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RESUMEN 

 Durante la campaña CIMAR 10 Fiordos se efectuaron muestreos de agua y sedimento en el 
período de noviembre de 2004 entre el seno Reloncaví y el golfo Corcovado a bordo del buque AGOR 
“Vidal Gormaz”.

 Las muestras de agua se obtuvieron con el fin de detectar la presencia de hidrocarburos aromá-
ticos policíclicos dispersos/disueltos por efecto de vertimiento accidental y/o crónico de derivados  del 
petróleo y de origen natural. Sólo una estación en la zona de Quellón (Isla de Chiloé) presentó un valor 
de HAP (2,5 µg/l equivalente criseno) que sobrepasa el nivel referencial para aguas no contaminadas. 

 En los sedimentos superficiales se detectó la presencia de hidrocarburos alifáticos procedentes 
de plantas terrestres y se confirmó en Quellón la presencia de muestras asociadas a combustibles deri-
vados del petróleo.

Palabras clave: Contaminación marina, hidrocarburos, seno Reloncaví, golfo Corcovado.

ABSTRACT

 Water and sediment samples were taken during the CIMAR 10 Fiordos oceanographic cam-
paign on board the AGOR “Vidal Gormaz” during the month of November between seno Reloncaví and 
golfo Corcovado.

 Chronic and/or accidental spills caused by oil and of natural source were evaluated measuring 
dissolved/dispersed PAH in water. Only one station (Quellón, Island of Chiloé) showed high vales of 
PAH (2,5 µg/l chrisene equivalent)  above a reference concentration for non-contaminated waters.

 Terrestrial plant hydrocarbons were detected in most sediments samples. The station in front 
of Quellón showed the presence of a typical pattern for markers of oil-derived compounds.

Key words: Marine pollution, hydrocarbons, Seno Reloncaví, Golfo Corcovado.
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El tiempo de residencia de los hidrocarburos 
derivados del petróleo vertidos en zonas con 
restricción de intercambio de aguas puede tar-
dar días hasta años, variando de acuerdo al tipo 
y cantidad del combustible y, a las condiciones 
ambientales imperantes durante el suceso (Blu-
mer & Sass, 1972). En el seno de Prince Wi-
lliam, Alaska, en marzo de 1989 el B/T “Exxon 
Valdez” derramó 42 millones de litros de petró-
leo, contaminando cientos de kilómetros de cos-
ta. Durante dos años el hombre extrajo petróleo 
derramado, la naturaleza continuará la limpie-
za por muchos años más (Spies, et al., 1996). 
Otro caso histórico lo constituye el varamiento 
del B/T “Metula”, que en agosto de 1974 enca-
lló en el Estrecho de Magallanes, derramando 
aproximadamente 57 millones de litros de pe-
tróleo (Gunnerson & Peter, 1976). De esta ma-
nera, se aprecia que el riesgo y daño ambiental 
por presencia de petróleo, es siempre mayor en 
zonas de fiordos, estrechos y canales, debido a 
las dificultades que presentan a la navegación y 
la cercanía a la costa. 

Como consecuencia de los accidentes, se con-
cluye la necesidad de evaluar el estado de la con-
taminación por hidrocarburos en los diferentes 
sustratos, especialmente en áreas con sus creciente 
actividad antropogénica. La presencia de hidrocar-
buros en el seno Reloncaví, fue estudiada previa-
mente por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfi-
co de la Armada de Chile (SHOA) en un monitoreo 
de hidrocarburos dispersos/disueltos durante el 
año 1998, como parte de un programa general 
sobre niveles base de estos compuestos, llevado 
a cabo en conjunto con la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante. En el 
área del golfo de Ancud y del golfo Corcovado, la 
información sobre contaminación por hidrocarbu-
ros es escasa.  

El presente estudio tiene como objetivo de-
terminar la presencia de hidrocarburos en agua 
y sedimentos para incrementar el conocimiento 
sobre contaminación por estos compuestos or-
gánicos en áreas comprendidas por el seno Re-
loncaví, golfo Ancud y golfo Corcovado. 

Fig. 1:  Estaciones de muestreo de agua y sedimento.
Fig. 1:  Water and sediment sampling stations.
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El muestreo de agua y sedimento se efectuó 
entre el 12 y el 23 de noviembre de 2004 entre 
el seno Reloncaví y el golfo Corcovado selec-
cionándose 10 estaciones de muestreo para cada 
sustrato  (Fig. 1). 

