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RESUMEN

En el sistema de fiordos y canales australes de Chile, los factores físicos y químicos determinan
patrones bien definidos, aunque heterogéneos espacialmente. Se espera que en este tipo de sistemas,
tanto la abundancia de la biomasa como la estructura de tamaños modulen las tasas de productividad del
fitoplancton. Para este estudio se determinó la relación entre la biomasa de la clorofila (CL), estructura de
tamaños y  productividad primaria (PP), considerando la variabilidad espacial del clima de luz y absorción
de la luz en la columna de agua (coeficientes de extinción de diferentes espectros de radiación, profundi-
dad de la zona eufótica, materia orgánica disuelta y absorción in vivo del fitoplancton).

Las diferencias encontradas en julio y noviembre de 2001, indican que tanto los patrones espacia-
les como las relaciones biológicas, fueron significativas estacionalmente. Los mayores valores registra-
dos en julio y noviembre de clorofila sin fraccionar (CL total), integrada de 0-10 m fueron de 4,3 mg m–2 a
26,6 mg m–2 respectivamente, con un importante aporte de la fracción < 11 µm a la CL total de cada
muestra en muchos sitios. Los valores de ag375, indicador de la materia orgánica disuelta coloreada
(MODC), osciló de 0,54 a 1,48 m–1 en julio y de 0,36 a 1,16 m–1 en noviembre, atribuible a aportes de
origen alóctono durante el período invernal y autóctono durante noviembre. La absorción in vivo del
fitoplancton, aph, presentó menores variaciones en julio (0,011-0,020 m–1) comparado con noviembre
(0,027-0,111 m–1). La productividad primaria en la zona eufótica, estimada mediante un modelo bio-óptico
utilizando aph, varió en julio de 1,15 a 4,14 mg C m–2 h–1 y de 18,00 mg C m–2 h–1 a 32,40 mg C m–2  h–1  en
noviembre.

La variabilidad temporal de la PP confirma que su magnitud fue determinada tanto por la biomasa
total como por la estructura de tamaños del fitoplancton encontrada en los diferentes sitios. La compara-
ción con los resultados obtenidos recientemente en las regiones de Aysén y Magallanes indican que la

*Proyecto CONA-C7F 01-12.
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marcada variabilidad estacional se ve reforzada por cambios en el clima de luz a escala interanual en esta
zona austral.

Palabras claves:  Productividad primaria diaria, biomasa tamaño-fraccionada de clorofila, radiación fotosintéticamente
activa, zona eufótica, coeficiente de atenuación difusa.

ABSTRACT

In the fjords and channel system of austral Chile, the physical and chemical factors produce well
defined patterns though heterogeneous in space. It is expected that primary productivity rates (PP) in this
type of system, are modulated by the abundance and the size structure of phytoplankton biomass. During
this study the relationship between chlorophyll biomass (CL), size structure and primary productivity (PP)
was determined considering the spatial variability in the water column light climate and light absorption
(extinction coefficients of different radiation spectra, depth of the euphotic zone, dissolved coloured organic
matter and in vivo absorption of phytoplankton).

Differences found between July and November indicates that spatial patterns and biological
relationships were significant seasonally. The highest values of 0-10 m total and integrated chlorophyll
(total CL) in July and November were 4.3 mg m–2 and 26.6 mg m–2 respectively with an important contribution
of the <11 µm fraction to total CL of each sample in many sites. The ag375 values, indicative of coloured
dissolved organic matter (MODC), oscillated between  0.54 -1.48 m–1 in July and between 0.36 -1.16 m–1

in November. The in vivo phytoplankton absorption aph. showed little variation in July (0.011-0.020 m–1)
compared with November (0.027-0.111 m–1). PP in the euphotic zone, estimated through a bio-optical
model using aph, varied in July between 1.15 a 4.14 mg C m–2 h–1 and between 18.00 mg C m–2 h–1 y 32.40
mg C m–2  h–1  in November.

The temporal variability of PP confirms that its magnitude was determined by the total CL biomass
and the phytoplankton size structure found in the different sites. The comparisons of results with those
obtained recently in the Aysén and Magallanes regions indicate that the strong seasonal variability is
reinforced by changes in light climate at interanual scales in this austral zone.

Key words:  Daily primary production, size-fractionated chlorophyll biomass, photosynthetic active radiation, euphotic
zone, diffuse attenuation coefficient.

INTRODUCCIÓN

La abundancia del fitoplancton y su variabili-
dad espacial fue analizada en el área de Aysén
en 1998-1999 (Pizarro et al., 1999). Estos re-
sultados indican una alta variabilidad en los va-
lores de clorofila y las estimaciones de producti-
vidad primaria tanto para esta zona (Pizarro et
al., op. cit) como también en los fiordos adyacen-
tes a Campos de Hielo Sur (Pizarro et al., 2000).

