
system modelo 9000 conectado a un procesa-
dor de datos PE-Nelson modelo 1022, con de-
tector de captura electrónica 63Ni, emplean-
do una columna empacada de acero inoxida-
ble de 10” x 1/8” Hayesep D, con tamaño de
malla 100/120. Se empleó argón/metano (5%)
con un flujo de 30 mL·min–1. como gas de
arrastre. La temperatura del detector fue de
350 ºC, la temperatura del inyector 200 ºC,
mientras que el horno se mantuvo isotérmico
a 60 ºC. Se realizó una calibración con un es-
tándar de N2O con soluciones preparadas a
partir de una solución estándar certificada
Microsol de 100 ppm. (Matheson Tri-gas).
Con el fin de validar los resultados, se utilizó
el método de adición de estándar, que consis-
tió en disolver cantidades conocidas de N2O
estándar certificado en muestras reales tras-
vasijadas a tubos "vacutainer", las que pre-
viamente fueron desgasificadas a ebullición
con burbujeo constante de Helio de alta pure-
za. El porcentaje de recuperación obtenido en
muestras escogidas al azar estuvo entre 80 y
110%.

Para la obtención de un valor atmosféri-
co promedio de N2O del área de estudio  co-
rrespondiente se utilizaron las 7 muestras
de aire que se obtuvieron en el período pri-
mavera del crucero. Estas muestras de aire
se analizaron en el cromatógrafo de gas del
mismo modo que las muestras de agua.
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El cálculo de la concentración de N2O
(ppb) para cada muestra se realizó de acuer-
do a la relación establecida por Bange et al.
(1996). Para el cálculo de porcentaje de sa-
turación de N2O con respecto a la atmósfera
se utilizó la ecuación en función de tempe-
ratura y salinidad de Weiss & Price (1980).

La difusión de óxido nitroso a través de la in-
terfase océano-atmósfera, fue estimada usando
modelos matemáticos de intercambio océano-at-
mósfera, derivado de relaciones matemáticas
para cálculo de la densidad de flujo de masa a
partir de la primera Ley de Fick de la difusión,
según Bird et al. (1982). A partir de la primera
Ley de Fick de la difusión, se concluye que una
“especie” se difunde en la dirección decreciente
de la fracción molar de la misma, es decir, el tras-
porte de materia tiene lugar a causa de un gra-
diente de concentración. La difusión varía en este
caso en función de la presión, temperatura y
composición química del agua de mar, pero en
general los datos en este estudio corresponden
sólo a fondo y superficie, por lo cual sólo se ob-
tuvo un estimado de dicha difusión. En un siste-
ma a baja presión, la difusión es inversamente
proporcional a la presión, aumenta con la tempe-
ratura y es casi independiente de la composición
química del agua de mar. Combinando los prin-
cipios de la teoría cinética y de los estados co-
rrespondientes se obtiene la siguiente ecuación
para estimar la difusión a bajas presiones:

AB
 = (a/P) [T/(TATB)1/2 ]b

(PAPB)1/3(TATB)5/12[(MA)–1+(MB)–1]1/2

Para agua con un gas no polar, tal como
N2O, se tiene que

a = 3.640*10–4    y    b = 2.334
donde,

AB = Difusión

T = Temperatura atmosférica
promedio Invierno (7,1 °C),
Primavera (11,1 °C)

M = masa (mg)

P = presión (atmosférica)
Subíndice A = condiciones en aire
Subíndice B = condiciones en agua

Los parámetros físicos incluidos en este es-
tudio fueron: temperatura, salinidad y sigma -
T (densidad), mientras que otros parámetros
químicos analizados fueron oxígeno disuelto
y nitrato; las muestras de agua se recolectaron
por medio de una roseta oceanográfica con 24
botellas Niskin de 3 L. La información obteni-
da desde un CTD (conductividad, temperatura
y profundidad) a bordo del buque de investi-
gación fue procesada mediante el programa
SEASOFT - 4234, utilizando la metodología
asociada al CTD SBE-25 con bomba. Se utili-
zó además un termosalinógrafo SBE-21 para
registrar mediciones continuas de salinidad y
temperatura.

La salinidad fue analizada en el laboratorio
de química del departamento de oceanografía
del Centro Nacional de Datos Oceanográficos
de Chile (CENDOC) mediante el método con-
ductividimétrico. Para calcular la concentración
de oxígeno disuelto se utilizó el método de
Winkler modificado por Carpenter, (1965).