El agua para análisis de Hidrocarburos Aro-
máticos Policíclicos (HAP) se recolectó en su-
perficie con botellas de vidrio color ámbar  de 
2,5 litros, las cuales fueron tratadas con n-hexano 
y reducidas a 5 ml, según las recomendaciones 
propuestas por la Comisión Oceanográfica In-
tergubernamental (UNESCO, 1984). Del mismo 
modo, la cuantificación se efectuó en un espec-
trofotofluorímetro SHIMADZU modelo RF-
540, que mide la intensidad de la emisión de los 
HAP del petróleo a 360 nm, con la excitación fi-
jada en 310 nm y las ranuras del monocromador 
a 5 nm. Dicho protocolo analítico se realizó en 
el Laboratorio Oceanográfico del SHOA.

Las concentraciones fueron expresadas en 
microgramos equivalentes de criseno por litro 
de agua de mar (µgl–1). El límite de detección 
del método analítico se calculó a partir de la me-
dida del blanco, contra escala de calibración de 
criseno (UNESCO, 1984), arrojando un valor de 
0,01 µgl–1.

Las muestras de sedimentos para la caracte-
rización y cuantificación de hidrocarburos, se 
obtuvieron desde los primeros centímetros de la 
superficie mediante buceo. La extracción de los 
hidrocarburos se efectuó con n-hexano, pasando  
el extracto por un filtro GELMAN de 0,2 µm 

y por columna SPE de fase reversa Octadecil 
C18. Para la cuantificación de los hidrocarburos 
alifáticos, se empleó una mezcla de estándares 
de Chiron AS, Noruega, con una concentración 
de 100 µgml–1 (16 compuestos). Las muestras 
fueron inyectados en un cromatógrafo de gases  
Agilent 6890 N, provisto de un inyector “con/
sin división”, una columna capilar de sílice fun-
dida de 30 metros x 320 µm, 0,25 µm de fase 
estacionaria de 5% fenil metil siloxano y un de-
tector de ionización a la llama (FID). El análisis 
se efectuó bajo las siguientes condiciones de 
temperatura y flujo cromatográfico: 

• Temperatura del inyector: 280 °C
• Temperatura del detector: 300 °C
• Programa de temperatura del horno: inicio 
40 °C (4 min.), incremento 10°/min., término 
270°(15 min.)

• Purga de la válvula: 0,5 min.
• Flujo del gas de hidrógeno: 1,0 ml/min.
• Aire sintético: 380 ml/min.
• “Make up”, N2: 40 ml/min.

El área de estudio, presenta tres sectores ca-
racterísticos: seno Reloncaví, golfo de Ancud 
y golfo Corcovado. El primero constituye una 
zona de alto tráfico marítimo, localizado princi-
palmente en el área portuaria de Puerto Montt. 
En esta área se esperarían altas concentraciones 
de hidrocarburos, como consecuencia de la ac-
tividad marítima. Por otra parte, ambos golfos 
se caracterizan por poseer en el oeste, una gran 
actividad acuícola, centrada en los canales. El 
constante tráfico de naves por dichas vías, per-

Tabla I. Concentración de HAP dispersos/disueltos en agua, expresados en µgl–1, equivalentes de criseno.
Table I. Dispersed/dissolved PAH concentration in water , expressed in µgl–1, chrysene equivalent.
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mite inferir un vertimiento crónico de hidrocar-
buros al medio acuático. 

En la Tabla I, se presentan las concentracio-
nes de HAP en agua superficial obtenidas en los 
puntos antes señalados. Los resultados muestran 
bajas concentraciones de hidrocarburos disper-
sos/disueltos en agua, salvo la estación 46, obte-
nida frente a Quellón. Dicho valor sobrepasó el 
nivel referencial de 1,5 µgl–1 determinado como 
valor máximo para aguas no contaminadas para 
la mayoría de los estudios de niveles base efec-
tuados por el SHOA. Se estima, en consecuen-
cia, que dicha muestra tiene presencia de hidro-
carburos de fuente antropogénica.

La composición de los vertidos del petróleo 
y sus derivados son alterados en el ambiente 
por evaporación, disolución y ataques por foto-
oxidación y/o biodegradación (Libes, 2009). 
La modificación en la composición original de 
los hidrocarburos dificulta la caracterización 
de la fuente contaminante, lo cual impulsó el 
desarrollo de técnicas forénsicas ambientales 
para la correlación del petróleo y sus derivados. 
(Wang et al., 2006). Los alcanos normales pre-
sentan cromatogramas que permiten identificar 
tipos de combustibles y su degradación (Stout 
& Wang, 2007). La “naves mayores”, sobre 50 
toneladas de registro bruto, para efectos de sus 
actividades generalmente utilizan “Intermedia-
te Fuel Oil” (IFO) y Diésel marino. Por otra 
parte, las embarcaciones menores, usan petró-

