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RESUMEN

Se evaluó la distribución vertical de clorofila en tres canales “interiores”, que se comunican con el
estrecho de Magallanes (bahía Inútil a bahía Parry; seno Otway a canal Jerónimo y seno Agostini a canal
Magdalena), y en dos canales “exteriores”, comunicados directamente con el océano Pacífico (canales
Beagle-Ballenero y cabo de Hornos-bahía Nassau). La distribución de clorofila total en los canales interiores
presentó núcleos con concentraciones entre 1,5 a 7 mg m–3, distribuidos en la capa fótica (hasta 50 m) Bajo
dicho nivel, las concentraciones fueron menores a 0,5 mg m–3. Canal Ballenero presentó en la parte prote-
gida, un gran núcleo de clorofila (1,5 a 2 mg m–3) Por el contrario, en el área oceánica del canal, la concen-
tración fue menor (< 0,5 mg m–3) La distribución de pigmentos en cabo de Hornos fue similar a canal
Ballenero con altas concentraciones en canal Murray, estructurando un frente biológico. Los diagramas de
dispersión no mostraron la relación directa entre capa fótica y los valores integrados de clorofila y pigmentos.
Sin embargo, las relaciones son explicadas por la proporción entre clorofila activa y feopigmento y por la
proporción entre las capas de mezcla y fótica. La mayor proporción de clorofila activa sobre feopigmentos
representa una fase productiva, la cual coincidió con un proceso de estratificación, con el mayor espesor de
la capa fótica y con el mínimo espesor de la capa de mezcla. El mayor espesor de la capa de mezcla sobre
la fótica puede transportar las células del fitoplancton por debajo de la zona iluminada.

Palabras claves: Clorofila, distribución vertical, estrecho Magallanes - cabo de Hornos.

ABSTRACT

The vertical distribution of chlorophyll was evaluated at three “interior” channels, connected
with the Magellan Strait (Inútil Bay to Parry Bay; Otway Sound to Channel Jerónimo and Inlet Agostini
to Channel Magdalena). The chlorophyll evaluation is also done at two “external” channels with a
direct communication with the open ocean (Channels Beagle and Ballenero and Cape Horn - Nassau
bays). The distribution of chlorophyll in the interior channels show a nucleus with concentrations
from 1,5 to 7 mg m–3 located in the photic zone. Beneath this level, the values are minimum. (< 0,5
mg m–3). The Channel Ballenero shows a large nucleus of chlorophylls in the protected area. By
opposite sense, in the oceanic area of the channel the concentration was lower than 0,5 mg m–3.
The distribution of pigments in Cape Horn is similar to that of Channel Ballenero, with high values in
the channel Murray, where a biological front builds up. The dispersion diagrams do not show the
relationship between the photic zone and the integrated values of chlorophyll and phaeopigments.
Nevertheless, the relationship could be explained by the rate between active chlorophyll and
phaeopigments, and by the relationship between the depth of the mixing zone and the photic zone.
The high proportion of chlorophyll over the phaeopigments represents the phase of phytoplankton

*Proyecto CONA-C3F 97-19.
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production and have a direct relationship with the stagnation process and with the bigger thickness of
the of the photic zone over the mixing zone. The bigger thickness of the mixing zone over the photic zone
could transport the phytoplankton cells, beneath the photic zone.

Key words: Chlorophylls, vertical distribution, Cape Horn - Straits of Magellan.

la influencia directa de las aguas oceánicas, du-
rante algunos días de la primavera de 1998.

MATERIAL Y MÉTODOS

El muestreo de clorofila se efectuó entre el 9
y 23 de octubre de 1998 en cinco microcuencas
distribuidas entre la entrada occidental del estre-
cho de Magallanes y cabo de Hornos, a bordo del
buque de investigación AGOR “Vidal Gormaz” de
la Marina de Chile. Las tres microcuencas inte-
riores se conectan con el estrecho de Magallanes,
mientras que las exteriores se comunican al océa-
no Pacífico (Fig. 1). Las microcuencas interiores
corresponden de norte a sur a:

1) Seno Otway, conectado con el estrecho de
Magallanes a través del canal Jerónimo, con
las estaciones 20, 21, 22 y 26;

2) Seno Agostini, conectado al estrecho de
Magallanes por el canal Magdalena, con las
estaciones 7 y 27 a 29; y

3) Bahía Inútil con bahía Parry, conectadas al es-
trecho de Magallanes por el canal Whiteside
con las estaciones 51 a 56. Las dos
microcuencas exteriores corresponden a: ca-
nales Balleneros y Beagle, con las estaciones
34 a 39, y luego, canal Murray y cabo de Hor-
nos, con las estaciones 46 a 49.

Las muestras de agua de 500 cc fueron to-
madas en cada estación en los niveles de 0, 5,
10, 15, 20, 25, 50, 75 y 100 m, con botellas
Niskin, posteriormente el volumen fue filtrado con
filtros Millipore de 0,45 µm de tamaño de poro.
El material fue guardado en ambiente seco, os-
curidad y a –20 OC, hasta el momento de la ex-
tracción con acetona 90% (V/V). La extracción
del pigmento se efectuó en frío y oscuridad por
24 hrs., mientras que el extracto fue centrifugado
a 3.500 rpm. La clorofila extraída se midió con
un fluorómetro Turner, calculándose las concen-
traciones de acuerdo a las ecuaciones propues-
tas por Holm Hansen et al. (1965). El feopigmento
se obtuvo por acidificación de las muestras con
ácido clorhídrico diluido. Las concentraciones de
clorofila total fueron agrupadas en las categorías
de: muy baja (< 0,5); baja (0,51 mg m–3  a 1,50
mg m–3); moderada (1,51 a 5,0 mg m–3); alta (5,1
a 10 mg m–3) y muy alta (> 10,1 mg m–3), de acuer-
do a los criterios previamente empleados por
Ramírez & Pizarro (1999), para el sector de cana-

INTRODUCCIÓN

La zona de los fiordos y canales australes com-
prendidos entre el estrecho de Magallanes y el
cabo de Hornos (53o a 56o S), soporta una in-
tensa y sostenida actividad económica asocia-
da a la pesca extractiva y la explotación de áreas
de cultivos para peces y moluscos. Estas activi-
dades productivas están expuestas periódica-
mente a procesos de florecimientos de microalgas
conocidos como Florecimientos Algales Nocivos
(FAN), que afectan la calidad de los recursos
bentónicos e ictiológicos en explotación, gene-
rando además, un riesgo para la salud humana.
La zona no dispone de suficiente información
oceanográfica y biológica sistematizada y publi-
cada que avale la explotación y el manejo sus-
tentable de los recursos naturales, a pesar de su
marcada importancia científica, económica y
geopolítica. La información biológica y oceanográfica
disponible está focalizada sobre el estrecho de
Magallanes y algunos sectores adyacentes (Pickard,
1971; Campodónico & Guzmán, 1974;  Campodónico
et al., 1975; Guzmán & Lembeye, 1975; Uribe,
1991; Antezana et al., 1992; Guglielmo & Ianora,
1995; Marín & Antezana, 1995; Antezana et al.,
1999; Antezana et al., 2002 y Avaria et al., 2003).
Los resultados corresponden a estudios efectua-
dos por expediciones chilenas, italianas, norteame-
ricanas y alemanas, quedando importantes áreas
inexploradas.

Por ello, el Comité Oceanográfico Nacional de-
sarrolló en 1998 una investigación científica ma-
rina con carácter integrador en la zona comprendi-
da entre el estrecho de Magallanes y el cabo de
Hornos (Crucero CIMAR 3 Fiordos), considerando
los intereses turístico, de seguridad marítima,
geopolíticos y de desarrollo industrial pesquero y
acuícola, en una de las regiones científicamente
más desconocidas y con una fuerte explotación
de sus recursos naturales.