Se realizó análisis estadístico para comparar
las concentraciones de N2O de las estaciones
dentro de cada temporada, así como también
comparar las campañas invierno-primavera en
la columna de agua de superficie y fondo. Se
utilizó el programa estadístico Statistica 6,0
para estadística básica y análisis descriptivo. Se
determinó mediante histogramas que todos los
valores presentaban distribución normal. Ade-
más como todas las estaciones fueron escogi-
das en forma aleatoria e independientes, se hizo
análisis paramétricos del tipo Anova / Manova.
En todos los análisis se asumió un nivel de con-
fianza de 95% para atribuir significancia.

RESULTADOS

En la Tabla I, se presentan las concentracio-
nes de N2O determinadas en las muestras de
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Tabla I. Concentración y porcentaje de saturación de Óxido nitroso en superficie y fondo del área de estudio
expresado en distintas unidades.

Table I. Concentration and percentage of saturation of nitrous oxide in surface and depth waters in the area of
study expressed in different units.

* Toma de muestra de aire (atmósfera) con el fin de obtener un valor promedio de la zona, para análisis
correspondientes.

Invierno Primavera

Est. Prof. Concentración N2O Est Prof. Concentración N 2O
m ppb mg/L nM % sat m ppb mg/L nM % sat

2 2 212 0,212 9,3 91,7 0 0 498 0,498 22,2 232,9
180 259 0,259 11,4 110,9 500 226 0,226 10,1 86,4

4 2 126 0,126 5,6 54,7 2 2 463 0,463 20,7 216,6
150 196 0,196 8,6 85,2 180 467 0,467 20,9 195,0

6 2 171 0,171 7,5 72,3 4 2 458 0,458 20,4 210,7
125 186 0,186 8,2 80,9 150 377 0,377 16,8 159,4

10 2 225 0,226 9,9 92,6 6 2 182 0,182 8,1 84,9
150 248 0,248 10,9 106,3 150 411 0,411 18,3 174,4

13 2 248 0,248 10,9 100,9 11 2 385 0,385 17,2 170,8
50 50 0,050 2,2 21,3 230 302 0,302 13,5 131,3

16 2 175 0,175 7,7 65,1 14 2 274 0,274 12,2 119,3
240 187 0,187 8,2 80,6 123 358 0,358 16,0 157,5

17a 2 85 0,085 3,7 28,1 17a 2 362 0,362 16,2 148,1
300 131 0,131 5,7 57,7 300 327 0,327 14,6 146,1

19 2 206 0,206 9,1 63,1 21 2 316 0,316 14,1 124,3
170 250 0,250 11,0 109,2 130 403 0,403 18,0 178,2

26 2 262 0,262 11,5 97,3 21a 2 145 0,145 6,5 65,2
12,5 270 0,270 11,9 108,7 50 56 0,056 2,5 24,1

27 2 286 0,286 12,6 103,2 *27 2 150 0,151 6,7 59,5
90 204 0,205 9,0 79,1 95 214 0,214 9,5 85,2

30 2 299 0,299 13,1 115,5 atm 178 0,178 7,8
250 278 0,278 12,3 116,1 *28 2 260 0,260 11,6 107,6

32 5 228 0,229 10,1 95,6 210 271 0,271 12,1 112,5
400 295 0,295 13,0 123,0 atm 260 0,260 11,4

34 2 289 0,289 12,7 120,5 *29 2 294 0,294 13,1 128,8
480 178 0,178 7,8 73,7 90 214 0,214 9,5 92,3

35 2 340 0,340 14,9 117,7 atm 169 0,169 7,4
50 289 0,289 12,7 125,1 *33 2 410 0,410 18,3 186,0

39 2 230 0,231 10,1 96,5 180 206 0,206 9,2 87,6
150 247 0,247 10,9 104,6 atm 256 0,256 11,3

41 2 186 0,186 8,2 74,3 *35 2 260 0,260 11,6 112,5
200 264 0,264 11,6 110,7 40 357 0,357 15,9 153,2

atm 254 0,254 11,2
*36 2 382 0,382 17,1 166,6

200 115 0,115 5,1 49,1
atm 238 0,238 10,5

*39 2 352 0,352 15,7 156,7
140 410 0.410 18.3 176,0
atm 249 0.249
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agua para ambas campañas, expresadas en dis-
tintas unidades. La máxima concentración de
N2O medida correspondió al período de prima-
vera en agua del nivel superficial, con 0,49
mg·L–1 en la estación 0 en superficie (0 me-
tros) y la mínima registrada fue en la campaña
de invierno con 0,05 mg/L en la estación 13 a
50 metros de profundidad. No hubo diferen-
cias significativas en cada período de muestreo
entre superficie y fondo (p > 0,05). Sin embar-
go, al comparar ambas estaciones entre super-
ficie y entre fondo se observaron diferencias
significativas (p<0,05). En la Tabla I se mues-
tran los valores de porcentaje de saturación de
N2O para ambos períodos de muestreos invier-
no y primavera para las muestras de agua de
superficie y fondo.