En otras regiones costeras de Chile, afecta-
das por procesos de surgencia, la variabilidad
de la productividad es explicada en interacción
con la disponibilidad de nutrientes y la  estructu-
ra del tamaño celular durante todo el año
(Montecino & Quiroz, 2000; Iriarte et al., 2000).

Para el área del estrecho de Magallanes, afec-
tadas por la interacción entre procesos de
advección (Hamamé & Antezana, 1999),  circu-
lación de las aguas modulada por el ciclo de ma-
reas, eólicas, morfológicas y topográficas (Sali-
nas et al., 1999), se ha indicado que la contribu-

ción de las fracciones pequeñas del fitoplancton
(pico y nanofitoplancton) contribuyen de manera
significativa a la biomasa fitoplanctónica durante
la primavera temprana y verano (Iriarte et al. ,
1993).

El sistema de fiordos y canales es un área con-
dicionada por fuertes gradientes de salinidad y tem-
peratura en la columna de agua (Pickard, 1980,
1973; Pinochet & Salinas, 1996), debidos a la
pluviosidad (Guzmán, 1992), escorrentía y deshie-
lo de ventisqueros adyacentes. Al nivel regional,
existe una fuerte variación del régimen estacional
de radiación solar como otro factor a considerar.
Estos procesos afectan la disponibilidad de
nutrientes y el clima de luz, el cual también está
modulado por la biomasa del fitoplancton y la ma-
teria orgánica disuelta coloreada (MODC). En re-
giones australes, las distribuciones de temperatu-
ra, salinidad y densidad no siempre explican la
variabilidad observada en la concentración de clo-
rofila (e.g. Hamamé & Antezana, 1999) dado que
imperan varios factores ambientales en forma si-
multánea.
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Se propone como hipótesis que en este tipo
de sistemas la productividad primaria está sien-
do modulada tanto por la concentración de cloro-
fila  total (CL) como por la estructura de tamaños
del fitoplancton.

El objetivo de este estudio es establecer la
relación entre la CL como indicador de la biomasa
fitoplanctónica y la productividad primaria y su
variabilidad espacial en relación con la disponibi-
lidad de radiación fotosintéticamente activa (PAR)
en la columna de agua; y la diversidad de tama-
ños del fitoplancton en el sistema de fiordos y
canales de la región de Aysén.

Para cuantificar los mecanismos que operan
en los sistemas de fiordos y canales australes,
se plantearon los siguientes objetivos específi-
cos:

1)   Cuantificar la absorbancia in vivo de PAR (aphλ)
en fitoplancton para su utilización en mode-
los que estiman la productividad primaria de
fitoplancton total.

2) Cuantificar los componentes absorbedores de
la radiación que afectan las propiedades bio-
ópticas y su relación con la diversidad de ta-
maños del fitoplancton o su productividad pri-
maria, con énfasis en el material orgánico di-
suelto coloreado (MOD o gilvin).

3) Cuantificar la estructura de tamaños del
fitoplancton (fracciones de biomasa en térmi-
nos de Clorofila) en relación a la concentra-
ción de la clorofila total (CL).

METODOLOGÍA

Del 7 al 21 de julio y  del 12 al 27 de noviem-
bre de 2001, se realizaron dos expediciones
oceanográficas a los fiordos y canales de la re-
gión de Aysén (43O 5'- 46O 5' S) (Fig. 1) a bordo
del buque oceanográfico de investigación AGOR
“Vidal Gormaz”.

Durante ambas expediciones, la recolecta de agua
se realizó mediante una roseta equipada con CTD y
botellas oceanográficas tipo Niskin, a profundidades
entre superficie (0 m) y 50 m de profundidad. Las
variables registradas se describen a continuación.

El análisis estadístico de todos estos resulta-
dos fue realizado de acuerdo a Zar (1984).

Mediciones discretas de la radiación fotosintéti-
camente activa (PAR, 400-700 nm) y ultravioleta
(UV, 300-400 nm)

Perfiles de radiación espectral descendente
Ed(λ) en la columna de agua fueron realizados
en siete longitudes de onda  con un espectro
radiómetro sumergible Satlantic. Tres longitudes
de onda se encuentran en el rango espectral del
UV (320, 340 y 380 nm) y cuatro en el visible o
PAR (411, 442, 489 y 555 nm). Con los regis-
tros de Ed(λ) se calculó el coeficiente de ate-
nuación Kd(λ) a 489 y 555 nm mediante la ecua-
ción (Kirk, 1994):

Ed(λ,z) = Ed(λ,0)*exp(-Kd(λ,0z))

Donde:

Ed(λ,z) es la irradiancia de una longitud de onda
descendente a la profundidad z.
Ed(λ,0) es la irradiancia de una longitud de onda
descendente hasta la superficie del agua.
Kd(λ , 0-z) es el coeficiente de extinción de la
irradiancia de una longitud de onda descenden-
te entre la superficie del agua hasta  la profundi-
dad z.