El presente trabajo analiza la distribución geo-
gráfica de la clorofila total y de los valores integra-
dos de clorofila activa y feopigmentos en relación
al estado fisiológico en que se encuentra el ciclo
productivo del fitoplancton y a las fluctuaciones
oceanográficas representadas por los espesores
de las capas de mezcla y fótica, en tres
microcuencas interiores, con influencia continen-
tal y en dos microcuencas exteriores que reciben
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les australes en la X Región. La clorofila activa se
calculó por diferencia entre las concentraciones de
clorofila total y feopigmentos. Los valores integrados
por estrato corresponden a la sumatoria de los valo-
res promedios entre dos profundidades consecuti-
vas multiplicado por la diferencia en metros entre las
mismas profundidades, hasta la profundidad de in-
tegración. En este caso los niveles de integración
corresponde entre  0 y 20 m; y entre 0 y 50 m.

Las lecturas de disco Secchi se procesaron de
acuerdo a las recomendaciones de Clarke (1941),
que considera que la profundidad de visión del disco
Secchi puede fluctuar entre 8 y 26% de la luz solar
incidente. En nuestro caso se empleó el 18% de la
luz incidente. Este valor se traspasó a papel semilog
de un ciclo, estimando la profundidad de la capa fótica
al 0,1 y 1%. Para determinar si existe una relación
directa entre la profundidad de la capa fótica y los
valores integrados de los pigmentos se confecciona-
ron tablas por estrato para cada microcuenca, que
son representadas en un diagrama de dispersión.

La distribución de temperatura para algunas
microcuencas fue proporcionada por el Centro Na-
cional de Datos Hidrográficos y Oceanográficos
(CENDHOC) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada (SHOA), mientras que los rangos de
distribución de salinidad y nutrientes fueron
extractados de las figuras presentadas por
Valdenegro & Silva (2003), para las mismas locali-
dades geográficas. La información sobre distribu-
ción de la densidad celular del microfitoplancton fue
tomada de Avaria et al. (2003), mientras que la in-
formación complementaria de clorofila fue tomada
de Antezana et al. (1999) y de Muñoz et al. (1999).

La información batimétrica de bahía Inútil fue
tomada de la carta 1119, editada por el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de clorofila total representan la suma
de clorofila activa y feopigmentos y fluctuaron entre
0,1 y 6,7 mg m–3, en las microcuencas interiores.
Las mayores concentraciones (> 2 mg m–3), forma-
ron núcleos en los primeros 30 m de la columna de
agua (Figs. 2 a 4), cuya magnitud y cobertura verti-
cal decreció entre los 30 y 50 m formando entre
esos niveles una gradiente que separó la capa su-
perior productiva, muy rica en clorofila, de otra infe-
rior (> 50 m), muy pobre y con bajas concentracio-
nes de clorofila (< 0,5 mg m–3). En cambio, en las
microcuencas con influencia oceánica (Figs. 5 y 6),
el rango de valores de clorofila fue levemente supe-
rior y osciló entre 0,5 y 7,3 mg m–3, siendo detecta-
dos sus mayores núcleos en los sectores protegi-
dos de la influencia oceánica y hasta 100 m de
profundidad. Por el contrario, las zonas expuestas a
las condiciones oceánicas se caracterizaron por su
baja y homogénea concentración de clorofila (< 0,5
mg m–3), formando un frente de pigmentos entre la
parte oceánica y la protegida del canal (Fig. 5;  Ests.
34 y 35 y Fig. 6; Ests. 46 y 47).

Canales interiores con influencia continental

Bahía Inútil - Bahía Parry

En el primer grupo de canales interiores que
conectan las bahías Inútil y Parry (Fig.2), la distri-
bución vertical de clorofila total mostró en la esta-

Fig. 1: Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo en el crucero C IMAR 3 Fiordos.
Fig. 1: Geographic position of oceanographic stations at CIMAR 3 Fiordos cruise.
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ción 55, un núcleo de moderados valores (1,5 a 5
mg m–3), que se bifurcó y un brazo se extendió
desde la entrada a bahía Inútil hacia su saco (Est.
56), mientras que el otro se continúo hacia el ca-
nal Whiteside (Est. 54), prolongándose hacia seno
Almirantazgo por la columna de agua comprendi-
da entre 0 y 20 m. La concentración del núcleo de-
creció en magnitud tanto hacia las profundidades,
mayores de 20 a 30 m, como hacia las bahías indi-
cadas (Fig. 2). La riqueza productiva del sector, eva-
luada en este estudio con la distribución vertical de
clorofila total, fue similar a la señalada por Antezana
et al. (1999), para las estaciones 53, 54 y 55, quie-
nes distinguieron estratos con máximos someros y
subsuperficiales hasta los 20 m, con valores que
alcanzaron los 21 µg l–1. De igual manera, los resul-
tados de Avaria et al. (2003), sobre distribución cuan-
titativa del fitoplancton en seno Almirantazgo y ba-
hía Inútil mostraron un incremento de la densidad
celular con valores de hasta 1x106 cel l–1. Finalmen-
te, Muñoz et al. (1999), señalaron que los mayores
valores de clorofila se sitúan entre la superficie y
los 20 m de la estación 54, ubicada en la boca de
seno Almirantazgo.

Las lecturas de transparencia del agua realiza-
das con disco Secchi en esta primera microcuenca
(Tabla I, transecta 1), indicaron que la capa fótica al
1% se emplazó entre los 12 y 15 m, mientras que al
0,1%, se localizó entre 18 y 22 m de profundidad.

La relación entre la profundidad de la capa
fótica y la distribución de las concentraciones de
clorofila total, clorofila activa y feopigmento inte-
gradas por estrato (0 a 20 m y 0 a 50 m), para las
cinco microcuencas se representó en un diagrama
de dispersión (Fig. 7), donde los puntos se distri-
buyeron en líneas verticales. Sus resultados indi-
caron la ausencia de pendiente y que es difícil de
definir la relación lineal directa entre las varia-
bles luz y clorofila integrada. La ausencia de pen-
diente puede ser explicada porque la cantidad de
datos que se presentó para cada localidad fue
estadísticamente muy reducido, dado que existe
un mínima cantidad de estaciones (4) con sus
correspondientes valores integrados de clorofila
total que se asocian con sólo dos o tres valores
de profundidad de la capa fótica. Por otra parte,
la reducida diferencia de profundidad de la capa
fótica (4 a 6 m), facilita que los valores integra-
dos del pigmento se distribuyan también casi en
una misma línea. Por tanto, la relación directa
entre valores de profundidad de capa fótica y va-
lores integrados de clorofila, para las estaciones
de una misma localidad, deben ser interpretados
con precaución.

En el presente trabajo, el análisis de la rela-
ción entre la capa fótica y los valores integrados
de pigmentos por cada microcuenca, se realizó a
través de la proporción entre las concentraciones

Fig. 2: Distribución vertical de clorofila total (mg  m–3) entre bahía Inútil y bahía Perry. El límite de la capa fótica se
indica con línea roja.

Fig. 2: Vertical distribution of chlorophyll (mg  m–3), between Inútil and Parry bays. The limits of the photic zone is
indicated with a red line.
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Tabla I.   Profundidad (m) del disco Secchi para estaciones seleccionadas en cada microcuenca, indicando la profundi-
dad de la capa fótica al 1 y 0,1%, en octubre 1998.

Table I.  Depth (m) of Secchi disk for selected stations on each area, indicating the depth of the photic zone at 1 and
0,1%, in October 1998.

de clorofila activa y los feopigmentos (Tabla II).
Sus resultados indican la condición fisiológica (ma-
durez pigmentaria), que presentó el fitoplancton al
momento del muestreo, pudiendo inferir si el ci-
clo productivo de la población se encontró en su
fase inicial o terminal, en relación con las condi-
ciones oceanográficas del lugar.