Por último en las figuras 3 y 4, se presentan
gráficos de barra que indican la relación que
existe entre la concentración (mg·L–1) y la sa-
turación (%) de N2O en primavera y en invier-
no, tanto en superficie como en fondo.

El mayor valor de porcentaje de saturación
correspondió al período de primavera en agua
de superficie (0 m) con 232,9% en la estación
0, mientras que el menor valor correspondió a
un 21,3% en la estación 13 en agua de fondo a
50 metros de profundidad. No se encontraron
diferencias significativas entre superficie y
fondo (p >0,05) tanto en invierno así como en
primavera. Sin embargo, al comparar ambas
campañas entre superficie y entre fondo, se
observaron diferencias altamente significati-
vas (p<0,05).

En las figuras 3 y 4 se puede apreciar que la
concentración y el porcentaje de saturación de
N2O se encuentran directamente relacionados.
A una concentración máxima de 0,49 mg/L de
N2O se tiene un 232,9% de saturación; ambos
en muestras de agua de la superficie a 0 metros
en la estación 0 en el período de primavera.
Mientras que la mínima determinada para la
concentración y saturación de N2O fue en la
estación 13, en muestras de agua del fondo a
50 metros de profundidad, con 0,05 mg·L–1 y

21,3% respectivamente registrados en el perío-
do de invierno.

En la Tabla II se muestran los valores de di-
fusión de N2O para ambas campañas invierno
y primavera, para las muestras de agua de su-
perficie y fondo. En las figuras 5 y 6 se mues-
tran gráficos de barra que indican la relación
que existe entre la concentración (mg·L–1) y la
difusión (cm2·s–1) de N2O en las muestras de
agua de superficie y fondo para ambas tempo-
radas.

La difusión más alta registrada fue en el
período de invierno en la muestra de agua del
nivel superficial con 0,10 cm2/s en la estación
17a a 2 metros de profundidad y la mínima fue
de 0,01 cm2/s en la muestra de agua del fondo,
obtenido en estaciones de ambas temporadas.
También se observaron diferencias altamente
significativas en invierno al comparar datos
superficiales y de fondo (p<0,05). Mientras
que en primavera no hubo diferencias signifi-
cativas entre superficie y fondo (p>0,05). Tam-
bién, al comparar ambas campañas en superficie
se observó diferencias significativas (p<0,05),
sin embargo al comparar los datos de fondo no
se registró diferencias significativas (p>0,05). La
difusión calculada en este estudio presentó nive-
les altos en la superficie y bajos en el fondo en
todas las muestras de agua analizadas, tanto en
primavera como en invierno (Figs. 5 y 6). Se
determinó que la difusión y la concentración
de N2O no se relacionan directamente: la difu-
sión más alta ocurrió en agua superficial (2 m)
en el período de invierno en la estación 17a,
con 0,10 cm2/s, en donde se obtuvo una con-
centración de 0,08 mg/L de N2O, mientras que
la máxima concentración de N2O en invierno
fue de 0,33 mg/L en la estación 35 a 2 metros
de profundidad. La máxima concentración re-
gistrada de N2O fue en la campaña de prima-
vera en la estación 0 en agua superficial (0 m),
en donde a una concentración de 0,49 mg/L se
observó tan solo una difusión de 0,06 cm2/s.
Mientras que la difusión más baja determina-
da en casi todas las estaciones fue de 0,01
cm2·s–1 en el fondo de ambas campañas.
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Tabla II. Valores de difusión de Óxido nitroso, obtenidos en ambas temporadas (invierno y primavera) en
superficie y fondo.

Table II. Nitrous oxide diffusion values obtained during Winter and Spring seasons in surface and bottom.

Invierno Primavera

Profundidad Difusión Profundidad DifusiónEstación

m cm2/s

Estación

m cm2/s

2 2 0,08 0 0 0,06

180 0,02 500 0,01

4 2 0,09 2 2 0,07

150 0,02 180 0,01

6 2 0,08 4 2 0,07

125 0,02 150 0,02

10 2 0,08 6 2 0,08

150 0,02 150 0,02

13 2 0,07 11 2 0,07

50 0,06 230 0,01

16 2 0,08 14 2 0,07

240 0,01 123 0,02

17a 2 0,10 17a 2 0,07

300 0,01 300 0,01

19 2 0,08 21 2 0,07

170 0,02 130 0,02

26 2 0,07 21a 2 0,09

12,5 0,07 50 0,06

27 2 0,07 27 2 0,08

90 0,03 95 0,02

30 2 0,07 28 2 0,07

250 0,01 210 0,01

32 5 0,08 29 2 0,07

400 0,01 90 0,03

34 2 0,07 33 2 0,07

480 0,01 180 0,02

35 2 0,07 35 2 0,07

50 0,03 40 0,04

39 2 0,08 36 2 0,07

150 0,02 200 0,02

41 2 0,08 39 2 0,07

200 0,02 140 0,02
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Fig. 3: Concentración de Óxido nitroso (mg/L) y saturación (%) para el período de invierno. A) Superficie, B)
Fondo.

