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RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con el compromiso contraído por la Fundación Centro de Estudios

del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) ante el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se eleva a consideración de la

Unidad Técnica el presente informe que contiene las siguientes partes:

1.- Antecedentes Generales.

2.- Objetivos

General:

Analizar y diagnosticar las principales características oceanográficas físicas,

químicas y biológicas del Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane.

Especificos:

2.1. Determinar las características hidrográficas físicas (temperatura, salinidad)

del área protegida durante un período de estudio.

2.2. Determinar la circulación general del área protegida.

2.3. Determinar la batimetría del área protegida.

2.4. Determinar indicadores generales de calidad del agua de mar (pH,

alcalinidad, oxigeno disuelto y nutrientes) en el área protegida.

2.5. Determinar las concentraciones de contaminantes químicos específicos

(e.g. hidrocarburos y metales) en el área protegida.

2.6. Determinar los factores que regulan la productividad primaria y secundaria

en el área protegida.

2.7. Determinar aportes de carbono de fuentes exógenas al medio marino (ríos,

cursos de agua y aguas de fusión) en el área protegida.

2.8. Elaborar la línea base oceanográfica del área protegida.

2.9. Elaborar una propuesta de indicadores físicos, químicos y biológicos

básicos a ser evaluados en un programa de monitoreo de las

condiciones oceanográficas del área protegida.

3.- Metodología

4.- actividades de terreno

5.- resultados



6.- Linea base

7.- Plan de monitoreo

8.- Bibliografía

En los antecedentes generales se entrega una síntesis del área de estudio,

indicando los principales eventos o hitos de la investigación oceanografica

realizados en la misma, haciendo un repaso por los principales resultados en

oceanografía biológica, fisica y química que caracterizan al sector de estudio y

una sinopsis de las principales cruceros oceanograficos que han explorado la

zona, sobretodo en los últimnos 20 años y sus principales conclusiones

obtenidos. Como colorario, se puede señalar que la zona se caracteriza por

escasos estudios oceanograficos multidisciplinarios y por información dispersa,

heterogénea y poco integrada.

La información generada durante el desarrollo del estudio en las expediciones

realizadas en el mes de noviembre de 2006 y abril de 2007, indican que Las

condiciones hidrográficas físicas (temperatura y salinidad) en el área de estudio

se caracterizaron por ser bastante homogéneas tanto enspacialmente como en

la columna de agua durante ambos periodos de muestreo. La zona presenta

valores de temperatura entre 8 y 9°C, muy homogéneos vertical y

horizontalmente, mientras que en salinidad las variaciones son entre 20 y 30.8

psu; los valores menores están asociados a las descargas de ríos o

derretimiento de hielo de los glaciares cercanos al área, en especial en el

sector del Seno Ballena, cuya influencia se propaga en superficie hacia el sur

de la Isla Carlos III por el lado poniente del Estrecho de Magallanes,

específicamente al lado oeste de las Islas Charles y Rupert. El canal Jerónimo

resenta valores de temperatura y salinidad completamente homogéneos en la

columna de agua, lo que sugiere una intensa mezcla vertical debido a las

fuertes corrientes de marea observadas. También se puede confirmar que el

canal Jerónimo es fuente de aguas ligeramente menos salinas (~0.4 psu), que

las observadas en profundidad en el Estrecho de Magallanes.



La circulación general del área de estudio es muy compleja y dominada por

fuertes corrientes de marea. Las corrientes de marea en cada área del

Estrecho de Magallanes son el resultado de la interacción entre la marea del

sector Atlántico, que es principalmente semidiurna y la del sector Pacifico, que

presenta característica de marea mixta. En su propagación, a lo largo del

Estrecho de Magallanes, la onda de marea es afectada y modificada por una

gran cantidad de factores tales como: batimetría, morfología de la costa, flujo

de canales, descarga de ríos, estratificación, viento y presión atmosférica; los

que contribuyen mediante procesos no lineales a la generación de ondas de

marea internas o baroclínicas.

Las corrientes presentan un comportamiento claro: en llenante van al oeste y

en vaciante al este, situación que se refleja en toda la columna de agua, es

decir de superficie al fondo presentan la misma dirección cambiando con la

marea. A lo ancho del Estrecho en el sector de la Isla Carlos III la dirección es

al NW, mientras que en las cercanías de la costa, a ambos costados del

Estrecho, las velocidades son menores con un leve cambio en la dirección

asociados a las componentes mareales de alta frecuencia. En la unión del

Canal Jerónimo y del Estrecho de Magallanes el flujo proveniente del Canal

Jerónimo al incorporarse al Estrecho produce un giro ciclónico, que en

superficie está en el sector central del Estrecho y hacia el fondo se desplaza al

norte.