Coeficientes de extinción y radiación PAR espec-
tral por profundidad

Para obtener el perfil de Ed(λ,z) se requiere
de los valores de Kd(λ) y del perfil de Ed(λ,0).

El coeficiente extinción, Kd, de la radiación PAR
por longitud onda y profundidad se calculó a par-
tir de la siguiente expresión (Kirk, 1994):

Kd(λ,z)= Kw + Kc(λ,z) * kz(λ,z)

En que:

Kw es el coeficiente de extinción de PAR debido
al agua misma
Kc es el coeficiente de extinción de PAR debido a
la clorofila
Kz es el coeficiente de extinción de PAR hasta la
profundidad z.
Kc por longitud de onda se calculó mediante el
siguiente algoritmo:

Kc(λ) = e(λ) * x(λ) * C (e(λ)–1)

En que:

e(λ) y x(λ) son los coeficientes de dispersión di-
fuso descendente y ascendente de PAR por el agua
pura (Morel & Bricaud, 1981).

El perfil de Ed(λ,0) promedio para cada crucero,
se obtuvo utilizando las 4 longitudes de onda de
PAR registradas con el espectro radiómetro Satlantic.
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Fig. 1: Distribución de las estaciones de muestreo durante julio y noviembre de 2001 en canales y fiordos de Aysén
entre los 43o-46o S.

Fig. 1: Distribution of sampling stations during July and November 2001 in fjords and channels in Aysén between 43o-
46o S.

Ed(λ,z) fue calculado a partir de la expresión citada
por anteriormente (Kirk, 1994). Sin embargo, dado
que el espectro radiómetro entrega registros de
PAR sólo en cuatro longitudes de onda, el espec-
tro de radiación total entre los 400-700 nm en las
profundidades de interés, fue obtenido ajustando
el modelo de Richards contenido en el programa
Curve Expert 1.3 (software para el procesamiento
de datos del espectro radiómetro Satlantic) a los
registros de PAR obtenidos en la columna de agua,
cuya expresión es la siguiente:

y=a/((1+exp(b-cx))^(1/d))

Donde:

y es la irradiancia de una longitud de onda des-
cendente hasta la superficie del agua, Ed(λ,0)
x es la longitud de onda, λ
a, b, c y d son constantes del modelo.

Biomasa de la clorofila total y fraccionada por ta-
maños

La biomasa total, que es la concentración de
clorofila (CL), considerando clorofila activa (CLa)
más feopigmentos, fue obtenida  desde mues-
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Fig. 2: Perfiles verticales de concentración de clorofila (mg m –3) en diferentes sectores de la región de Aysén en julio
(A) y noviembre (B) 2001.

Fig. 2: Vertical profiles of chlorophyll concentrations (mg m –3) in different sectors of the Aysén región in July (A) and
November (B).

tras de agua (250-500 mL) recolectadas e inme-
diatamente filtradas sin fraccionar en filtros de
fibra de vidrio Whatman GF/F o MFS 75 equiva-
lentes. Los filtros fueron conservados congelados
en nitrógeno líquido hasta su análisis en labora-
torio. Para la extracción de pigmentos, los filtros
fueron almacenados en 8 mL de acetona (90%)
durante 6 horas en oscuridad y a una temperatura
promedio de –4 OC. El sobrenadante fue leído en
un fluorómetro (TURNER DESIGNS 10AU005-C), pre-
viamente calibrado con clorofila a  pura (Sigma

Chemical Co.) de acuerdo a la metodología reco-
mendada por Parsons et al. (1984). Los resulta-
dos se expresan en mg m–3.

Para obtener estimaciones de biomasa total
en términos de CL (mg m–3) por fracciones de
tamaño del fitoplancton, picofitoplancton y
nanofitoplancton de tamaño menor (<11 µm),
nanofitoplancton (11-20 µm) y microfitoplancton
(>20 µm), se utilizó tramas de 20 y 11 µm de
acuerdo al siguiente protocolo:
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1. Clorofila total (CL): 250-500 mL de muestra
de agua de mar, recibida en filtro de fibra de
vidrio tamaño de poro nominal 0,7 µm.

2. Microfitoplancton*: Prefiltrado de 250-500 ml
muestra de agua de mar a través de tamiz de
20 µm (Nitex)) y recibida en filtro fibra de vi-
drio tamaño de poro nominal 0,7 µm (MFS).

*Esta fracción se determina indirectamente por
diferencia entre 1 y 2.