Fig. 3: Concentration of nitrous oxide (mg/L) and Saturation (%) during the Winter season. A) Surface, B)
Bottom.
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Fig. 4: Concentración de Óxido nitroso (mg/L) y saturación (%) para el período de primavera. A) Superficie,
B) Fondo.

Fig. 4: Concentration of nitrous oxide (mg/L) and Saturation (%) during the Spring season. A) Surface, B)
Bottom.
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Fig. 5: Concentración de Óxido nitroso (mg/L) y Difusión (cm2/s) para el período de invierno. A) Superficie,
B) Fondo.

Fig. 5: Nitrous oxide concentration (mg/L) and Difussion (cm2/s) during the Winter season. A) Surface, B)
Bottom.
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Fig. 6: Concentración de Óxido nitroso (mg/L) y Difusión (cm2/s) para el período de primavera. A) Superficie,
B) Fondo.

Fig. 6: Nitrous oxide concentration (mg/L) and Difussion (cm2/s) during the Spring season. A) Surface, B)
Bottom.
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En la Tabla III se presentan los valores de
los parámetros físicos del agua: temperatura,
salinidad y sigma_T (densidad) y los otros
parámetros químicos del agua: oxígeno disuel-
to y nitrato determinados en las muestras.

Las figuras 7 y 8, muestran gráficos de ba-
rra que indican la relación que existe entre la
concentración de N2O (mg·L–1) y los paráme-
tros físicos del agua: temperatura (°C), salini-
dad (psu) y sigma_T (g·cm–3), para ambos pe-
ríodos de muestreo invierno y primavera, tan-
to para la superficie como para el fondo.

Por último en las figuras 9 y 10 se presentan
gráficos de barra que indican la relación que
existe entre la concentración de N2O (mg·L–1)
y los parámetros químicos del agua: oxígeno
disuelto (mg·L–1) y nitrato ( M) para ambos
períodos de embarque, invierno y primavera
en superficie y fondo.

La temperatura del agua más alta registrada
en las estaciones durante el crucero fue en agua
superficial en el período de primavera, con
12,5 °C en la estación 39 y la mínima registra-
da fue de 5,1 °C en agua superficial de invier-
no para la estación 19. Como era de esperar,
en ambas campañas las temperaturas de super-
ficie fueron más altas y significativamente di-
ferentes (p<0,05) de las observadas en aguas
de fondo, de la misma manera que al comparar
ambas campañas en agua superficial se obser-
varon temperaturas significativamente más al-
tas en primavera (p<0,05), mientras que el fon-
do no se registró diferencias significativas
(p>0,05). Por otro lado, la salinidad y la densi-
dad muestran una relación inversa respecto de
la temperatura, donde los valores observados
para agua de fondo son más altos y significati-
vamente diferentes (p<0,05) de los de superfi-
cie en ambas campañas. El valor más alto en
salinidad se observó en agua del período de
primavera en el fondo, con 34,3 psu en la esta-
ción 0 a 500 metros de profundidad y la míni-
ma registrada fue en agua superficial de invier-
no con 4,3 psu para la estación 19 a 2 metros
de profundidad. La densidad del agua más alta

registrada en las estaciones durante el crucero,
fue la obtenida en agua de fondo en el período
de invierno con 26,5 g·cm–3 en la estación 34 a
480 metros de profundidad y la mínima regis-
trada fue de 0,4 g·cm3 en primavera para la es-
tación 21 a 2 metros de profundidad en agua
superficial. Al comparar ambas campañas en
superficie y fondo respectivamente no se ob-
servó diferencias significativas (p>0,05). En
relación al oxígeno disuelto, la mayor concen-
tración se obtuvo en agua de superficie en in-
vierno con 8,9 mg·L–1 en la estación 19 a 2 me-
tros de profundidad y la mínima registrada fue
de 1,3 mg·L–1 en primavera en agua de fondo
para la estación 36 a 200 metros de profundi-
dad. El contenido de oxígeno en agua superfi-
cial es significativamente mayor que en aguas
de fondo, tanto en invierno así como en prima-
vera (p<0,05), sin embargo, al comparar am-
bas estaciones en superficie y fondo respecti-
vamente, no se observó diferencias significa-
tivas (p>0,05).