En bahía Parry, cerca del saco de seno Almi-
rantazgo (Tabla II; Est. 51), se detectó que el ba-
lance entre clorofila activa y feopigmento fue po-
sitivo para la producción fitoplanctónica en el es-
trato 0 a 20 m, dado que existe 66% de clorofila
activa (6,27 mg m–2) y sólo 34% de feopigmento
(3,72 mg m–2). En cambio, en el estrato 0 a 50 m
se detectó una equiparidad en la proporción entre
estos pigmentos, con una leve dominancia del
feopigmento (10,57 mg m–2) sobre la clorofila ac-
tiva (10 mg m–2), lo que permite sugerir una ma-
durez pigmentaria en la población de fitoplancton.
La relación proporcional entre los valores integra-
dos de feopigmentos por estrato, mostró un aumen-
to de 2,8 veces entre el valor integrado de 0 y 20 m
(3,72 mg m–2) y el de 0 a 50 m (10,57 mg m–2), lo
que supone un envejecimiento de los pigmentos del
fitoplancton (mayor madurez pigmentaria), en fun-
ción de la profundidad.

La relación proporcional detectada en la esta-
ción 51 entre los valores integrados de clorofila
activa y feopigmentos con la profundidad de la
capa fótica, mostró que en esta capa de 18 m la
concentración de clorofila activa fue mayor que la

de feopigmentos, generando un balance produc-
tivo favorable en 41%. Por el contrario, bajo la
capa fótica se detectó la situación inversa, con
una menor concentración de clorofila activa (me-
nor actividad productiva) y una mayor degradación
de la clorofila en feopigmento (mayor actividad de
consumo y degradación de la clorofila). En el ni-
vel de 50 m toda la clorofila se degradó (100% de
la concentración).

El análisis de las características oceanográficas
referidas a la distribución vertical de temperatura
(estratificación o mezcla), y profundidad de la capa
fótica, con la proporción registrada entre los
pigmentos fitoplanctónicos en bahía Parry (Est .
51,), indicó una débil estratificación, con una
gradiente de 0,7 oC en los primeros 10 m de pro-
fundidad (Tabla III), que no es suficiente para de-
finir la termoclina (0,3 oC m–1), pero tampoco confir-
ma la ausencia de un proceso de homogeneización
o mezcla, el cual puede teóricamente facilitar la
sedimentación de la población fitoplanctónica. La
información oceanográfica presentado por
Valdenegro & Silva (2003), indica para esta loca-
lidad procesos de inversión térmica, los que su-
mados a la existencia de una gradiente de
salinidad pueden contribuir físicamente a minimi-
zar la sedimentación celular y mantener la célula
activa en la capa fótica. En esta localidad geográ-
fica, la población de fitoplancton ubicada en el
primer estrato integrado dispone de luz para la
fotosíntesis, pero ha consumido la reducida can-
tidad natural de nutrientes, cuyas concentracio-

51 20-10 0800 4 m1 2 m 18m

54 20-10 1400 5 15 22

55 20-10 1730 5 15 22

56 20-10 1940 5 15 22

20 13-10 1053 7 21 32

21 13-10 1258 8 24 36

7 14-10 1047 16 48 65

27 14-10 1341 14 42 62

36 15-10 2010 4 12 18

38 19-10 0630 6 18 26

39 16-10 0710 10 30 44

48 18-10 1100 5 15 22

49 18-10 1805 4 12 18

Transecta Estación Fecha Hora D. Secchi 1% luz 0,1% luz

1. Bahías Inútil
a Parry

2. Seno Otway

3. Seno Agostini

4. Canal
Ballenero

5. Cabo de
Hornos
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nes fueron inferiores a 0,4 y 4,0 µm de fosfato y
nitrato, lo que podrá constituir en corto plazo un
factor limitante del ciclo productivo. En cambio,
en la capa afótica (> 25 m), la ausencia de luz
actuó como factor limitante del ciclo productivo,
aún cuando bajo ese nivel existe una disponibili-
dad de nutrientes adecuada para mantener el ci-
clo productivo. Este escenario ambiental permite
proponer para la estación 51 que el ciclo produc-
tivo está en su etapa casi final, donde la célula
fitoplanctónica podrá iniciar la degradación de la
clorofila en feopigmento, lo cual concuerda con la
leve dominancia que éste presentó en el estrato
0 a 50 m (Tabla II).

Los antecedentes que señalan que el ciclo pro-
ductivo está próximo a su fin son:

a) en la columna de agua se localizan las menores
concentraciones de clorofila total y activa de
toda la microcuenca (Fig. 2 y Tabla II), las que
fueron coincidentes con la mayor participación
de feopigmentos;

b) la presencia de un proceso de estratificación
(0,7 oC / 10 m), indicado en Tabla III, y

c) la presencia de una inversión térmica a 25 m.

Estas condiciones oceanográficas facilitarán
la permanencia del fitoplancton en el estrato ilu-
minado, empleando los nutrientes y mantenien-
do el balance productivo del proceso fotosintético.
El balance positivo de la producción fitoplanctó-
nica registrado en este estudio fue concordante
con el elevado número de células descrito por
Avaria et al. (1999, 2003), en el nivel de 5 m. Por
el contrario, en el nivel afótico (> 20 m), la domi-
nancia de feopigmentos sobre la clorofila activa
se asoció a una gradiente de estratificación leve
(1 oC / 25 m), que disminuiría el hundimiento de
las células facilitando su permanencia en la capa
afótica con el consiguiente decremento del ba-
lance productivo, al quedar la célula emplazada

en un nivel donde la nula disponibilidad de luz
actúa como factor limitante de la producción. En este
caso, se puede esperar un envejecimiento o degra-
dación de la clorofila en feopigmento (Tabla II), que
en teoría debería asociarse con una disminución
de la diversidad de la población y un aumento de
la densidad poblacional. La información presen-
tada por Avaria et al. (op cit.), para el nivel de 5
m, no permite confirmar esta relación de madu-
rez poblacional en el nivel profundo.

En bahía Inútil (estación 56), emplazada cer-
ca del punto de contacto con el estrecho de
Magallanes (Tabla II, estación 56), el balance pro-
ductivo del fitoplancton, medido en términos de
clorofila activa integrada entre los niveles de 0 a
20 m, fue cuatro veces mayor que el detectado
en bahía Parry (Tabla II, estación 51). La distribu-
ción vertical de los pigmentos mostró en el nivel
fótico, una moderada madurez pigmentaria en la
población de fitoplancton, que se caracterizó por la
alta incidencia de feopigmentos (21,40 mg m–2), so-
bre la clorofila activa (25,37 mg m–2), lo que supone
una mayor actividad fisiológica (madurez
pigmentaria) en la población. En el estrato de
mayor profundidad (0 a 50 m), se repite la rela-
ción entre la distribución de los pigmentos, con
80% de participación de los feopigmentos (Tabla
II). La homogeneidad vertical de los valores de
clorofila total en la columna de agua comprendi-
da entre superficie y 70 m (Fig. 2) y la presencia
del mayor valor de clorofila activa integrada (62,62
mg m–2) en el nivel 0 a 50 m, sobre el valor inte-
grado de feopigmento (49,92 mg m–2), justificó la
existencia de una capa productiva moderada. El
incremento del feopigmento en profundidad tam-
bién fue indicado en las tablas que presentó
Muñoz et al. (1999).

La condición oceanográfica que acompaña la
distribución de clorofila en bahía Inútil indicó la
presencia de valores homogéneos de temperatu-

Tabla II. Profundidad (m) de la capa fótica (CF), al 0,1% y valores integrados de clorofila total, clorofila  activa y
feopigmentos (mg m–2), para cada una de las estaciones ubicadas entre bahía Inútil (Est. 56) y bahía Parry
(Est. 51).