3. Picofitoplancton y nanofitoplancton: Prefiltrado
de 250-500 mL de agua de mar a través de
filtro de 11 µm (Millipore) y recibida en filtro
fibra de vidrio tamaño de poro nominal 0,7
µm (MFS).

4. Nanofitoplancton: Esta fracción se determina
indirectamente por diferencia entre 2 y 3.

Absorbancia espectral de la materia orgánica di-
suelta MODC o gilvin:

Muestras de agua de mar fueron filtradas a
través de filtros de 0,2 µm (Nucleopore,
policarbonato).  Previo a la filtración, los filtros
fueron pre-empapados en HCl 10% y enjuagados
copiosamente con agua pura y una pequeña alí-
cuota de muestra antes de filtrar. Las muestras
de agua de mar filtradas fueron conservadas en
botellas de borosilicato en oscuridad y a 4 OC,
hasta ser analizadas en laboratorio. Previo a la
utilización de las botellas, éstas fueron lavadas
minuciosamente.

En el laboratorio se obtuvieron los espec-
tros totales de estas muestras de agua filtrada
en un espectrofotómetro Shimadzu UV-Visible,
utilizando como blanco agua pura (Alpha-Q, Milli-
Q o nanopure), de acuerdo al mismo protocolo
para preparar las muestras. El valor promedio
de la densidad óptica a 590-600 nm se restó
del espectro completo como una corrección de
absorción nula. La longitud de referencia como
punto nulo fue de 600 nm. La longitud de onda
seleccionada como indicador de la cantidad de
gilvin presente en las muestras de agua, fue de
375 nm.

Absorbancia espectral in vivo de fitoplancton (aph)

Se filtró entre 500-1000 mL de agua en fil-
tros de fibra de vidrio GF/F, los que almacenados
en cápsulas histológicas, fueron inmediatamente
congelados en nitrógeno líquido hasta su análisis
en el laboratorio. Se midió la densidad óptica de
los filtros entre los 400-700 nm de longitud de

onda (espectro total visible), en un espectrofotómetro
Shimadzu UV-Visible. Luego de extraer los pigmentos
de los filtros con metanol caliente, se obtuvo la den-
sidad óptica del filtro despigmentado (espectro de
detritus). La absorción del visible  por parte del
fitoplancton (aph) se obtuvo por diferencia entre am-
bos espectros (Mitchell et al., 2000).

Estimación de Producción Primaria (PP)

PP por profundidad, P(z) fue estimada a partir
del modelo modificado de Webb et al. (1974) y
Babin et al. (1993), cuya expresión es la siguien-
te:

P(z) = Pmax {1 - exp[ - AQ(z) * φm / Pmax]}

Donde:

Pmax es la tasa de fijación máxima de Carbono y
φm es el rendimiento máximo de fotones en la foto

síntesis.
AQ(z) es la cantidad de quantas absorbidos por

el fitoplancton en el proceso de fotosíntesis.

Para el sistema de fiordos y canales se conside-
ró un valor promedio de Pmax  de 5 mg C (mg CL)–1 h–1,
calculado con resultados de PP obtenidos experimen-
talmente en la zona (Pizarro et al., 2005). Para φm se
consideró un valor de 0,1 mol C (mol quanta) –1 de
acuerdo a Kirk (1994) y Kishino et al. (1986).

La cantidad de quantas absorbidos por el
fitoplancton en el proceso de fotosíntesis, es es-
timado a partir del siguiente algoritmo:

   700
AQ(z) =    ∫ aph(λ,z) Ed(λ,z) dλ

  400

AQ(z) es estimado a partir de los perfiles de Ed(z)
y aph obtenidos según lo descrito más arriba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Coeficientes de extinción promedio de PAR espectral

Los coeficientes de extinción a dos rangos
espectrales (K489, 555 ) de PAR en la columna de
agua (Tablas I y II), oscilaron desde 0,050 hasta
0,423 m–1 en el caso de K489, y entre los 0,052 -
0,381 m–1 para el K555, ambos registrados en ju-
lio de 2001. Durante noviembre del mismo año
los respectivos coeficientes de extinción oscila-
ron entre los  0,081 - 0,362 y 0,098 - 0,344 m–1.
A partir de estos valores se calculó la profundi-
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Fig. 3: Distribución espacial de los valores de CL, integrada desde 0 hasta 10 m de profundidad, medidos durante
julio (A) y noviembre (B) de 2001.