La cantidad de nitrato (NO3–) más alta re-
gistrada fue la obtenida en agua de fondo en la
temporada de primavera con 31,0 M en la
estación 0 a 500 metros de profundidad y la
mínima registrada fue de 0,1 M, también en
primavera, en la muestra de agua superficial
de la estación 21a (2 m). La concentración de
nitrato en agua superficial es significativamen-
te menor (p<0,05) que en aguas de fondo en
ambas temporadas,  además, al comparar am-
bas estaciones en superficie se observó de
igual modo diferencias significativas (p<0,05),
mientras que en el fondo no se registró dife-
rencias significativas (p>0,05). En las figuras
9 y 10 se puede observar la relación que existe
entre O2, NO3– y la concentración de N2O.

Los datos de % saturación de N2O obteni-
dos en esta investigación son similares a los
obtenidos en el canal Caicaén, ubicado al sur
del seno Reloncaví, donde se obtuvieron valo-
res en aguas superficiales de 119,9% y 178,5%
(Monsalve, 1997). Ahora bien, si se comparan
los valores de este estudio con otros ecosiste-
mas acuáticos, se encuentra que el % de satu-
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Tabla III. Valores obtenidos para los Parámetros Físicos del agua: Temperatura, Salinidad y Sigma_T
(Densidad) y los Parámetros Químicos del agua: Oxígeno Disuelto y Nitrato. Obtenidos en ambas
campañas de invierno-primavera en superficie y fondo.

Table III. Physical parameters of water: Temperature, Salinity and Sigma_T (Density), and chemical param-
eters: Dissolved oxygen and nitrate, obtained in surface and depth waters during Winter and Spring
seasons.

Invierno

Prof. Temp. Sali. Sigma_T O2 NO3-

Est.
(m) (°C) (psu) (g·cm

–3
) (mg L )·

–1
( M)�

2 2 9,9 33,0 25,4 6,1 17,5

180 9,4 34,2 26,4 4,9 26,5

4 2 9,9 32,9 25,3 6,2 16,5

150 9,9 33,9 26,1 3,7 23,1

6 2 9,6 31,4 24,2 6,2 20,6

125 10,0 33,3 25,6 4,7 20,8

10 2 8,9 30,2 23,4 6,4 19,7

150 9,5 33,5 25,9 3,9 24,9

13 2 8,7 29,6 22,9 6,5 19,2

50 9,5 31,8 24,5 5,1 21,4

16 2 7,7 20,6 16,1 6,5 9,3

240 10,0 31,6 24,3 5,1 20,3

17a 2 6,2 10,8 8,5 8,0 6,3

300 10,7 31,6 24,2 4,0 16,7

19 2 5,1 4,3 3,4 8,9 2,6

170 10,3 31,5 24,2 3,3 20,0

26 2 7,4 22,2 17,3 6,9 13,4

12,5 8,9 26,7 20,7 5,7 15,8

27 2 6,9 20,9 16,4 6,8 11,7

90 8,3 23,3 18,1 6,2 13,8

30 2 7,9 26,2 20,4 6,2 14,0

250 9,3 30,2 23,3 4,3 20,5

32 5 9,3 31,2 24,1 6,1 20,5

400 8,7 34,1 26,4 2,8 28,6

34 2 9,2 30,6 23,7 6,4 20,9

480 8,5 34,1 26,5 2,8 27,4

35 2 6,4 16,6 13,0 5,8 4,4

50 10,2 31,0 23,8 4,0 20,9

39 2 9,4 30,5 23,5 5,9 21,1

150 9,1 33,8 26,2 1,4 27,7

41 2 8,7 26,3 20,4 5,7 8,5

200 8,9 33,9 26,3 2,3 27,5
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Tabla III. (Continuación).
Table III. (To be continued).

Primavera

Prof. Temp. Sali. Sigma_T O2 NO3-Est.