Para los parámetros químicos, podemos señalar que la concentración de

oxígeno disuelto varió normalmente entre 280 moles kg-1 y 300 moles kg-1, y

que las concentraciones mayores fueron observadas en el estrato superficial

(<5 m). Aguas sobresaturadas en oxígeno disuelto (es decir, con valores de

AOU negativos) fueron sólo observadas en los primeros 5 m, bajo los 5 m de

profundidad las aguas estuvieron invariablemente subsaturadas en oxígeno

disuelto. Un indicador de la actividad fotosintética es la producción de oxigeno

disuelto, así las aguas fuertemente sobresaturadas en oxigeno disuelto



evidencian una intensa actividad fotosintética, como el caso del área de Seno

ballena la cual es particularmente productiva, coincidiendo con concentraciones

elevadas de Clorofila a.

El pH medido en el área de estudio mostró niveles normales en aguas

superficiales bien oxigenadas (8,05±0,02 unidades de pH a temperatura in

situ). Los datos señalan que el área se comporta como un sumidero de dióxido

de carbono atmosférico, lo que implica que el pH aumentó a causa el consumo

de CO2B en las aguas superficiales. Adicionalmente el estado de

sobresaturación en Aragonita y Calcita indicó que no hubo una tendencia a la

disolución de las estructuras de CaCO3 a excepción de aguas superficiales de

baja salinidad muy cercanas al Glaciar que descarga en el Seno Ballena.

Los niveles promedio de Nitrato, Nitrito, Fosfatos y Silicatos, en los 30 m

superficiales, para las estaciones muestreadas en noviembre 2006 fue de 6±2

µM; 0,2±0,2µM; 1,1±0,5µM; 4±3µM respectivamente .

Los valores obtenidos a través de las mediciones de Carbono Orgánico

Particulado de las muestras recolectadas en los ríos fueron bajas comparadas

con ríos ubicados en otras latitudes, sin embargo esto pudiera deberse al

reducido caudal de estos cuerpos de agua durante el periodo de muestreo.

Tres estaciones presentaron las concentraciones más altas de zinc, las que se

caracterizaron por estar influenciadas por aguas continentales. El plomo y el

cobre mostraron un comportamiento similar al del zinc. Debido a que no hay

antecedentes previos de valores para el área de metales pesados, no es

posible aseverar que los patrones encontrados sean características estables de

la misma, no obstante, se puede mencionar que el rango de valores son altos

comparados con la fracción disuelta en otros mares costeros.

La concentración de hidrocarburos totales del petróleo encontrados en el área



de estudio fueron de aproximadamente de 1 mg/l, es decir en el límite de

detección de la técnica utilizada, así que las concentraciones podrían ser

menores.

Los resultados del fitoplancton fueron muy similar al patrón registrado

habitualmente en el sector y en la región en general, con un fitoplancton de

baja riqueza especifica, comparado con las regiones de los Lagos y Aysén y

con una preponderancia mayor de diatomeas, observándose en el fitoplancton

cuantitativo una riqueza especifica mayor a la encontrada en las muestras

obtenidas por red.

En general, el zooplancton adulto estuvo dominado por copépodos. Las larvas

meroplanctónicas (larvas de organismos bentónicos que tienen una fase

planctónica) dominaron sobre las holoplanctónicas (larvas de organismos cuyo

ciclo de vida ocurre completamente en el plancton) en la mayoría de las

estaciones. Las larvas holoplanctónicas estuvieron representadas por furcilia y

caliptopis (estados previos a los juveniles y adultos de eufáusidos) y las

meroplanctónicas por zoea (larvas de crustáceos), cifonauta (larvas de

briozoos), cipris (larvas de cirripedios), veliger de mitilidos y de gastrópodos, y

metatrocófora (larvas de poliquetos). Durante el período de estudio el traspaso

energético por pastoreo de acuerdo a las abundancias estaba sostenido por las

especies de copépodos.

Finalmente, sobre la base de la información científica generada, se definen

criterios e indicadores para establecer los principales parámetros físicos,

químicos y biológicos básicos a medir en un sistema de monitoreo de largo

plazo. Los parámetros que son indicadores de las condiciones ambientales

(océano - atmósfera) en la zona son: Nivel del mar, temperatura del mar,

presión atmosférica, temperatura del aire, precipitación, radiación solar (PAR) y

viento. Los indicadores biológicos, físicos y químicos básicos para ser

evaluados en estaciones de monitoreo, son los siguientes: Perfiles verticales



mediante CTD y/o muestras discretas de agua: temperatura, salinidad, oxigeno,

clorofila a, pH, Nutrientes e Hidrocarburos y colecta vertical, mediante red, de

abundancia de grupos mayores de zooplancton (>300μm) y de grupos mayores

de fitoplancton (> 20 μm).
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Francisco Coloane

1. ANTECEDENTES

La zona costera del extremo austral de chile, entre los 48º y 56º S, constituyen

aproximadamente 8500 Km. de costa, los cuales se encuentran influenciados por

aguas de los océanos Pacífico sur oriental, Antártico o del Sur y en menor parte

por el Atlántico Sur occidental (Andrade, 1991), siendo los corredores de conexión

interoceánica entre estos cuerpos de agua el Estrecho de Magallanes y el Canal

Beagle. Junto a esto, una intricada red de fiordos, senos, bahías, canales,

estuarios, golfos, ensenadas y estrechos de características topográficas y

oceanográficas muy diversas, hacen que esta zona costera sea una de las más,

sino la más heterogénea de nuestro país. Esta heterogeneidad se ve fuertemente

influenciada por la geografía característica de los campos de hielo Patagónico Sur,

la cordillera Ladrillero y de Darwin y los glaciales de Isla Riesco y Península

Muñoz Gamero, los cuales, con glaciares y ventisqueros que a través del tiempo

han experimentado avances y retrocesos, han modelado el ambiente marino

formando cuencas y subcuencas de diferentes características batimétricas y

hidrográficas (Antezana et al., 1992), las que juegan un importante rol en la

distribución y abundancia de los organismos marinos.