Fig. 3: Spatial distribution of CL values, integrated between 0-10 m depth, measured during July (A) and November (B)
2001.

dad de la zona eufótica (Zeu), profundidad a la que
alcanza el 1% de cada longitud de onda (489 y
555 nm).  Zeu de 555 nm se considera como un
indicador de la radiación PAR total estimada como
mínima para que el fitoplancton realice fotosínte-
sis. El rango de Zeu correspondiente a 480 nm fue
11-93 m de profundidad mientras que el de 555
nm fue de 12-88 m durante el mes de julio. Para
el mes de noviembre Zeu de ambas longitudes de
onda fue de rango menor: 13-57 y 13-47 m res-
pectivamente.  La profundidad promedio de la zona
eufótica para las dos longitudes de onda en cada
período estacional fue de 33 (±19) y 36 (±18) m
para 489 y 555 nm respectivamente, durante el
mes de julio (Tabla I), mientras que en noviembre
fue de 25 (±11) y 27 (±9) m respectivamente (Ta-
bla II). Las diferencias por período estacional en-
tre los valores no fueron significativamente dis-
tintas (ANDEVA, P = 0,085), dada la gran variabi-
lidad entre las estaciones de muestreo.

Biomasa fitoplanctónica total

Los perfiles de clorofila en cada una de las
estaciones muestreadas durante julio y noviem-
bre de 2001 se presentan en la Fig. 2. La variabi-

lidad de la biomasa de la CL entre lugares es
mayor en noviembre que en julio. Las concentra-
ciones máximas de clorofila durante julio fueron
menores a 1,0 mg m–3 en todas las profundida-
des. Durante noviembre los valores aumentaron
en un orden de magnitud, la clorofila máxima se
encontró entre los 5 y 10 m de profundidad y al-
canzó valores cercanos a los 3,0 mg m–3. Tal es
el caso de varios sectores muy alejadas entre si,
como son las estaciones localizadas en la entra-
da del canal Moraleda (5), canal Puyuhuapi (28) y
estero Cupquelán (42).

Para comparar los valores de CL de la totali-
dad de los sitios muestreados, estos fueron inte-
grados entre los 0-10 m de profundidad. Este ran-
go de profundidad es el mínimo para integrar, dado
que en esta zona se presentan las concentracio-
nes máximas y corresponde a la mínima profundi-
dad de Zeu. Los resultados integrados reflejan la
misma tendencia observada en los perfiles: ma-
yor durante el mes de noviembre que en julio en
todas las estaciones muestreadas (Figs. 3A, B).
Las diferencias significativas fueron observadas
en algunas estaciones de boca del Guafo; Sector
del canal Moraleda; entre las estaciones del seno
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Tabla I. Coeficientes promedio de extinción espectral k(λ) en m –1, en estaciones seleccionadas durante julio 2001.
Table I. Spectral and PAR extinction coefficients k(λ) in m–1, in selected stations for July 2001.

Tabla II. Coeficientes promedio de extinción espectral k(λ) en m–1, en estaciones seleccionadas durante noviembre
2001.

Table II. Spectral and PAR extinction coefficients k(λ) in m–1, in selected stations for November 2001.

Estación Fecha Localidad k489 k555 Zeu489 Zeu555 Prom Zeu555 D. Estándar Zeu555

31A 10-Jul-01 Traiguén 0,213 0,188 22 25 32 11
0,120 0,103 38 44
0,174 0,175 26 26

18 10-Jul-01 Aysén 0,266 0,210 17 22 24 2
0,194 0,182 24 25

TBSA 13-Jul-01 Triángulo Boca 0,122 0,106 38 44 46 4
Seno Aysén 0,110 0,094 42 49

26A 14-Jul-01 Elefantes 0,141 0,114 33 40 42 3
0,116 0,104 40 44

27 15-Jul-01 San Rafael 0,423 0,381 11 12 14 2
0,288 0,286 16 16
0,302 0,309 15 15

SN 16-Jul-01 Quitralco 0,169 0,142 27 32 35 4
0,141 0,122 33 38

30B 17-Jul-01 Quitralco 0,159 0,140 29 33 34 1
0,149 0,129 31 36
0,149 0,132 31 35

36 19-Jul-01 Puyuhuapi- 0,159 0,142 29 32 32 1
Ventisquero 0,168 0,149 27 31

0,157 0,141 29 33
34 19-Jul-01 Jacaf 0,057 0,060 81 77 82 8

0,050 0,052 93 88
Promedio 33 36
D. estándar 19 18

Estación Fecha Localidad k489 k555 Zeu489 Zeu555 Prom Zeu555 D. Estándar Zeu555

2 13-Nov-01 Boca Guafo 0,081 0,098 57 47 47  -
8 14-Nov-01 C. Moraleda 0,151 0,133 30 35 32 2

0,169 0,145 27 32
0,179 0,150 26 31

31 15-Nov-01 C. Errázuriz 0,166 0,140 28 33 33 0
0,166 0,140 28 33
0,168 0,141 27 33

21a 16-Nov-01 B.Chacabuco 0,189 0,163 24 28 28  -
28a 20-Nov-01 Cupquelán 0,353 0,344 13 13 14 0