(m) (°C) (psu) (g·cm
–3

) (mg L )·
–1

( M)�

0 0 11,7 33,0 25,4 6,5 6,0

500 6,0 34,3 27,4 4,4 31,0

2 2 11,7 32,8 24,4 6,1 11,1

180 8,3 34,3 26,4 4,3 28,5

4 2 11,3 32,6 24,4 6,0 15,0

150 8,7 34,3 26,4 3,7 27,3

6 2 11,9 31,0 23,4 5,4 2,7

150 8,9 34,1 26,4 2,8 26,1

11 2 10,7 29,9 22,4 6,6 11,0

230 9,6 33,6 25,4 2,1 24,4

14 2 10,3 29,2 22,4 6,9 12,9

123 10,2 31,7 24,4 5,3 11,9

17a 2 10,8 14,4 10,4 7,7 0,2

300 10,6 31,6 24,4 3,5 20,4

21 2 10,5 9,5 0,4 8,2 0,3

130 10,4 31,4 27,4 4,4 31,0

21a 2 11,4 27,5 21,2 8,1 0,1

50 9,6 30,3 23,4 3,6 22,4

27 2 8,7 22,2 17,4 6,4 10,3

95 8,8 22,8 17,4 6,3 11,8

28 2 10,0 21,4 16,4 8,2 0,3

210 9,3 27,6 21,4 5,7 16,7

29 2 10,8 26,7 20,4 6,2 11,9

90 9,9 30,4 23,4 5,6 16,3

33 2 11,6 28,0 21,4 6,8 1,9

180 8,9 34,1 26,4 2,2 28,8

35 2 11,9 17,8 13,4 7,5 0,4

40 9,6 30,9 26,4 2,2 28,8

36 2 11,8 19,2 14,4 7,4 0,4

200 9,1 33,9 26,4 1,3 28,0

39 2 12,5 18,8 14,4 7,2 0,2

140 9,2 33,8 26,4 2,2 28,7
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Fig. 7: Concentración de Óxido nitroso (mg·L–1) y Parámetros Físicos del agua: Temperatura (T°), Salinidad
(psu) y Sigma_T (g·cm–3), para el período de invierno. A) Superficie, B) Fondo.

Fig. 7: Nitrous oxide concentration (mg·L–1) and physical parameters of water: Temperature (°C), Salinity
(psu) and Sigma_T (g·cm–3) during the Winter season. A) Surface, B) Bottom.
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Fig. 8: Concentración de Óxido nitroso (mg·L–1) y Parámetros Físicos del agua: Temperatura (T°), Salinidad
(psu) y Sigma_T (g·cm–3), para el período de primavera. A) Superficie, B) Fondo.

Fig. 8: Nitrous oxide concentration (mg·L–1) and physical parameters of water: Temperature (°C), Salinity
(psu) and Sigma_T (g·cm–3) during the Spring season. A) Surface, B) Bottom.
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Fig. 9: Concentración de N2O (mg·L–1), Oxígeno Disuelto (mg·L–1) y Nitrato ( M), para el período de invierno.
A) Superficie, B) Fondo.

Fig. 9: N2O concentration (mg·L–1), Dissolved Oxygen (mg·L–1) and Nitrate ( M) during the Winter season.
A) Surface, B) Bottom.
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Fig. 10: Concentración de N2O (mg·L–1), Oxígeno Disuelto (mg·L–1) y Nitrato ( M), para el período de invierno.
A) Superficie, B) Fondo.

Fig. 10: N2O concentration (mg·L–1), Dissolved Oxygen (mg·L–1) and Nitrate ( M) during the Spring season.
A) Surface, B) Bottom.
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ración es similar a aquellos informados por
Cohen & Gordon, (1979), Cline et al. (1987) y
Oudot et al. (1990), en aguas superficiales del
océano cercanos al equilibrio (entre 104% y
110%), mientras que Aguilera et al. (1992),
informó valores de saturación por sobre el
300% en aguas superficiales particularmente
anóxicas del Mar Caribe Nororiental. Se han
informado valores de saturación de N2O res-
pecto del aire del orden de 700% a profundi-
dades inferiores a 100 metros en el Golfo de
Guinea, (Oudot et al., 1990). Existen vastas
regiones de agua de mar que pueden estar so-
bresaturadas con respecto a concentraciones
de N2O atmosférico, sin embargo este aporte
hacia la atmósfera es más bien heterogéneo,
estando concentrada en áreas de surgencia cos-
tera y estuarios que representan el 20 y el 40%
del balance oceánico total, respectivamente
(De Wilde & De Bie, 2000; Law & Owens,
1990; Naqvi et al., 1994; Bange et al., 1996a y
1996b; De Wilde & Helder, 1997; Lal & Patra,
1998 y Patra et al., 1999; Bange, 2006).

En esta investigación, si bien es cierto, la
zona de estudio corresponde a una circulación
del tipo estuarina, no se registraron altos valo-
res de concentración N2O en los fiordos. Este
ecosistema tiene hasta el momento mas bien
un comportamiento de aguas pristinas con sa-
turaciones cercanas al equilibrio por lo tanto,
eventualmente no representaría una fuente sig-
nificativa a la atmósfera, como es el caso de
estuarios en otros lugares del planeta (de Wil-
de & de Bie, 2000; de Bie et al. 2002; Dong et
al. 2002; Bange, 2006), a pesar de que no se
hicieron cálculos de flujo.