La literatura publicada disponible relativa a estudios e investigaciones acerca de la

hidrografía de la zona no es abundante, ya que mucha de la información generada

por instituciones dedicadas a la investigación científica a nivel local no ha sido

divulgada en forma de publicaciones científicas. No obstante esto, la escasa

literatura con la que se cuenta permite hacer una caracterización muy general del

estado del conocimiento de los diversos ambientes marinos de la zona y de sus

principales componentes físicos, químicos y biológicos, los cuales determinan las

características oceanográficas de estos heterogéneos paisajes.

Gran parte de la información publicada esta disponible a través de las

expediciones realizadas en el Estrecho de Magallanes por científicos italianos
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(expedición del “Italica”, año 1989 y 1991) y alemanes (expedición del “Victor

Hensen”, año 1994,). Recientemente, iniciativas nacionales como las campañas

oceanográficas realizadas por el Comité Oceanográfico Nacional (CONA) a través

del programa CIMAR fiordos, que en los últimos 10 años han prospectado la

extensa zona de canales y fiordos australes, han permitido recopilar numerosa

información oceanográfica en diversas expediciones. Otra importante fuente de

información oceanográfica la ha constituido el Programa de Monitoreo de la Marea

Roja en la región de Magallanes, que en los últimos 12 años ha estado a cargo del

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el cual posee una considerable cantidad de

data obtenida a lo largo de este tiempo, pero lamentablemente esta no se

encuentra publicada en revistas científicas de divulgación masiva, sino sólo por

medio de informes técnicos.

Referente a las características oceanográficas físicas de las aguas de la zona

(temperatura, salinidad, densidad), de modo muy general, la información publicada

señala que estos factores están influenciados por fuerzas de estratificación

(gradientes de los aportes de agua dulce y de agua salada, gradientes de

temperaturas bajas y más cálidas) y por fuerza de mezcla (intensidad del viento,

mareas, topografía) (Andrade, 1991), los cuales actuando de manera combinada,

generan características típicas de cada lugar. Los valores de temperatura y

salinidad generan en diversos sectores, ambientes muy diferentes con

características muy disímiles, tales como fríos y dulces (3-7ºC, 5-20 psu), fríos y

más salinos (4-8ºC, 15-20 psu), temperados y dulces (9-11ºC, 15-22 psu) y

temperados salados (8-11ºC, 29-31 psu) (Artegiani y Paschini, 1991; Panella et al.,

1991; Hamamé y Antezana, 1999). Las mareas son mixtas (dos altas y dos bajas

diarias) y muy variables en su amplitud (Andrade 1991, Valle-Levinson et al.,

2006).

La información referente a oceanografía química es demasiado escasa, siendo

sólo los trabajos de Pizarro et al.,(2005) y datos aislados de oxígeno y nutrientes
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de sitios puntuales correspondientes a la red de estaciones del Programa de

Monitoreo de la Marea Roja (Guzmán et al., 2003), los que entregan una mejor

cuantificación de las concentraciones de nutrientes en la columna de agua

(preferentemente nitritos, nitratos y fosfatos), los cuales estarían influenciando

directamente la distribución de la concentración de la clorofila en la columna de

agua (Pizarro et al., 2000) y la abundancia fitoplanctónica (Vera et al., 1996). El

estudio de los factores químicos en el agua de mar es uno de los aspectos que

debe ser fuertemente abordados en estudios futuros ya que son una pieza clave

en el esquema de los ciclos biogeoquímicos que ocurren en aguas australes.

La información más abundante disponible corresponde al fitoplancton, zooplancton

y clorofila. Diversos autores han estudiado su distribución y abundancia en el

Estrecho de Magallanes y canales adyacentes (Uribe, 1988a; Mazzocchi y Ianora,

1991; Uribe, 1991; Cabrini y Fonda Umani, 1991; Panella et al., 1991; Saggiomo et

al., 1994; Carrada et al., 1994; Antezana, 1999; Pizarro et al., 2000; Pizarro et al.,

2005), así como el desarrollo de eventos de floraciones algales nocivas,

comúnmente conocidas como mareas rojas, las cuales se han presentado

extensivamente en nuestra región en los últimos 30 años, causando graves

trastornos en el sector pesquero artesanal y en la salud pública (Guzmán et al.,

1975; Uribe, 1988b; Uribe, 2001; Guzmán et al., 2002).