Table II. Depth (m)of the photic zone (CF) at 0,1% and the integrated values of total chlorophyll, active chlorophyll and
phaeopigments (mg m–2), for each station located between Inútil Bay (St. 56) and Parry Bay (St. 51).

   Estación
Capa fótica

(m)

Clorofila activa (mg m–2)Clorofila total (mg m –2) Feopigmentos (mg m–2)

0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m

51 18 10,00 16,82 6,27 10,00 3,72 10,57

54 22 83,55 145,82 64,90 103,32 18,65 43,12

55 22 80,72 197,12 65,55 162,55 15,17 34,57

56 22 46,77 112,55 25,37 62,62 21,40 49,92
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ra hasta 50 m (Tabla III, Est. 56), cuyo espesor
fue mayor que el registrado para la capa fótica
(22 m). Esta distribución homogénea podrá facilitar
el proceso de sedimentación del fitoplancton desde
superficie hasta zonas no iluminadas (>22 m), dis-
minuyendo en profundidad el proceso de fotosínte-
sis y aumentando la degradación de la clorofila. La
información de temperatura presentada por
Valdenegro & Silva (op. cit.), muestra en su figura
12, que la homogeneidad vertical en bahía Inútil
(Est. 56), se extiende hasta los 100 m de profun-
didad, lo cual esta muy cerca del fondo marino.
Por otra parte, la distribución de nutrientes en
los primeros 50 m de la columna de agua indicó
una pequeña gradiente para los fosfatos con va-
lores moderados (< 0,8 µm), mientras que bajo
ese nivel la disponibilidad fue mayor (0,8 a 1,2
µm). Para el nitrógeno la disponibilidad fue homo-
génea en toda la columna de agua, con valores
moderados (< 4 µm). La distribución de tempera-
tura y nutrientes en el nivel superficial (hasta 20
o 30 m), permite suponer que el ciclo productivo
del fitoplancton en ese nivel, puede aún continuar
su desarrollo porque las células disponen de luz
y de la cantidad de nutrientes suficientes para
sustentar la fotosíntesis. Sin embargo, a mayor
profundidad la disponibilidad de luz fue nula y
actuó como factor limitante de la actividad
fotosintética, lo cual se manifiesta como una dis-
minución de la concentración de clorofila activa
sobre el feopigmento. La tendencia que en teoría
presenta la relación entre ambos pigmentos co-
rresponde en una primera etapa, con la equiparidad
de ambas concentraciones, mientras que en una
segunda etapa se espera un aumento y dominan-
cia del feopigmento sobre la clorofila activa en
función de la profundidad. Los resultados obteni-
dos en ese estudio confirmaron la tendencia, ya
que los valores de clorofila activa y feopigmento
registrados en las profundidades de 20, 25 y 50
m fueron 1,38; 1,42 y 1,0 mg m–3, para la clorofi-
la y de 0,95; 0,91 y 1,0 mg m–3 para feopigmento,
indicaron la similitud de sus concentraciones en
el nivel de 50 m. Las elevadas concentraciones

de clorofila total presentadas en la figura 2 hasta
el nivel de 80 m pueden corresponder a un enmas-
caramiento de la concentración de clorofila por el
feopigmento, lo cual podrá influir o modificar el cri-
terio de interpretación.

La situación biológica detectada en las estacio-
nes 54 y 55, ubicadas respectivamente en el canal
Whiteside y cerca de la entrada al estrecho, repitió
el esquema entre clorofila activa y feopigmento y
este a su vez con la relación de espesor entre la
capa de mezcla, la capa fótica y los nutrientes. En
estas estaciones el núcleo de clorofila total (2,3 a
4,5 mg m–3), se extendió desde la superficie hasta
los 50 y 75 m (Fig. 2). Bajo esa profundidad los
valores disminuyeron gradualmente, con su mínima
concentración (< 0,1 mg m–3), bajo los 90 m. La
proyección del núcleo productivo hacia niveles mas
profundos fue coincidente con lo indicado por
Antezana et al. (1999).

La proporción entre los valores integrados de
clorofila activa y feopigmentos, registrados en
estas dos estaciones, mostró que en la capa fótica
(22 m), la concentración de clorofila activa supe-
ró entre 72 y 77% la de feopigmento, con valores
que fluctuaron entre 64,9 y 65,5 mg m–2, supe-
rando en 2,5 veces la concentración registrada
en bahía Inútil (Tabla II). Una tendencia similar se
detectó en el estrato 0 a 50 m, aún cuando la
reducida profundidad de la capa fótica generó una
limitante en la distribución vertical de la produc-
ción fitoplanctónica.

La distribución de las características
oceanográficas para las estaciones 54 y 55 mos-
traron una estructura homogénea de temperatu-
ra en la columna de 50 m (Tabla III). Valdenegro &
Silva (op. cit.) describen para estas dos estacio-
nes una distribución homogénea de temperatura
y salinidad, mientras que su graficación (figura 12),
permite suponer, para la estación 55, la existen-
cia de una cuña de agua que se localiza desde
los 150 m de profundidad hasta la superficie. En

Tabla III.  Distribución de temperatura ( oC), en estaciones oceanográficas distribuidas entre bahía Inútil (Est. 56) y
bahía Parry (Est.51).

Table III.  Vertical distribution of temperature in oceanographic stations distributed between Inútil Bay (St 56) and Parry
Bay (St. 51).

0 m 4.90 5,73 6,05 6,07 6,25 6,29

10 m 5,64 5,76 6,07 6,10 6,24 6,29

25 m 5,55 5,84 6,14 6,20 6,24 6,30

50 m 6,46 5,93 6,41 6,15 6,24 6,31

Profundidad EST. 51 EST. 52 EST. 53 EST. 54 EST. 55 EST. 56
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cambio, en la estación 54 emplazada en el canal
Whiteside y mas lejos de la entrada al estrecho
de Magallanes, los autores indicados no detec-
taron la presencia de la masa de agua mas sa-
lina, pero mostraron que la leve nutriclina se
emplazó mas cerca de la superficie (alrededor
de 10 m). Bajo esa profundidad, la concentración
de nutrientes informada por Valdenegro & Silva (op.
cit.), aumentó y fluctúo entre 0,8 y 1,2 µm.

Es probable que el ascenso de agua salina de-
tectado en la estación 55 sea el resultado de la onda
de marea que entra o sale de bahía Inútil, la que
provocaría una turbulencia en el punto de encuen-
tro de los flujos Los resultados oceanográficos em-
pleados en este estudio no fueron procesados para
confirmar la hipótesis relativa al efecto de las ma-
rea, lo que plantea la necesidad de procesar a futu-
ro la información de pigmentos en relación a la onda
de marea y la secuencia cronológica de muestreo.

Seno Otway

El segundo grupo de canales interiores, co-
rrespondiente con seno Otway y canal Jerónimo,
presentó los mayores valores de clorofila total
(1,5 a 5,1 mg m–3 ), localizados a lo largo de una
franja emplazada entre 10 y 40 m de profundi-
dad (Fig. 3). Bajo los 50 m, su concentración

disminuyó gradualmente, alcanzando su mínimo
valor (< 0,1 mg m–3), en los 100 m. La distribución
de clorofila total descrita en este estudio presentó
una tendencia similar con la distribución de la den-
sidad celular descrita por Avaria et al. (2003), quie-
nes indicaron para la estación 26 (canal Jerónimo),
una de las mayores concentraciones de células
cuyas densidades fluctuaron entre 1x106 y
2,8x106 cél L–1, siendo asociadas a una brusca
caída de la diversidad de especie. De igual ma-
nera, la tendencia que presentó la distribución
vertical de clorofila total en este estudio fue si-
milar a la señalada por Antezana et al. (1999),
para las estaciones 21, 22 y 26, con valores
máximos  situados sobre los 20 m, y similar con
la distribución señalada por Muñoz et al. (1999),
en su Tabla I para las estaciones 20 y 21, quie-
nes indicaron las mayores concentraciones de
clorofila alrededor de los 30 m, con concentra-
ciones que fluctuaron entre 2,97 y 4,01 mg m–3,
lo cual confirma la riqueza productiva distribuida
en ese estrato de profundidad.