0,362 0,334 13 14
27 21-Nov-01 G. Elefantes 0,277 0,262 17 18 17 1

0,327 0,288 14 16
42 22-Nov-01 Puyuhuapi 0,243 0,215 19 21 22 1

0,226 0,202 20 23
37 23-Nov-01 Seno 0,181 0,159 25 29 30 1

Ventisquero 0,157 0,149 29 31
35 24-Nov-01 Seno 0,287 0,209 16 22 21 2

Ventisquero 0,312 0,234 15 20
34 25-Nov-01 C. Jacaf 0,103 0,110 45 42 42  -

Promedio 25 27
D. estándar 11 9
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Fig. 4: Ejemplos de la distribución vertical de la clorofila total (CLa + feopigmentos) comparado con la fracción del
fitoplancton menor que 11 µm en canales Errázuriz (estación 31) y Jacaf  (estación 34) en julio  (A) y noviembre
(B) de 2001.

Fig. 4: Examples of vertical distribution of total chlorophyll (CLa+ Phaeopigments) compared with the <11 µm fraction
in channels Errázuriz (station 31) and Jacaf (station 34) in July (A) and November (B) 2001.

Aysén; estero Cupquelán y boca del canal
Puyuhuapi. Las mayores concentraciones  de clo-
rofila integrada de 0-10 m durante julio fueron de
4,3 mg m–2 en la estación 6 (canal Moraleda) y
26,6 mg m–2 en la estación 5 (boca del Guafo)
durante noviembre. En la estación boca del canal
Puyuhuapi también se encontró un valor alto  (24,2
mg m–2) durante este crucero.  Los menores valo-
res se registraron en las estaciones situadas en
la boca del Guafo y en las cercanías de la cabeza
del estero Quitralco (Fig. 3B).

Al considerar la biomasa presente entre 0 y
50 m en la columna de agua, la CL promedio inte-
grada en Aysén en noviembre de 2001 fue de 6
veces mayor a la registrada en julio del mismo
año (Tabla III A, B).  No obstante este incremento,
la CL fue menor a la indicada para la misma zona
en octubre 1998 (Tabla III C) donde la biomasa
de fitoplancton fue 5,8 veces mayor que en no-
viembre de 2001 y también dos veces mayor res-

pecto a lo reportado para el resto de la macrozona
austral (Pizarro et al., 2005).

Biomasa fitoplanctónica fraccionada

El aporte de la fracción pequeña (<11) µm a la
CL total (CL sin fraccionar) fue significativo durante
julio en el canal Errázuriz (31) y canal Jacaf (34), dos
lugares seleccionados para realizar la comparación
por localidad y período estacional del año. Durante
noviembre la fracción <11 µm fue significativamente
menor que la CL total en el canal Jacaf, no así en el
canal Errázuriz (Fig. 4). En esta última estación y du-
rante ambos cruceros, la concentración de clorofila
total fue menor a 0,8 mg m–3, en tanto que en canal
Jacaf ésta fue mayor a 1,0 mg m–3.

Este resultado concuerda con los reportado
para la misma zona en octubre de 1998 y febrero
de 1999 (Pizarro et al., en revisión). A concentra-
ciones de CL total menores de 1 mg m-3, predomi-
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Fig. 5: Relación entre la absorbancia (375 nm) de la materia orgánica coloreada disuelta o gilvin (ag375) y clorofila (CL).
Ambos valores están integrados desde 0 hasta 25 m de profundidad durante julio (R2 =0,80; n= 6; SS=0,16 ) y
noviembre (n= 8; SS=0,41).

Fig. 5: Relationship between absorbance (375 nm) of coloured dissolved organic matter or gilvin (ag
375

) and chlorophyll
(CL). Both values are integrated between 0 and 25 m depth in July (R2 =0,80; n= 6; SS=0,16) and November
(n= 8; SS=0,41).

nan las fracciones menores de fitoplancton, si-
tuación que es comúnmente observada en la
macrozona austral comprendida desde Aysén a
Tierra del Fuego.

Absorbancia espectral  (ag375) del gilvin (MODC)

Los valores de ag375, indicador de la materia
orgánica disuelta coloreada (MODC) o gilvin, oscila-
ron de 0,54 a 1,48 m–1 en julio y de 0,36 a 1,16 m–1

en noviembre (Fig. 5).  La MODC presentó los valo-
res altos en fiordos, generalmente en estaciones
que están influenciadas por descargas terrígenas
de componentes orgánicos ya que ag375 disminu-
yó hacia los canales.