Las investigaciones desarrolladas en la zona que comprende el Área Marina

Costera Protegida Francisco Coloane han estado principalmente enfocadas en

estudios de ballenas jorobadas y ocasionalmente en ballena minke, ya que el

sector constituye un corredor en la ruta migratoria de estos mamíferos y de este

modo se convierte, gracias a una alta productividad biológica en los meses de

verano (Torres et al., datos no publicados), en una zona de alimentación única de

estas especies, además de sustentar otras especies de mamíferos marinos como

lobos marinos y servir como zona de nidificación del pingüino magallánico y de



Informe Final 4
Análisis y Diagnóstico de las Principales Características Oceanográficas del Área Marina Costera Protegida

Francisco Coloane

otras aves; todo esto ha sustentado de alguna manera el nombramiento de esta

zona como área marina costera protegida.

En los últimos dos años, trabajos multidisciplinarios realizados por el grupo de

Oceanografía Biológica del Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-

Patagonia y Antártica (Fundación CEQUA), en el sector de Seno Ballena, aledaño

a la Isla Carlos III, y en los alrededores de la propia isla, han permitido recopilar

información muy importante y contar con una base de datos referente a los

procesos oceanográficos que determinan la dinámica de los ecosistemas de

fiordos y canales de esta zona, información que previamente era prácticamente

desconocida. Entre la información recopilada cabe destacar un amplio rango de

datos provenientes de toma de información mediante correntometría acústica

(ADCP) y perfiles de CTD, los cuales han permitido caracterizar hidrográficamente

por primera vez un fiordo de este tipo (Valle-Levinson et al., 2006), abundantes

mediciones de alcalinidad, pH y oxigeno disuelto que muestran que este sistema

puede funcionar como sumidero de CO2 atmosférico (Torres, datos no publicados),

información de clorofila y fitoplancton cualitativo y cuantitativo, que muestra una

alta productividad en los primeros metros de la columna de agua y un fitoplancton

dominado por diatomeas y microplancton (Frangópulos et al., datos no

publicados).

En este contexto, tras la creación por decreto supremo del Área Marina Costera

Protegida AMCP Francisco Coloane en agosto de 2003 y, teniendo en cuenta el

alto impacto que tendrá a futuro esta zona, fundamentalmente desde el punto de

vista turístico, se hace necesario para resguardar la conservación y la

biodiversidad de las especies que conforman esta reserva marina, una serie de

estudios que permitan conocer la sustentabilidad de este parque. Es por esto que

el PNUD ha considerado preciso desarrollar, entre otras actividades científicas,

capacidades tendientes a describir las principales características oceanográficas
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del área, con el fin de elaborar una línea base que apoye la protección de esta

zona en el tiempo.

El 1 de agosto de 2005 se ha dado inicio el Proyecto GEF “Conservación de la

Biodiversidad de Importancia Mundial a lo Largo de la Costa Chilena” cuya meta

es conservar la biodiversidad marina y costera de importancia mundial que existe

en Chile, catalizando la formación de una red de Áreas Marinas Costeras

Protegidas (AMCP), que integre los objetivos de desarrollo y conservación

nacional, y optimice las asociaciones público privadas. Para contribuir a esta meta,

el proyecto tiene como propósito remover los obstáculos para el establecimiento

de las AMCP en tres localidades representativas de demostración, creando

capacidades institucionales e individuales para su administración, y facilitando su

réplica en otras regiones del país. Las acciones propuestas para lograr lo

señalado, permitirán entregarán tres productos finales cada uno con efectos

específicos.

El primer producto lo constituyen las tres áreas protegidas con uso restringido,

cuyas zonas principales serán legalmente establecidas, demarcadas, operativas y

con estructuras de financiamiento y administración. Las acciones para lograr este

resultado se enfocan en crear las AMCP, e incluir su establecimiento y

demarcación legal con diferentes sub-zonas, incluidas las áreas núcleo de no

intervención, el equipamiento con infraestructura esencial para su funcionamiento,

la definición de las estructuras de gobierno, la creación de capacidades para su

administración y financiamiento a largo plazo, y un modelo de manejo adaptativo.

El segundo producto considera la existencia de beneficios para la conservación de

la biodiversidad para las partes interesadas locales y para los inversionistas del

sector privado en las tres AMCP demostrativos. Las acciones para lograr este

resultado se enfocan en el desarrollo de proyectos piloto dentro de las AMCP que

proporcionarán múltiples beneficios para la conservación de la biodiversidad y
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también para las partes interesadas locales e inversionistas del sector privado.

Esto incluirá el desarrollo de asociaciones con empresas de turismo en cada

AMCP, conjuntamente con el desarrollo de instalaciones que proporcionen

atracciones a los visitantes, recursos para un financiamiento a largo plazo de las

AMCP y nuevas fuentes de empleo e ingreso para los habitantes locales.