Otras zonas estudiadas en Chile con respec-
to a las concentraciones de N2O en agua super-
ficial han sido en la región Norte y Central re-
gistrando sobresaturaciones entre aproximada-
mente 70 y 1.370% (Cornejo et al., 2006 y
2007) en periodos de surgencia. En bahía Il-
que, seno Reloncaví, se ha determinado que la
concentración de este gas aumenta con la pro-
fundidad, superando ampliamente el 100% de
saturación, en especial en los niveles medio e

inferior de la columna de agua, además se ob-
servó sobresaturación en todas las muestras
superficiales, cuyos valores fluctuaron entre
100 y 700% (Oyarzún, 2000). Mientras que en
el lago Budi se observaron valores de satura-
ción que fluctuaron entre 57,6 y 790% para
otoño y primavera respectivamente determi-
nándose en el fondo los mayores valores de
difusión de N2O (García, 2000; Matus, 2002).
Sin embargo, estos resultados se pueden ex-
plicar, ya que en bahía Ilque se han determina-
do importantes aportes de materia orgánica
provenientes del cultivo de salmones y el lago
Budi se encuentra en estado de eutroficación,
mientras que en la zona de fiordos y canales
australes se registró una buena calidad del
agua del punto de vista microbiológico (Ga-
ray, 2003), lo que indica que el aporte antro-
pogénico aún no es de gran consideración, as-
pecto que debe tomarse en cuenta a fin de es-
tablecer medidas para proteger la zona de es-
tudio de una inminente contaminación.

El 60% de las muestras analizadas en pri-
mavera en este estudio sobrepasan el 100%,
sin embargo sólo 3 de ellas sobrepasan el
200%. El % de saturación de N2O más alto en-
contrado en regiones de mayor emisión tiene
explicación en que tienden a una mayor pro-
babilidad de producción de N2O cuando están
expuestas a zonas mínimas de oxígeno,  bioló-
gicamente productivas y de altas concentracio-
nes de nutrientes, tal como es el caso de áreas
del norte de Chile (Castro-González & Farías,
2004), áreas de surgencia en Chile central (Cor-
nejo et al., 2006 y 2007), del mar de Arabia
(Law & Owens, 1990; Naqvi & Noronha,
1991), bahía de Bengal (Naqvi et al., 1994),
áreas de fenómenos de surgencia tropical y
ecuatorial del océano Pacífico (Butler et al.,
1989; Dore et al., 1998). También destacan zo-
nas de influencia generadoras N2O que contri-
buyen al aporte oceánico global, como es el
caso del Sistema de Corrientes de Humboldt en
las costas de Chile, donde las aguas ecuatoria-
les sub-superficiales que se caracterizan por el
transporte de aguas frías, alta salinidad, míni-
mo contenido de oxígeno disuelto (< 0,3 mg·L–1)
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y altas concentraciones de nitrato asociada a la
zona mínima de oxígeno, generan un medio
adecuado para la producción de N2O en la co-
lumna de agua (Silva, 1983). Todas las mues-
tras analizadas en el presente estudio exhiben
niveles de concentración de O2 por encima de
40 muM. De Bie et al. (2002) encontraron que
la máxima producción de N2O ocurre a con-
centraciones de O2 menores que 35 muM en
estudios realizados en el estuario de Schelde,
Países Bajos.

En el área de estudio se ha informado que el
nitrato es aportado principalmente desde el
mar, ya que las aguas dulces provenientes de
ríos, lluvias y derretimientos de glaciares ofre-
cen un pobre aporte (Silva et al., 1995). El ca-
nal Puyuhuapi representa el área de mayor
contenido de nitrato en invierno tanto en aguas
de superficie como de fondo con valores de
concentración de oxígeno más alta en superfi-
cie que en fondo, sin embargo, en primavera,
las aguas superficiales decaen a valores de
concentración de nitrato comparativamente
más bajos en superficie que en fondo. Las re-
lativamente altas concentraciones de nitrato en
fondo tanto en invierno como en primavera
permiten inferir un consumo mayor de oxíge-
no, tal como es observado por los más bajos
valores de concentración de este gas, sin em-
bargo, en ninguna de las estaciones se obser-
varon condiciones anóxicas y se puede decir
que existe una buena oxigenación en toda el
área de estudio. En el seno Aysén también se
observó una situación similar a la observada
en el canal Puyuhuapi, especialmente en pri-
mavera. Los datos obtenidos son coincidentes
con los obtenidos por Silva et al. (1995), a pe-
sar de que, de acuerdo a  la modalidad del
muestreo en el presente estudio, no se pudo
determinar un perfil vertical en la columna de
agua, ya que el establecer dos puntos de toma
de muestra en la columna, solo se pudo obte-
ner una visión o una foto (“snapshoot”) de la
situación a nivel superficial y de fondo sola-
mente. Aunque, como se ha observado en la
mayoría de los estuarios que se han estudiado
en relación a la emisión de N2O, la emisión de