Para establecer la relación entre la MODC y la
biomasa del fitoplancton, se correlacionó MODC y CL
integradas desde 0 hasta 25 m de profundidad. Esta
relación cambió estacionalmente desde una relación
exponencial inversa en julio (R2 = 0,80; n= 6; SS= 0,16)
a una relación tangente hiperbólica directa (n= 8; SS=
0,41) en noviembre, con un punto de inflexión para la
CL de 11,0 mg m–2 y ag máximo (agm) de 0,86 m–1.

La correlación invernal inversa entre la MODC
y CL en julio tiene dos explicaciones las que se
potencian durante el invierno. La primera es la
influencia de los aportes alóctonos de MODC,
principalmente en los fiordos, producto de la
escorrentía por pluviosidad. La segunda es la dis-
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6,30 0,36 0,44 0,006

11,50 0,60 0,66 0,004
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15,00 1,16 0,75 0,168
20,60 0,90 0,82 0,006
27,20 0,75 0,85 0,010
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0,413

julio CL 0-25m ag 375 0-25m obs teórico SS
2,10 1,48 1,17 0,096
2,10 0,93 1,17 0,057
2,80 1,07 1,03 0,002
2,90 0,99 1,01 0,000
3,70 0,83 0,87 0,001
6,30 0,54 0,53 0,000

0,157
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Tabla III.  Comparación de clorofila integrada desde 0 hasta 50 m de profundidad en mg m –2, en las tres zonas más
australes de Chile: Aysén, Magallanes y Tierra del Fuego.

Table III.   Comparison between 0-50 m integrated chlorophyll in mg m–2, in the three more austral Chilean zones: Aysén,
Magallanes and Tierra del Fuego.
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Fig. 6: Parámetros utilizados en la estimación de producción primaria. Ejemplos para los cruceros de julio y noviem-
bre 2001 (panel izquierdo y derecho respectivamente).
A. Coeficiente de atenuación espectral K

d
(l),

B. Irradiancia descendente Ed(z)
C. Coeficiente de absorción promedio (± Desviación Estándar), aph(l) m –1.

Fig. 6: Parameters that were utilised in primary productivity estimations: Examples for the July and November cruises
(left and right panel respectively).
A. Spectral Attenuation coefficient, K d(l),
B. Downwelling irradiance,  Ed(z)
C.  Mean absorption coefficient (± Standart Desviation), ph(l) m –1.
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Fig. 7: Relación de la clorofila (CL) integrada desde 0 hasta 50 m de profundidad y la productividad primaria integrada
en Z

eu
 en las tres zonas más australes de Chile: Aysén, Magallanes y Tierra del Fuego. (R 2 0,50; n= 46). Se

indican las fechas de las expediciones en cada caso.
Fig. 7: Relationship between integrated chlorophyll (CL) between 0-50 m depth and primary production integrated in

Z
eu
 in the three Chilean austral zones: Aysén, Magallanes and Tierra del Fuego. (R 2 0,50, n: 46) Dates of

expeditions are indicated in each case.

Tabla IV.  Estimación de la absorción promedio de radiación PAR por el fitoplancton (a
ph
(440), m–1) integrado desde 0

hasta 25 m.
Table IV.  Mean phytoplankton PAR absorption estimations (a

ph
(440), m–1) integrated between 0-25 m.
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minución de la CL por efecto de la falta de radia-
ción PAR (menor degradación fotoquímica), lo que
determina la degradación de la clorofila aportan-
do MODC a la columna de agua.

Durante la primavera, la relación inicial entre
ambas variables es directamente proporcional.
A mayor concentración de CL aumenta la MODC
en la columna de agua, por efecto de la alta tasa
de recambio fitoplanctónico durante la primave-
ra. Es decir su origen es principalmente autócto-
no. Sin embargo, cuando las concentraciones de
CL son mayores a 11,0 mg m–2, la relación entre
las variables es independiente. La alta tasa de
recambio fioplanctónico durante noviembre, pa-
rece mantener una relación directa con el siste-
ma de reciclamiento de materia orgánica.

Coeficientes de extinción y radiación PAR espec-
tral por profundidad

El perfil de Ed(λ,z) fue calculado a partir de los
valores de Kd(λ=411, 442, 489 y 555 nm) y Eo(λ,0)  promedio
obtenido desde los perfiles de PAR realizados con
el espectro radiómetro en cada crucero. El coefi-
ciente extinción, Kd, de la radiación visible (PAR, 400-
700 nm), por longitud onda y profundidad se mues-
tra en la Fig. 6A. En esta se observa que en julio la
variabilidad de PAR por longitud de onda y profundi-
dad es mínima respecto a lo observado en noviem-
bre. La mayor concentración de CL en la columna
de agua durante noviembre es el factor que está
provocando un cambio significativo del coeficiente
de extinción de PAR, Kd(λ) y en menor grado por  el
MODC como es posible observar en la Fig. 5.