El tercer producto lo constituye el incremento del entendimiento local y nacional

sobre las AMCP para lograr objetivos combinados de conservación de la

biodiversidad marina y costera y de desarrollo, y de esta manera aumentar su

sustentabilidad y las posibilidades de réplica en otras regiones. Las acciones para

lograr este resultado se enfocarán a programas de concientización y extensión,

tanto a nivel regional como nacional. Los programas regionales de concientización

servirán para entender mejor la importancia de la conservación de la biodiversidad

marina y costera en la provisión y mantención de los medios de vida y aumentar

su participación en la administración de las AMCP. Los programas nacionales se

enfocarán a facilitar la comprensión de la importancia de la conservación de la

biodiversidad marina y costera a lo largo de una amplia gama de actores

interesados. También aumentará la comprensión de los encargados de tomar las

decisiones, en lo que se refiere a la función que desempeñan las AMCP dentro del

proceso de manejo integrado de zonas costeras, especialmente en las regiones

que no cuentan con un AMCP demostrativa. También se incluirán los elementos

que entregan mayor apoyo a la réplica y avance en el establecimiento de una red

coherente de AMCP.

El AMCP Francisco Coloane que comprende al sector del estrecho de Magallanes

y fiordos adyacentes a la Isla Carlos III, cuenta con una superficie superior a

67.000 ha y constituye la primera en ser promulgada en el país. Debido a su

posición, las aguas entorno a la isla son influenciadas en diferentes grados por

aguas y procesos de los océanos Pacífico y Atlántico, las que son modificadas por

aguas de escorrentía y por el aporte de glaciares que caen directamente al mar;
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además de una geomorfología típica del Sistema de Fiordos y Canales

Magallánicos y Fueguinos con marcadas angosturas y desniveles batimétricos; y

la influencia de fuertes vientos y precipitaciones en una parte importante del año,

generan en el área una condición oceanográfica muy particular, que determinan

un ecosistema heterogéneo, que debería estar asociado a procesos de alta

productividad biológica. Tales características permiten la existencia de al menos

diez especies de mamíferos marinos (incluidas tres especies de ballenas), más de

veinticinco especies de aves (incluidos los pingüinos) y más de veinte especies de

peces. El área protegida constituye una importante zona de alimentación para la

ballena jorobada en una red migratoria entre una zona reproductiva en Colombia y

una de alimentación en la Antártica; también destaca como área reproductiva de

importantes colonias de pingüino de Magallanes, cormorán de las rocas y

salteador pardo. La vegetación terrestre destaca por la presencia de coihue

magallánico, canelo, ciprés y leñadura; mientras que los bosques de Macrocystis

pyrifera estructuran las comunidades bentónicas en el submareal.

No obstante la variedad de especies carismáticas presentes en el área protegida,

se desconocen los procesos que determinan “la riqueza o diversidad específica”,

la “alta productividad del sistema”, las especies que sostienen esta productividad,

y el nivel de complejidad de las tramas tróficas. Sin bien en la historia reciente se

han realizado estudios orientados a entender la dinámica de algunas poblaciones

de vertebrados superiores presentes en el área y se han realizado algunos

registros de variables oceanográficas en estudios de mesoescala, principalmente

de carácter descriptivo, no se han realizado estudios intensivos orientados a

comprender la estructura o dinámica del sistema. En este contexto, se hace

necesario iniciar un estudio sistemático de estos atributos, para lo cual una línea

base de características oceanográficas físicas, químicas y biológicas del AMCP es

fundamental.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar y diagnosticar las principales características oceanográficas físicas,

químicas y biológicas del Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1. Determinar las características hidrográficas físicas (temperatura, salinidad)

del área protegida durante un período de estudio.

2.2.2. Determinar la circulación general del área protegida.

2.2.3. Determinar la batimetría del área protegida.

2.2.4. Determinar indicadores generales de calidad del agua de mar (pH,

alcalinidad, oxigeno disuelto y nutrientes) en el área protegida.

2.2.5. Determinar las concentraciones de contaminantes químicos específicos

(e.g. hidrocarburos y metales) en el área protegida.

2.2.6. Determinar los factores que regulan la productividad primaria y secundaria

en el área protegida.

2.2.7. Determinar aportes de carbono de fuentes exógenas al medio marino (ríos,

cursos de agua y aguas de fusión) en el área protegida.

2.2.8. Elaborar la línea base oceanográfica del área protegida.
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2.2.9. Elaborar una propuesta de indicadores físicos, químicos y biológicos

básicos a ser evaluados en un programa de monitoreo de las condiciones

oceanográficas del área protegida.
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3. METODOLOGÍA

3.1. ACTIVIDADES DE TERRENO

Tal y como fue planteado en la propuesta presentada, el trabajo de terreno se

llevó a cabo en dos embarcaciones con el objeto de cubrir toda la zona en el

menor tiempo posible y obteniéndose de este modo simultaneidad en la toma de la

información en las distintas variables muestreadas.

Embarcación 1: Motovelero Chonos (Figura 1, destinada para llevar a cabo las

actividades y muestreos relativos a oceanografía química y biológica, zarpó desde

el muelle Prat el día 7 de noviembre por la tarde, para embarcar a los

investigadores el día 8 de noviembre a las 07:00 horas en el sector de Punta

Carrera, a unos 50 kilómetros al sur de Punta Arenas.