este gas ocurre principalmente en los sedimen-
tos de fondo, mientras que la formación en la
columna de agua es mínima (Dong et al.,
2002). El gradiente de concentración de N2O
en muestras de fondo tanto de invierno así
como de primavera sigue la misma tendencia
que la concentración de nitrato.

Se determinó en la zona de estudio que las
cabezas de los canales que comienzan en el
continente (canales continentales), presenta-
ron bajo la capa superficial del agua (mayor a
15 metros) un menor contenido de oxígeno di-
suelto que en sus respectivas bocas. El canal
Puyuhuapi es el más pobre en oxígeno disuel-
to, con valores menores de 2,0 mg·L–1 bajo los
150 metros de profundidad y lo sigue la cabe-
za del fiordo Aysén con 2,5 mg·L–1 a unos 100
metros de profundidad. Sin embargo, en nin-
gún canal austral chileno se encontraron con-
diciones de anoxia. Silva et al. (1995) deter-
minó que las aguas del fiordo Aysén tienen un
tiempo de residencia en la zona de la boca del
orden de 6 meses y son ricas en oxígeno di-
suelto, mientras que las aguas de su cabeza
tienen un tiempo de residencia de 2 a 3 años,
siendo los 25 metros más pobres en oxígeno
disuelto y más ricos en nutrientes. Esto indica
que las aguas de la cabeza tienen en promedio
un tiempo de recambio muy lento y por lo tan-
to son más sensibles para recibir carga orgáni-
ca adicional (Silva et al., 1995). En general,
condiciones de baja concentración de oxíge-
no favorecen la producción de N2O a través
de la nitrificación, la desnitrificación parcial
y la reducción disimilatoria de nitrato a nitró-
geno molecular, aunque N2O es consumido en
la reducción de éste en el proceso de desnitri-
ficación total (Farías & Cornejo, 2007). Se-
gún nuestros datos, se observó que existe una
buena oxigenación de la zona de muestreo, es
por eso que no se observó desnitrificación, de
acuerdo a lo informado por Garay (2003),
como una de las principales fuentes de pro-
ducción natural de N2O, sino que serían bac-
terias nitrificantes y nitrato amonificantes las
involucradas en el proceso microbiológico
dominante.



Óxido nitroso en los fiordos de Chile 69

CONCLUSIONES

El área estudiada presenta valores de satu-
ración de N2O por debajo o bien cercanas al
equilibrio con la atmósfera en la temporada de
invierno, solo en muestras de agua de algu-
nas estaciones se observó saturación mayor
al 100%. Mientras que en primavera, alrede-
dor del 69% de las muestras analizadas pre-
sentó valores de sobresaturación con valores
>100% y <200% y sólo 3 de las estaciones
analizadas correspondientes a aguas superfi-
ciales superan el 200%. Además las bajas con-
centraciones de N2O determinadas en este es-
tudio, hacen que no sea altamente significati-
va la presencia de este gas. La concentración
de N2O varió considerablemente entre las
aguas de ambas temporadas, observándose las
mayores concentraciones en primavera a nivel
superficial.

La difusión calculada en este estudio pre-
sentó valores altos en la superficie y valores
bajos en el fondo en todas las muestras de agua
analizadas, con 0,01 cm2/s en casi todas las
estaciones del fondo en ambas temporadas,
mientras que en el período de invierno se ob-
servó 0,10 cm2/s en la superficie.

Los parámetros físicos del agua, muestran
que los valores de temperatura se mantienen
prácticamente constantes en ambas temporadas,
las variaciones más significativas corresponden
a características esencialmente estacionales. En
cuanto a la salinidad se observó diferencias al-
tamente significativas en superficie y fondo en
ambas temporadas, mientras que al comparar
invierno y primavera se registraron valores si-
milares en superficie y fondo sin diferencias
significativas.

La distribución de oxígeno disuelto anali-
zado en este estudio presenta una buena oxi-
genación en superficie, mientras que en el
fondo se observa una menor cantidad de oxí-
geno disuelto, en ambas temporadas. En
cuanto a la concentración de nitrato se de-
terminó que existió una menor concentra-

ción en la superficie y una alta concentra-
ción de este nutriente en el fondo, tanto en
invierno como en primavera.
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