La distribución de pigmentos en función de la
capa fótica y de los valores integrados de clorofila
activa y feopigmentos, indicó que los menores va-
lores integrados de clorofila activa de esta cuenca
se localizaron en la estación 20, emplazada en el
cabezo de seno Otway, con valores de 8,42 mg m–2,

Fig. 3: Distribución vertical de clorofila (mg m –3) entre seno Otway y canal Jerónimo. El límite de la capa fótica se
indica con línea roja.

Fig. 3: Vertical distribution of chlorophyll (mg m –3), between inlet Otway and channel Jeronimo. The limits of the
photic zone is indicated with a red line.
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para el estrato iluminado y de 26,10 mg m–2 para el
estrato hasta 50 m (Tabla IV).

En la estación 20, la condición oceanográfica
indicó una capa homogénea de temperatura en-
tre superficie y 10 m, con una inversión térmica de-
tectada a 25 m, seguida de una gradiente de 0,07 oC
por metro, hasta 50 m (Tabla V). Valdenegro & Silva
(op. cit.), describen la inversión térmica y comple-
menta la información con la descripción de una
termoclina invertida, agregando la presencia de una
haloclina que se extiende hasta los 50 m. Debajo de
ese nivel los autores describen el incremento de los
valores. En esta estación, la termoclina invertida y la
haloclina favoreció la permanencia de la célula
fitoplanctónica en el estrato iluminado de 32 m y la
continuidad del ciclo productivo. Sin embargo, la
concentración de nutrientes informada por Valdenegro
& Silva (op. cit.), puede ser considerada reducida y
por tanto podría actuar como factor limitante del ciclo
productivo, lo que coincidió con la reducida concentra-
ción de clorofila total (Fig. 3), cuyos valores fluctuaron
entre 0,5 y 0,7 mg m–3, con un máximo a 25 m cerca
del límite inferior del estrato iluminado (32 m). El con-
junto de las características biológicas y oceanográficas
permite proponer para la estación 20, que el ciclo pro-
ductivo del fitoplancton estuvo cerca de su fase final,
a causa de la estratificación en el nivel subsuperficial,
la que mantuvo a las células en el estrato fótico,

donde la baja disponibilidad de nutrientes actuó como
factor limitante de la producción.

En el caso de la estación 26 (canal Jerónimo),
ubicada en el punto de contacto entre las aguas
del estrecho y seno Otway, la distribución de
pigmentos mostró uno de los mayores valores de
clorofila activa y feopigmentos de toda la
microcuenca (Tabla IV), con una mínima diferen-
cia en los valores por estrato, lo cual indicó una
mayor madurez pigmentaria del fitoplancton. La
información sobre densidad celular, señaló una
alta concentración de células asociada a una baja
diversidad de especies, lo que implica un siste-
ma productivo maduro (Avaria et al., 2003). Las
características oceanográficas del lugar describen
una capa térmicamente homogénea (6,1 oC), en-
tre 0 y 5 m, seguida de una gradiente (0,9 oC en
40 m), que se extendió hasta los 50 m (Tabla V),
la cual podrá favorecer la permanencia de las cé-
lulas del fitoplancton en el estrato fótico (30 m).
Valdenegro & Silva (op. cit.), describen para este
lugar la presencia de una haloclina y de modera-
das concentraciones de nutrientes (1 µm de
fosfato y 8 µm de nitrato), las que pueden ser
suficientes para mantener vigente el ciclo produc-
tivo del fitoplancton en el punto de encuentro en-
tre las aguas del estrecho de Magallanes con las
de seno Otway.

Tabla IV.  Profundidad (m), de la capa fótica (CF), al 0,1% y los valores integrados de clorofila total, clorofila activa y
feopigmentos (mg m–2), para cada una de las estaciones ubicadas entre canal Jerónimo (Est. 26), y seno
Otway (Est. 20).

Table IV. Depth of the photic zone (CF), at 0.1% and the integrated total chlorophyll, active chlorophyll and phaeopigments
(mg m–2), for each station located between Channel Jerónimo (St. 26) and Otway Sound (St. 20).

Tabla V. Distribución vertical de temperatura entre seno Otway (Est. 20) y canal Jerónimo (Est. 26).
Table V. Vertical distribution of temperature between Otway Sound (St. 20) and channel Jerónimo (St. 26).

   Estación
Capa fótica

(m)

Clorofila activa (mg m–2)Clorofila total (mg  m–2) Feopigmentos (mg m–2)

0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m

20 32 12,22 76,10 8,42 26,10 3,80 50,00

21 36 58,12 154,40 35,02 79,52 23,11 75,37

22 32 36,30 108,87 20,77 47,62 15,57 61,25

26 30 67,00 132,40 34,47 71,80 32,52 60,60

Profundi dad EST. 26 EST. 21 EST. 20

0 6,10 6,10 6,13

5 6,18 5,90 6,13

10 6,29 5,90 6,12

25 6,65 5,84 5,85

50 7,23 6,55 7,57

Profundidad
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En las dos estaciones intermedias de esta
cuenca (Ests. 21 y 22), la distribución de clorofila
y feopigmento presentó en el estrato iluminado
un esquema similar con diferencias cuantitativas
que marcaron la dominancia proporcional de la
clorofila (Tabla IV). Por el contrario, al evaluar el
estrato más profundo hasta los 50 m se detectó
la dominancia de los feopigmentos en la estación
22, mientras que en la estación 21 se mantuvo
la dominancia de la clorofila (Tabla IV). Las condi-
ciones oceanográficas de las estaciones 21 y 22
indicaron una inversión térmica  entre los 5 y 25
m, que fue coincidente con el levantamiento de
las isolíneas de salinidad.

En general, en seno Otway se detectaron dos
grupos de estaciones. Las estaciones 20 y 22,
con un dominio del feopigmento y las estaciones
21 y 26, con dominio de la clorofila. La diferente
respuesta en la proporción clorofila y feopigmento
detectada entre dos estaciones geográficas con-
secutivas al interior de seno Otway (estaciones
20 y 21), permite suponer que la dinámica de un
parche de fitoplancton no solo esta regulada
por la presencia o ausencia cuantitativa de los
factores oceanográficos de luz, nutrientes, pro-
fundidad de la capa de mezcla y la estabilidad
de la columna de agua, sino que además, como
es el caso de los canales y fiordos australes,
podrán intervenir otros procesos oceanográficos
en la distribución del fitoplancton, tal como la
onda de marea y la fase en que ella se encuen-
tra. De esta forma, la onda de marea al momen-
to de penetrar en los canales y fiordos podrá
formar en el estrato superficial un microfrente fí-
sico que crea una mezcla activa entre las aguas
superficiales frías y menos densas que salen del
fiordo, con las aguas más densas que entran des-
de el océano. El proceso de mezcla vertical podrá
fertilizar el estrato superficial y sustentar el creci-
miento del fitoplancton siempre y cuando los apor-
tes de agua subsuperficiales contengan suficien-
tes concentraciones de nitrato y fosfato, tal como

Tabla VI. Profundidad (m) de la capa fótica (CF), al 0,1% y los valores integrados de clorofila total, clorofila activa y
feopigmentos (mg  m–2), para las estaciones ubicadas entre seno Agostini (Est. 29) y el estrecho de Magallanes
(Est. 7).