La irradiancia PAR descendente por longitud
de onda y profundidad, Ed(λ,z)  fue menor en julio
que en noviembre (Fig. 6B). Durante julio los valo-
res máximos se encuentran en la región azul del
espectro de Ed(λ), entre 450 y 500 nm; mientras
que en noviembre a 5 m de profundidad existe un
desplazamiento de la irradiancia descendente
máxima hacia el rango espectral verde. En esta
profundidad, en la que se han presentado los
máximos de CL,  el rango de longitud de onda del
azul  disponible en la columna de agua, está sien-
do utilizada mayormente por el fitoplancton para
realizar fotosíntesis, comparado con el rango del
verde. Durante julio cuando predomina una esca-
sa concentración de CL, la utilización del rango
espectral azul es deficiente. Sin embrago, dado
que la absorción del rango espectral azul en la
columna de agua es también debida al MODC, tal
situación  ha sido evaluada más arriba, indicando
que la absorción del gilvin es mas bien significati-
va durante el invierno, sin perjuicio que la intensi-
dad de Ed(λ) sea menor por el período estacional.

Absorbancia espectral in vivo de fitoplancton (aph)

aph (l) fue significativamente mayor en noviem-
bre que en julio (Fig. 6C), lo que está relacionado
con la cantidad de biomasa pigmentaria encon-
trada en la columna de agua. La alta desviación
estándar registrada, pone en evidencia la gran
variabilidad de absorción de PAR en la zona de
fiordos y canales. Durante julio los mayores valo-
res se encuentran en el área de seno Ventisque-
ro y canal Jacaf, mientras que en noviembre los
mayores valores están en Puyuhuapi, canal Jacaf
y bahía Exploradores. En ambos casos los valo-
res disminuyeron con la profundidad, resultado
acorde con lo observado en los perfiles de CL
(Fig. 2).

Dentro de cada período estacional, aph no presen-
ta mayores variaciones en julio (0,011-0,020 m–1) de-
bido a la escasa cantidad de CL, sin embargo en no-
viembre varía entre 0,027 a  0,111 m–1 (Tabla IV).
Esta gran variabilidad incide directamente sobre la
estimación de PP, modulando sus valores.

Producción Primaria (PP)

PP integrada en Zeu durante julio varió desde 1,15
en el canal Errázuriz (31a) a 4,14 mg C m–2 h–1 en la
boca Seno Aysén (16) (Fig. 7). Durante noviembre
el intervalo de PP aumentó desde un mínimo de
18,00 mg C m–2 h–1 en boca del Guafo (2) a un
máximo de 32,40 mg C m–2  h–1 en  seno Ventis-
quero (37). La menor PP estimada en julio respec-
to a noviembre, refleja la diferencia entre los valo-
res de clorofila estimados en cada período. Al com-
parar entre fiordos y canales, la PP integrada pre-
sentó valores mayores en estos últimos.

Cuando se comparan los valores de PP estima-
dos con aph en julio y noviembre de 2001 mediante
el modelo de Webb et al. (1974) modificado, con
aquellos obtenidos empíricamente en la macrozona
austral en diversas fechas (Fig. 7), éstos se en-
cuentran dentro del rango de variabilidad de los
valores de las respectivas variables estimadas para
Tierra del Fuego y Magallanes en octubre de 1998
y 1996 respectivamente (Pizarro et al., 2005). Los
valores de julio 2001 en Aysén son los mínimos
como era esperado dado la escasez de CL encon-
trada durante la estación invernal. Los valores de
PP estimados para noviembre del 2001, se
encuentraron dentro del rango de los valores de
PP estimados en octubre de 1996 para Magallanes.

Consideraciones finales

No obstante los valores bajos de PP encontra-
dos para Aysén debido a las bajas concentracio-
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nes de CL en ambos períodos estacionales del
2001, la variabilidad de éstos se encontró den-
tro del rango de PP estimado en años anterio-
res, para la macrozona austral (Aysén y Tierra
del Fuego). La baja concentración de CL y en con-
secuencia la predominancia de fitoplancton de
menor tamaño, nano y picofitoplancton igualan-
do a la del microfitoplancton, permiten confir-
mar la hipótesis que la productividad primaria
está siendo modulada tanto por la concentración
de clorofila total (CL) como por la estructura de
tamaños del fitoplancton.

No obstante que la magnitud de CL refleja la
estructura de tamaños del fitoplancton y en con-
secuencia la PP en otros sistemas de latitudes
bajas y medias, los resultados obtenidos hasta
la fecha permiten afirmar que tal condición tam-
bién ocurre en la zona austral, pero a escalas
interanuales, las que se ven reforzadas por la mar-
cada variabilidad estacional, especialmente en lo
que se refiere al clima lumínico disponible en la
columna de agua.
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