La tripulación científica encargada de los muestreos en esta embarcación estuvo

conformada por los siguientes investigadores:

- Máximo Frangópulos, investigador de la Fundación CEQUA, Doctor en

Biología y jefe del proyecto.

- Rodrigo Torres, investigador del centro COPAS de la Universidad de

Concepción, Doctor en Oceanografía Química y asesor nacional del grupo

de oceanografía biológica de la Fundación CEQUA, quien actuó como jefe

del crucero de Oceanografía Química y Biológica.

- Además acompañaron a los investigadores dos egresados de Licenciatura

en Ciencias Biológicas, Soraya Moraga, quien se desempeña en el grupo

de oceanografía biológica del CEQUA y Sebastián Vidal, quién además de

apoyar en las actividades de terreno, realizará su tesis de grado con los

investigadores del grupo. Por último, como ayudante de terreno de los
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investigadores, estuvo el funcionario de la Fundación CEQUA Oscar

Mancilla.

Figura 1. Motovelero “Chonos”, embarcación utilizada en los muestreos de

oceanografía química y biológica.

El zarpé ocurrió según lo planificado inicialmente y se arribó al área de estudio el

mismo día a las 22:30 horas, un poco más tarde de lo esperado, debido a que

hacia mediodía los vientos imperantes en la ruta soplaban a casi 40 nudos, lo que

hacia la navegación inestable. Finalmente a dicha hora se hizo puerto en Bahía

Mussel, con la finalidad de comenzar al día siguiente con los muestreos en la

estación ubicada en esta bahía.

Embarcación 2: Cabo Tamar, (Figura 2) destinada para realizar las actividades

relativas a la recopilación de información de oceanografía física, zarpó el día

jueves 9 de noviembre a las 18:00 horas desde el muelle de Barranco Amarillo.
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El zarpe ocurrió tres días después de lo planificado, debido por una parte al fuerte

viento imperante en días anteriores, que provocó el cierre del zarpe para

embarcaciones menores por parte de la Capitanía de Puerto.

Figura 2. Cabo Tamar, Embarcación utilizada en los muestreos de oceanografía

física.

La tripulación científica encargada de los muestreos en esta embarcación estuvo

conformada por los siguientes investigadores:

- José Luis Blanco, investigador de la Universidad de Old Dominion, Norfolk,

USA, Doctor en Oceanografía Física y asesor internacional del grupo de

oceanografía biológica del CEQUA, el cual actuó como jefe del crucero de

oceanografía física.

- Arnoldo Valle-Levinson, Universidad de Florida, Doctor en Oceanografía

Física y asesor internacional del grupo de oceanografía biológica del

CEQUA.
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- Sergio Rosales, Oceanógrafo, asesor nacional y alumno del programa de

Magíster en Oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso. Además acompañó a los investigadores como ayudante de

terreno Roberto Raimapo, quien desempeña labores similares en el Instituto

de Fomento Pesquero (IFOP) base Punta Arenas.

Producto del atraso en el zarpe y de los compromisos de los investigadores se

tomo la decisión de realizar la batimetría durante la salida destinada a recuperar

los mareógrafos; salida que se realizó del 23 de abril al 3 de mayo de 2007 a

bordo del Cabo Tamar. Participaron en esta segunda salida Sergio Rosales,

Oceanógrafo, que actuó de Jefe de Crucero, Roberto Raimapo y Oscar Mancilla

como ayudantes de terreno.

3.2. Objetivo específico 1. Determinar las características
hidrográficas físicas (temperatura, salinidad) del área
protegida durante un período de estudio

Para la caracterización hidrográfica del área de estudio se obtuvo perfiles de

temperatura y salinidad con profundidad mediante un CTD marca SeaBird modelo

SBE19 plus. Los datos fueron corregidos utilizando el programa y los

procedimientos estándares sugeridos por el fabricante, obteniéndose valores

promediados cada 1 m.

El día 12 de Noviembre, conjuntamente con el segundo experimento de ADCP, se

realizó 2 estaciones de CTD, una a cada lado del estrecho, las que se repitieron

durante un ciclo de marea (Figura 3). Adicionalmente, ese mismo día se colectó

información continua de temperatura y salinidad superficial, mediante un CT marca

SeaBird modelo SBE37. De esta forma se determinó la variabilidad espacial y

temporal, para lo cual se graficaron las variables con profundidad versus tiempo y

los diagramas t-s para ver la dispersión.
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Estación 1

Estación 2

Figura 3. Croqus obtenido en terreno en donde se indican la ubicación de las
estaciones de CTD y el track de navegación donde se obtuvieron
datos continuos de temperatura y salinidad superficial. Más
información se señala en la figura 4

Entre los días 28 de abril y 1 de mayo se realizó una segunda campaña, durante la

cual se efectuaron 37 estaciones de CTD (Figura 4). Los datos de temperatura y

salinidad fueron graficados con profundidad en tres transectas a lo largo de los

principales canales en el área de estudio.