Table VI. Depth of the photic zone at 0,1% and the integrated total chlorophyll, active chlorophyll and phaeopigments,
in mg m–2, for stations located between Agostini Sound (St. 29) and Magellan Strait (St. 7).

las descritas por Valdenegro & Silva (op. cit.)
para el nivel de 25 a 50 m. Un esbozo de esta
condición oceanográfica se detectó en la distri-
bución de valores similares de temperatura (5,8
y 5,9 oC), presentados en la Tabla V, entre las
profundidades de 5 a 25 m, de la estación 21,
con aquella detectada a 25 m de la estación 20,
lo que puede sugerir la existencia de una cuña de
agua en ese lugar.

Seno Agostini

El tercer grupo de canales interiores se carac-
terizó porque el núcleo de clorofila total se localizó
cerca del saco de seno Agostini, entre 0 y 30 m,
con su mayor concentración entre 5 y 15 m, mien-
tras que los menores valores (<0,5 mg m–3) fueron
detectados en el sector del estrecho de
Magallanes y canal Magdalena y distribuidos
homogéneamente en la columna de 100 m (Fig. 4).

La distribución vertical de clorofila registrada
en este estudio tiene el mismo patrón que pre-
sentó Antezana et al. (1999), en su figura 2, con
una marcada pobreza en las estaciones más cer-
canas al estrecho de Magallanes y una modera-
da concentración de clorofila total, distribuida en
dos máximos subsuperficiales, en las estaciones
28 y 29. La misma pobreza pigmentaria se repi-
tió en la información de Muñoz et al. (1999), para
el sector próximo al estrecho de Magallanes, con
valores que oscilaron entre 0,3 y 0,6 mg m–3. Por
el contrario, la información de Avaria et al. (2003),
indicó bajos valores de densidad celular (0,1 x 106
cél L–1), para la parte interna de los senos Agostini
y Martínez, mientras que en el sector de contacto
con el estrecho de Magallanes (Est. 7, paso
Forward), las densidades informadas fueron su-
periores, fluctuando entre 0,2 a 0,5 x 106 cél L–1.
Las estaciones ubicadas cerca del estrecho de
Magallanes (Ests. 7 y 27), se caracterizaron por:
la pobreza pigmentaria (< 5 mg m–3), la mayor pro-
fundidad de la capa fótica (62 y 65 m) y la domi-

   Estación
Capa fótica

(m)

Clorofila activa (mg m–2)Clorofila total (mg m–2) Feopigmentos (mg m–2)

0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m

7 65 4,15 12,70 0,00 0,00 5,77 18,20

27 62 8,47 25,97 3,77 8,50 4,70 15,47

28 62 42,27 85,60 30,30 54,65 11,95 3,95

29 62 27,15 53,37 21,17 35,37 5,97 18,50
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nancia de los feopigmentos sobre la clorofila para
los estratos 0 a 20 m y 0 a 50 m (Tabla VI). Por el
contrario, en el sector mas cerca del saco de seno
Agostini (Ests. 28 y 29), se detectó en ambos es-
tratos una mayor proporción de clorofila activa que
de feopigmentos. (Tabla VI). Los resultados entre-
gados en este estudio son concordantes por una
parte con los presentados por Muñoz et al. (1999),
para las estaciones próximas al estrecho, indican-
do la dominancia de los feopigmentos a partir de
los 30 m. Por otra parte, son concordantes con
los resultados presentados por Antezana et al.
(1999), en su figura 2 para la estación 27, que
indicaron un bajo valor de clorofila total.

Las características oceanográficas informadas
por Valdenegro & Silva (op. cit.), sobre la distribu-
ción vertical de temperatura y salinidad para las
estaciones 7 y 27, describen una columna de agua
con características cuasi homogénea acompaña-
das de una alta disponibilidad de nutrientes. Por
el contrario, para las estaciones 28 y 29, más
cerca del saco del seno Agostini, se describe una
leve estratificación entre 0 y 25 m, con menor
temperatura en superficie y mayor en profundi-
dad, lo que generó una termoclina invertida, coin-
cidente con una marcada haloclina. La “leve es-

tratificación” que se describe para el nivel fótico
puede favorecer la permanencia de la población
fitoplanctónica en ese nivel y el proceso de foto-
síntesis, considerando la mayor profundidad de la
capa fótica y el consumo de nutrientes. Por ello,
se puede indicar que el ciclo productivo se encuen-
tra en etapa avanzada de su desarrollo fisiológico,
porque los valores individuales de clorofila total
fueron de nivel moderado (Fig. 4), coincidente con
la baja disponibilidad de nutrientes en la capa su-
perior, informados por Valdenegro & Silva (op. cit.).

Canales exteriores con influencia oceánica

Canal Ballenero- canal Beagle

En los canales con influencia oceánica (cana-
les Ballenero y Beagle), la distribución de clorofi-
la total mostró un núcleo productivo con modera-
dos valores, localizado entre la superficie y 50 m,
extendiéndose por 40 millas entre las estaciones
36 y 38, emplazadas en aguas protegidas de la
influencia oceánica directa (Fig. 5). En estas tres
estaciones se detectó el dominio de la clorofila
activa sobre los feopigmentos en toda la colum-
na de agua (Tabla VII). Por el contrario, la esta-
ción con influencia oceánica directa (Est. 34),

Fig. 4: Distribución vertical de clorofila (mg m –3) entre seno Agostini y estrecho de Magallanes. El límite de la capa
fótica se indica con línea roja.

Fig. 4: Vertical distribution of chlorophyll (mg m –3), between inlet Agostini and Magellan Strait. The limits of the
photic zone is indicated with a red line.
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presentó el menor valor integrado de clorofila de
toda la microcuenca, con un dominio de los
feopigmentos, siendo identificada por la condi-
ción de pobreza. Una situación similar de pobre-
za pigmentaria fue detectada en la estación 39,
ubicada en la parte interna y protegida del ca-
nal, pero que coincidió con la zona de confluen-
cia de las aguas de los canales Ballenero, Brazo
Sudoeste y canal Beagle. En este lugar se detec-
taron los menores valores integrados de clorofi-
la activa de la microcuenca, con una dominancia
de la clorofila sobre el feopigmento (Tabla VII).

La profundidad de la capa fótica registrada
entre las estaciones 36 y 38, fluctuó entre 18 y
44 m (Tabla I, transecta 4).

Las condiciones oceanográficas descritas por
Valdenegro & Silva (op. cit.), muestran una distribu-
ción vertical homogénea de la temperatura (6,5 oC ),
en las estaciones 36 a 39, la que se extiende hasta
los 50 m, coincidiendo con la menor disponibilidad
de nutrientes. Esta condición supone que el
fitoplancton ha consumido una parte importante de
ellos y por tanto el ciclo productivo del fitoplancton se
puede encontrar en la fase final de la producción.

Canal Cabo de Hornos

Esta microcuenca con influencia oceánica direc-
ta (cabo de Hornos a canal Murray), presentó un
frente biológico (Fig. 6), con los mínimos valores de
clorofila total en el sector expuesto a las condicio-

Tabla VII. Profundidad (m) de la capa fótica (CF), al 0,1% y los valores integrados de clorofila total, clorofila activa y
feopigmentos (mg m-2), para las estaciones ubicadas entre canal Ballenero (Ests.34 y 35), y canal Beagle
(Ests.36 a 39).

Table VII.  Depth (m) of the photic zone (CF), at 0,1% and the integrated values of total chlorophyll, active chlorophyll and
phaeopigments (mg m-2), for each station located between Channel Ballenero (st. 34 and 35) and Channel
Beagle (st. 36 to 39).

Fig. 5: Distribución vertical de clorofila (mg m –3), entre canal Ballenero y canal Beagle. El límite de la capa fótica se
indica con línea roja.

Fig. 5: Vertical distribution of chlorophyll (mg m –3), between Ballenero and Beagle channels. The limits of the photic
zone is indicated with a red line.