leo Diésel y gasolina. En este estudio, sola-
mente se identificaron dos cromatogramas con 
perfiles asociados a combustibles derivados del 
petróleo. En la figura 2, se presenta el croma-
tograma de la estación N° 29, ubicada al sur 
de la isla Lemuy. En ella se aprecia claramente 
la distribución de los hidrocarburos saturados 
normales desde el n-tridecano (nC-13) hasta el 
n-heneicosano (nC-21). Se perfilan también el 
pristano y el fitano contiguos al n-heptadecano 
(nC-17) y al n-octadecano (nC-18), respecti-
vamente. Aunque su estado es avanzado, sus 
componentes pueden ser clasificados dentro 
del rango del Diésel Fuel, desde n-octano (nC-
8) hasta n-tricosano (nC-23). En la figura 3, se 
presenta el cromatograma de la estación N° 46, 
ubicada en torno a Quellón, que también pre-
senta la serie homóloga de n-alcanos. Sin em-
bargo, ésta se presenta notablemente más afec-
tada por la intemperie que la  muestra anterior, 
al grado de detectar solamente hidrocarburos 
en el rango de nC-12 hasta el nC-18. Sin ser 
concluyente, se estima que los hidrocarburos 
alifáticos caen en el rango de destilados me-
dios, debido a una mayor presencia de alcanos 
normales con 15 a 17 carbonos. No se detectan 
mezclas complejas no resueltas (MNCR).

Junto con la presencia de hidrocarburos ali-
fáticos de carácter contaminante en sedimentos 
superficiales, se observan alcanos con cadenas 
lineales desde C21 hasta C33. La presencia de 
estos hidrocarburos descrita también en canales 

Fig. 2:  Cromatograma de la estación 29.
Fig. 2:  Gas chromatogram at site 29.
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y fiordos (Pinto & Bonert, 2005) corresponde al 
aporte de vegetación de origen terrestre. El Ín-
dice de Carbono Preferencial (ICP) y concentra-
ción total de hidrocarburos alifáticos de origen 
natural se muestra en la Tabla II.

Los ICP para las estaciones mencionadas in-
dican que el contenido de materia orgánica de 
vegetación terrestre depositado en los sedimen-
tos superficiales es de origen reciente (Yamamo-
to et al., 2003) dado su valor mayor a 9 (Tabla II) 
en todos los casos con excepción de la estación 
de la isla Quinchao. Este último valor podría in-
dicar un mayor tiempo de residencia del material 
orgánico dado su carácter levemente más degra-
dado (Guerra-García et al., 2003). Los valores de 

Fig. 3:  Cromatograma de la estación 46.
Fig. 3:  Gas chromatogram at site 46.

Tabla II.  Índice de Carbono Preferencial y concentración de hidrocarburos de origen natural terrestre en sedimen-
tos superficiales.

Table II.  Carbon Preference Index and concentration of hydrocarbon of terrestrial origin in surface sediments.

ICP en esta zona son similares a los encontrados 
en sedimentos superficiales en la cabeza del seno 
Aysén (ICP: 10,7) donde el río Aysén provee de 
material orgánico terrestre (alóctono) de origen 
reciente (Pinto & Bonert, 2005).

La suma total de hidrocarburos alifáticos en 
el rango de las ceras cuticulares de vegetación 
terrestre (nC21 a nC33) indica que el aporte de 
hidrocarburos alóctonos a los sedimentos es 
el doble en el seno Reloncaví en comparación 
con los sitios cércanos a la isla de Chiloé. En 
comparación con valores encontrados en canal 
Moraleda y seno Aysén, los encontrados en el 
presente estudio son entre dos y cinco veces 
mayores.

Estación
Suma nC

(µgg
–1

peso seco)
Localidad

1

9

26

27

29

3.1 Seno Reloncaví

Queullín

I. Quinchao (Sur)

Estero Castro

Isla Lemuy (Sur)

2.6

1.7

1.7

1.5

ICP

9.2

9.7

7.4

9.2

10.0
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Se requiere efectuar estudios complementa-
rios de otros biomarcadores de contaminación, 
como el coprostanol, cuyo origen proviene del 
aporte de aguas servidas con contenido fecal 
(LeBlanc et al., 1992). Del mismo modo, se re-
quiere de la identificación con espectrometría 
de masa de otros esteroles tales como sicasterol, 
estigmasterol y colesterol para un posterior aná-
lisis cuantitativo de estos biomarcadores.
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