Informe Final 15
Análisis y Diagnóstico de las Principales Características Oceanográficas del Área Marina Costera Protegida

Francisco Coloane

Figura 4. Estaciones de CTD realizadas en abril 2007. Línea roja punteada
indica las transectas graficadas. La línea azul muestra los sitios de los
experimentos de ADCP realizados el 11 y 12 de Noviembre 2006.

3.3. Objetivo específico 2. Determinar la circulación general
del área protegida

3.3.1. Mareas

Para estudiar las variaciones del nivel del mar se usaron tres sensores de presión

Onset Computer Corporation modelo HOBO U20-001-01 Water Level. Uno se usó

para registrar las variaciones de la presión atmosférica en el sector de las

instalaciones del empresario Carlos Valladares en la Isla Carlos III, se le denominó

a éste Atmos. Los otros dos se anclaron a una profundidad promedio de 7 m, uno

aproximadamente a 100 m del sensor de presión atmosférica, mientras el segundo

fue fondeado en Bahía Borja (Figura 6), al primero se le denominó Mareógrafo
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Sur, mientras que al segundo Mareógrafo Norte. Cada sensor fue programado

para registrar cada 5 minutos usando como referencia la hora local (Z+4), y la

unidad de registro de presión usada en cada sensor fue mBar.

Figura 5. Ubicación de los sensores de presión atmosférica (Atmos), Mareógrafo
Sur y Mareógrafo Norte.

La información recopilada en los sensores: atmosférico (Atmos) y Mareógrafo Sur;

va desde el 10 de noviembre de 2006 a las 13:50 hasta el 20 de de enero de 2007

a las 20:50, y el sensor Mareógrafo Norte registro desde el 10 de noviembre de

2006 a las 17:45 hasta el 5 de enero de 2007 a las 20:50.

A los dos sensores usados para registrar la variación del nivel del mar se les restó

la presión atmosférica registrada en Atmos, y el resultado se expresó en dBar,

quedando el cero de escala en el fondo; luego, en los análisis posteriores, a los

valores registrados se le restó el valor mínimo.
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A ambas series de tiempo obtenidas se les realizó el análisis de Foreman por

medio de la rutina Matlab T_Tide versión 1.2 beta (Pawlowicz et al., 2002), la cual

a diferencia del programa original de Foreman (1977) permite usar datos en

intervalos menores de una hora, en este caso cada 5 minutos.

3.3.2. Corrientes

Para el estudio de corrientes en el área de estudio se utilizaron dos perfiladores de

corrientes acústicos (ADCP) de marca RDI de 300 kHz. Uno de los instrumentos

fue anclado a 67 m de profundidad frente a Cabo Middleton (53° 37.741’ S 72°

15.547’ W) a unos 400 metros de la costa, donde fue amarrada la línea de

recuperación. Se fondeó a las 15:02 hr (GMT) del día 10 y se recuperó el lunes 13

a las 11:00 hr (GMT). El otro ADCP fue montado en un catamarán y remolcado a

una velocidad de 4 nudos a un costado de la embarcación. Con el objeto de

obtener valores de corrientes con la precisión requerida, el ADCP cuenta con la

opción de bottom track; lo malo de usar esta opción es que sólo se puede obtener

resultados cuando el fondo es menor de 100 m de profundidad, por la resolución

del equipo utilizado.

El primer experimento de ADCP se llevó a cabo el 11 de noviembre. Este

experimento consideró una transecta a lo ancho y otra a lo largo del Estrecho de

Magallanes. Este recorrido se repitió 8 veces durante un período de 13 horas

(Figura 6). El segundo experimento de ADCP se efectuó el 12 de noviembre,

realizándose tres transectas que cubrieron la salida del canal Jerónimo y el

Estrecho de Magallanes; este recorrido se repitió 10 veces durante un período de

13 horas (Figura 7) bajo condiciones de fuertes vientos, con ráfagas de casi 50

nudos. Durante el recorrido se realizaron 9 estaciones de CTD en dos estaciones.
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Figura 6. Croquis obtenido en terreno del track del primer experimento de ADCP.

Figura 7. Croquis obtenido en terreno del track del segundo experimento de

ADCP.
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3.3.3. Modelación

Para describir el patrón de circulación en el área de estudio se propuso el uso de

un modelo de circulación tri-dimensional. Con este modelo se realizaron dos

simulaciones: una pre-crucero con el fin de tener una idea general de cómo es la

circulación en el área de estudio, y la segunda post-crucero con toda la

información recopilada durante el crucero.

Para simular el patrón de circulación durante 30 días se seleccionó el modelo de

volumen finito FVCOM (Chen et al. 2003, 2006), el cual resuelve las ecuaciones

de momentum, continuidad, temperatura y densidad. El modelo utiliza la

transformación de coordenada sigma para descritizar las ecuaciones en la vertical.

En Chen et al. (2003) se puede revisar los detalles sobre el desarrollo de las

ecuaciones y la implementación del modelo.

Simulación Pre-crucero

El dominio de modelación usado para simular el patrón de circulación previo al

crucero es mostrado en la figura 8. Para generar este dominio, se usaron las

líneas de costa de las cartas náuticas electrónicas Nº 11300 y 11230 del SHOA,

así como la batimetría, la cual tiene una buena cobertura en la ruta de navegación.