   Estación
Capa fótica

(m)

Clorofila activa (mg m–2)Clorofila total (mg m–2) Feopigmentos (mg m–2)

0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m

36 18 47,55 102,72 37,70 73,72 9,85 29,00

37 20 45,45 150,02 31,45 70,62 14,00 34,52

38 26 53,59 78,83 41,29 03,03 12,30 30,57

39 44 10,09 25,81 17,12 25,44 4,90 12,29

1

2
2

2

2

1,5

1,5 1,5

0,5

1

0,5

0 ,5

1

1
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nes oceánicas (Ests. 46 y 47), incrementando su
concentración hacia la parte interna y protegida de
estos canales. (Ests. 48 y 49). La proporción entre
los valores integrados de la clorofila activa y
feopigmentos mostró en el sector oceánico (Est.
46), la dominancia del feopigmento sobre la clorofi-
la. Por el contrario, en las estaciones interiores y
protegidas de la influencia oceánica (Ests. 48 y 49),
la concentración de clorofila superó de 3 a 5 veces
la de feopigmento (Tabla VIII).

El frente biológico que se describe en este
estudio también se observa en los datos pre-
sentados por Antezana et al. (1999), en la figu-

ra 2, para las estaciones 47, 48 y 49. De igual
forma, las bajas concentraciones de clorofila fue-
ron coincidente con las bajas densidades celu-
lares (< a 20.000 cél L–1 ), indicadas por Avaria et
al. (2003), para dicho sector.

Las características oceanográficas indicadas
por Valdenegro & Silva (op. cit.), para las estacio-
nes 46 y 47 señalan la presencia de un cuerpo
de agua de mayor temperatura (>7 oC) y salinidad
(> 33,5 psu), con una estructura vertical cuasi
homogénea que la atribuyen a un proceso de mez-
cla vertical debido a los fuertes vientos y mareas,
señalados previamente para la zona por Michellato

Tabla VIII. Profundidad (m) de la capa fótica (CF) al 0,1% y los valores integrados de clorofila total, clorofila activa, y
feopigmentos (mg m–2), para las estaciones ubicadas entre cabo de Hornos (Est. 46) y canal Murray (Est. 49).

Table VIII. Depth (m) of the photic zone (CF) at 0.1% and the integrated values of total chlorophyll, active chlorophyll and
phaeopigments (mg m–2), for each station located between Cape Horn (St. 46) and Channel Murray (St. 49).

Fig. 6: Distribución vertical de clorofila (mg m –3) entre cabo de Hornos y canal Murray. El límite de la capa fótica se
indica con línea roja.

Fig. 6: Vertical distribution of chlorophyll (mg m –3), between Cape Horn and Murray channel. The limits of the photic
zone is indicated with a red line.

46 S/O 3,32 7,17 0,32 0,47 3,00 6,95

47 S/O 3,95 9,12 0,65 1,60 3,60 7,82

48 22 30,00 83,87 23,17 62,32 6,82 21,55

49 18 127,55 300,47 109,40 248,92 18,15 51,55

   Estación
Capa fótica

(m)

Clorofila activa (mg m–2)Clorofila total (mg m–2) Feopigmentos (mg m–2)

0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m 0 a 20 m 0 a 50 m

2

2

20,
5

0,
5
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0,1
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et al. (1991), Panella et al. (1991) & Cerda (1993).
La distribución vertical de nutrientes, con valores
de 1 y 8 mm, de fosfato y nitrato respectivamente,
siguió el esquema homogéneo en toda la columna
de agua y sus concentraciones podrían ser suficien-
tes para sustentar un ciclo productivo del
fitoplancton. Sin embargo, y como se indicó prece-
dentemente las concentraciones de clorofila activa
indican lo contrario, dominando los feopigmentos.

Los cambios observados en la zona oceánica
(Ests. 46 y 47), para la proporción entre clorofi-
la activa y feopigmento (Tabla VIII), la concordan-
cia con las condiciones oceanográficas qie indi-
caron un proceso de mezcla y la presencia de
una plataforma continental de poca profundidad
(< 75 m), podrán sustentar la hipótesis sobre la
presencia de poblaciones de fitoplancton disgre-
gadas en la columna de agua, a causa de la tur-
bulencia oceanográfica.

Procesos oceanográficos que podrían sustentar
la producción del fitoplancton

El proceso de fertilización de las aguas costeras
del litoral chileno requiere a lo menos de dos con-
diciones elementales para su funcionamiento: la
presencia de un cuerpo de agua subsuperficial
rico en nutrientes y el desarrollo de un proceso
de mezcla vertical que transporte a superficie la
masa de agua subsuperficial. La mezcla vertical
en el borde oriental del océano Pacífico es provo-
cado por el efecto friccional de los vientos del
tercer cuadrante sobre la superficie del océano,
al que se suma la topográfica de la costa y la
batimetría del sector, entre las principales varia-
bles que generan la surgencia costera. En cam-
bio, en los canales australes la mezcla vertical y
la baja estabilidad de la columna de agua, repre-
sentada por una estructura termohalina vertical
cuasi homogénea en aguas someras ha sido atri-
buida, además del viento, a los cambios de ma-
rea (Valdenegro & Silva, op cit.), descritos como
típicos para la zona por Michellato et al., 1991;
Panella et al ., 1991 & Cerda, 1993 (fide:
Valdenegro & Silva, op. cit.).

En este estudio los resultados de distribu-
ción de clorofila son evaluados comparativamen-
te con la información publicada sobre tempera-
tura, salinidad y nutrientes. Sin embargo, para
comprender el dinamismo que mantiene la rique-
za productiva de los canales australes se anali-
zan los resultados biooceanográficos registrados
en la microcuenca de bahía Inútil en relación con
la fase de la marea al momento de la observa-
ción y la batimetría del lugar, con el fin de bus-
car el mecanismo que explique su influencia en

la diferente distribución de clorofila, en algunos
lugares geográficos muy próximos.

Los requisitos propuestos para explicar el me-
canismo de distribución del fitoplancton, en los
canales australes son:

1) Secuencia cronológica del muestreo realizado en
una microcuenca determinada.

2) Secuencia cronológica de la fase de marea en la
microcuenca.

3) Emplazamiento físico que evidencie el intercam
bio de las aguas de la microcuenca con las del
estrecho de Magallanes.

4) Antecedentes batimétricos que permitan detectar la
influencia de la profundidad sobre el proceso de mez-
cla.

Los lugares seleccionados corresponden a la
microcuenca de bahía Inútil y de bahía Parry. Para
el primer lugar geográfico se analizan las estacio-
nes 55, localizada en la entrada a la bahía y cerca
del punto de contacto con las aguas del estrecho
de Magallanes; la estación 54, emplazada en el
canal Whiteside y la estación 56, ubicada cerca del
cabezo de bahía Inútil, e identificada por su baja
profundidad. Para el segundo lugar geográfico se
analizan las estaciones 51, 52 y 53, emplazadas
en bahía Parry y en seno Almirantazgo. Las seis
estaciones se realizaron el 20 de octubre de 1998.

El estudio batimétrico de la cuenca central
del estrecho de Magallanes indicó una gran pro-
fundidad (428 m), con valores que fluctúan en-
tre 300 y 500 m (carta SHOA 11300). Su pro-
funda cuenca presenta un estrechamiento y le-
vantamiento del fondo marino (100 m), hacia el
interior de bahía Inútil (estaciones 55 y 56). Lo
que configura una barrera física que puede regu-
lar el intercambio de las masas de agua desde
el estrecho hacia la bahía. La batimetría de ba-
hía Inútil muestra que la barrera de baja profun-
didad ubicada en su entrada continua su dismi-
nución hacia el cabezo de la misma, alcanzando
valores menores a 50 m. La distribución
batimétrica de bahía Parry indicó una baja pro-
fundidad para la bahía (152 m), cuyo valor es
levemente superior a bahía Inútil (105 m), mien-
tras que en el canal de acceso sus profundidades
fluctuaron entre 240 y 258 m.

La información sobre la circulación termohalina
presentada por (Valdenegro & Silva (op. cit.), para
el estrecho de Magallanes y canales adyacentes se-
ñala que la masa de agua superficial hasta 75 m,
fluye desde el estrecho hacia los océanos. Este flujo
se caracteriza por su baja temperatura y salinidad,
con una distribución vertical cuasi homogénea,
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asociada a una inestabilidad de la columna de
agua y a una baja concentración de nutrientes.
En cambio, bajo los 75 m la masa de agua
oceánica ingresa al estrecho y a los fiordos con
sus características de mayor densidad y mayor
contenido de nutrientes. Estos autores propo-
nen que el desplazamiento de estos flujos po-
drían estar relacionados con la marea.

El análisis holístico de la información disponi-
ble muestra que la estación 54 (canal Whiteside),
se realizó en marea vaciante, mientras que la es-
tación 55 (entrada a bahía Inútil), coincidió con ba-
jamar. Finalmente, la estación 56 localizada al in-
terior de bahía Inútil, coincidió con el inicio de la
fase llenante.

En la estación 55, la marea en bajamar pre-
sentó una buena relación con la información pre-
sentada en la figura 12 de Valdenegro & Silva (op.
cit.), para la temperatura, salinidad y nutrientes,
quienes graficaron para ese lugar un cuerpo de
agua de mayor salinidad (> 31,5 psu) y tempera-
tura (> 6,5 oC y < 7,0 oC), distribuido en forma
homogénea en la columna de agua (Tabla IX). Su
presencia en este estudio, fue asimilada a la exis-
tencia de una cuña de agua que tiende a mezclar-
se con las masas de agua presentes hacia el ca-
bezo de la bahía y hacia el interior del canal
Whiteside.

En la estación 56 (cabezo de bahía Inútil), la dis-
tribución vertical homogénea de temperatura,
salinidad y nutrientes (Valdenegro & Silva, op. cit.),
sugiere que el proceso de mezcla que se describe
puede actuar en concordancia con la reducida profun-
didad de la bahía y la fase de marea llenante, conside-
rando que la distribución homogénea de temperatura
y salinidad, se proyecta a toda la columna de 100 m,
sobre un fondo marino de 105 m (Tabla IX).

En la fase de marea llenante el proceso de
mezcla generó un débil frente biológico de clorofi-
la total entre las estaciones 55 y 56, y una distri-
bución vertical homogénea de clorofila en la esta-
ción 56 que superó el nivel afótico (Fig. 2).

En líneas generales se puede indicar que al
momento de replegarse la masa de agua desde el
canal Whiteside (Est. 54), hacia el estrecho (ma-
rea vaciante), se diferencian en ella un sustrato
superior hasta los 10 a 15 m y un sustrato inferior
bajo los 15. El sustrato superior de moderada pro-
ducción fotosintética (1,5 a 5 mg m–3), presenta
los valores de clorofila activa distribuida en una
gradiente creciente de profundidad hasta cerca del
límite de la capa fótica manteniendo, en ese nivel,
baja y constante la proporción entre clorofila acti-
va y feopigmentos. En cambio, el estrato inferior a
15 m, se caracterizó por los bajos valores de clo-
rofila y la irregular distribución vertical de los dos
pigmentos (Fig. 8a). Esta microestructura de dos
capas en la estación 54 se refleja también en la
distribución de temperatura (Tabla III) y de salinidad,
donde el cuerpo de agua superficial menos salino
tiende a escurrir fuera del canal Whiteside y pre-
senta una capa de mezcla de menor profundidad
(10 a 15 m) que la capa fótica que tiene 22 m.

En el período de bajamar (Est. 55), el sistema
productivo mostró una homogeneidad vertical
hasta los 50 m, de moderados valores de clorofi-
la activa y bajos de feopigmento (Fig. 8b). Una
similar distribución vertical se detectó para la tem-
peratura (Tabla III), estableiendo una capa de
mezcla de mayor profundidad (50 m) que la capa
fótica (22 m). Es probable que en el momento que
se compensan los flujos los mayores valores de
clorofila activa, localizados entre los niveles de 5 a
15 m se distribuyan hacia los niveles más profun-
dos, asociados al decremento de la actividad

Tabla IX. Distribución resumida de temperatura, salinidad y nutrientes en las estaciones 55 y 56, durante dos fases de
marea, en bahía Inútil.

Tabla IX. Summary distribución of temperature, salinity and nutrientes in stations 55 & 56 during two tides, at bay Inútil.

Variable oceanográfica Marea bajamar Marea llenante

Estación 55
Entrada a bahía Inútil

Distribución de temperatura

Distribución de salinidad

Distribución de fosfatos

Distribución de nitratos

Estación 56
bahía Inútil

Distribución homogénea

Distribución homogénea

Gradiente suave a 50 m

Distribución homogénea

Cuña de agua en la columna
(>6,5 y <7,0 oC)

Cuña de agua en la columna
(>31,5 psu)

Capa estratificada muy débil
(0 - 50m = < 0,8) (> 50m = > 0,8 µm)

Capa bien estratificada
   (0 - 50m = < 4,0) (> 50m = >  8.0 µm)
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Fig. 7: Pendientes de la relación entre profundidad de capa fótica y valores integrados de clorofila total, entre 0 y 20 m
y 0 a 50 m, para las estaciones comprendidas entre bahías Inútil y Parry (a) y entre los canales Ballenero
y Murray (b).

Fig. 7: Slopes of the relationship between the depth of the photic zone and the integrated values of total chlorophyll,
between 0-20 m and 0-50 m, for the stations located from Inútil to Parry bays (a) and between Bellenero and
Murray channels.
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Fig. 8: Distribución vertical de clorofila activa y feopigmento en marea vaciante (8a), bajamar (8b); y llenante (8c);
localizada en bahía Inútil.

Fig. 8: Vertical distribution of chlorophyll active and phaeopigments in low tide (8a), bajamar (8b); and high tide (8c), located
in Inútil bay.

Fig. 9: Distribución vertical de clorofila activa y feopigmento en marea vaciante (9a); bajamar (9b) y llenante (9c)
localizada en bahía Parry.

Fig. 9: Vertical distribution of active chlorophyll and phaeopigments in low tide (9a); bajamar (9b); and high tide (9c),
located in Parry bay.

fotosintética y el envejecimiento de la población
fitoplanctónica. En esta fase de la marea sobre-
pasan el nivel fótico y puede comenzar la degra-
dación de la clorofila en feopigmento.

En el caso de marea llenante (Est. 56), cuan-
do las aguas del estrecho sobrepasan la barre-
ra geográfica y llegan hasta el saco de bahía
Inútil, se produce la continuidad e intensifica-

ción de la mezcla vertical, alcanzando hasta los
75 m, produciendo la mezcla de las células
fitoplanctónicas que provienen entre los niveles
fóticos con los afóticos, generando en consecuen-
cia una columna de agua homogénea de baja pro-
ducción que alcazó hasta los 75 m (Fig. 8c). La
mezcla vertical homogénea detectada en esta fase
de llenante y para esta estación de muestreo fue
diferente a la detectada en la fase bajamar.
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Con el fin de verificar este esquema de fun-
cionamiento de acuerdo a la marea se analiza-
ron las estaciones ubicadas en el saco de bahía
Parry y en seno Almirantazgo, coincidente con
las fases de marea vaciante (Est. 53), bajamar
(Est. 52) y marea llenante (Est. 51). El esquema
de distribución vertical de pigmento (Figs. 9a,
9b y 9c), fue similar al detectado en bahía Inútil
considerando las semejanzas batimétricas y las
diferencias oceanográficas originadas por los
aportes de agua dulce y el menor aporte de
nutrientes (Valdenegro & Silva, op. cit.), los que
influyen en la concentración baja de los
pigmentos.
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