Para las zonas al oeste de la ruta de navegación en el Estrecho de Magallanes,

desde la Isla Carlos III al sur, se asignó un fondo promedio de 125 m, por no

presentar información batimétrica.
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Figura 8. Área de estudio y batimetría en el dominio de modelación pre-crucero,
se indica la ubicación de las fronteras abiertas del modelo.

El área de estudio presenta poca información oceanográfica, la mayoría de ella

corresponde a estaciones realizadas en el eje del Estrecho de Magallanes y en el

Canal Jerónimo durante los cruceros CIMAR-FIORDO, y por estaciones realizadas

por el CEQUA en el Seno Ballena, información que tanto por su distribución

espacial como temporal no permiten la obtención de un patrón de distribución tri-

dimensional del campo de temperatura y salinidad, por lo cual se optó por

considerar un campo constante según los antecedentes existentes de una

temperatura de 7°C y una salinidad de 30 psu, y para simular las condiciones de

aporte de agua dulce desde el Seno Otway a través del Canal Jerónimo se impuso

en la frontera norte un ingreso de agua con una salinidad de 10 psu.

Las cuatro fronteras abiertas fueron forzadas por la marea, para lo cual se usaron

30 días de datos horarios de puntos cercanos a la marea disponibles en la base

de datos del programa WXtide32. Con estos valores se realizó un análisis

armónico para obtener los cinco principales constituyentes armónicos de la marea

para cada frontera (Tabla 1).
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Tabla 1. Constituyentes armónicos, amplitud (amp) y fase usados en cada
frontera.

S2 M2 N2 K1 O1Frontera Amp Fase Amp Fase Amp Fase Amp Fase Amp Fase
Oeste 6.57 113.09 63.94 97.96 13.26 55.78 27.97 28.51 18.52 344.31
Sur 16.66 143.70 59.87 63.54 6.93 20.03 40.37 101.20 23.25 54.73
Este 16.65 146.21 59.85 65.93 6.93 22.46 40.38 102.45 23.24 55.91
Norte 6.62 110.23 63.96 95.55 13.26 53.46 27.96 27.34 18.52 343.08

Con estos forzantes se realizó una simulación por 30 días, de los cuales el primer

día de simulación correspondió a un período de estabilización de los campos.

Simulación Post-crucero

Para esta simulación a la malla no estructurada usada en la simulación anterior se

le impuso la batimetría obtenida de la combinación de los datos de las cartas

náuticas electrónicas del SHOA con la batimetría complementaria realizada

(Figura 40) y los campos tridimensionales de temperatura y salinidad ya no son

uniformes, sino que se obtuvieron de la interpolación de las observaciones

realizadas en los cruceros realizados. Como los resultados obtenidos de las

variaciones del nivel del mar son semejantes con las mediciones realizadas en

terreno, no se modificaron las componentes armónicas utilizadas para forzar las

fronteras abiertas.

3.4. Objetivo específico 3. Determinar la batimetría del área
protegida

La prospección batimétrica complementaria a las cartas náuticas SHOA del Área

Marina Costera Protegida Francisco Coloane se realizó a bordo de la lancha Cabo

Tamar durante la realización del crucero realizado en noviembre de 2006 y el

crucero complementario de abril de 2007. Para realizar la batimetría se utilizó un
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ecosonda/gps Raytheon V850, utilizando una frecuencia de 200 KHz. Los datos de

sonda y posición se transferían directamente a un notebook dedicado

exclusivamente para este propósito por medio del protocolo NEAM 0183.

La información obtenida fue revisada para eliminar datos erróneos producidos

tanto por el tipo de fondo, como por la presencia de cardúmenes de peces o

agregaciones densas de plancton. Posterior a la revisión de calidad de la

información se realizó la corrección de marea, utilizando para ese fin el registro de

mareas del sensor sur corregido por el sensor de presión atmosférica. En la figura

9 se muestra las rutas de navegación en las cuales se efectuó el sondaje,

incluyéndose los dos cruceros. En total se registraron 55062 posiciones de

sondaje, de las cuales quedaron 46079 sondas después de descartar aquellas sin

fondo o con falso fondo, lo que corresponde al 83.69% de las sondas.

Figura 9. Ruta de navegación en la cual se registró la batimetría durante la

realización de los dos cruceros oceanográficos (noviembre 2006 y abril

2007)
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3.5. Objetivo especifico 4. Determinar indicadores
generales de calidad del agua de mar (pH,
alcalinidad, oxigeno disuelto y nutrientes) en el
área protegida

Para cumplir con este objetivo se realizaron 12 estaciones oceanográficas, 4 de

ellas se realizaron en el Seno Ballena dentro del marco del Proyecto CEQUA. En

la figura 10 y tabla 2 se entregan las posiciones de cada estación.

Figura 10. Ubicación de las estaciones oceanográficas de muestreo de
indicadores de calidad del agua de mar.
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Tabla 2. Posición de las estaciones oceanográficas durante el crucero realizado en

Noviembre de 2006 para determinar indicadores de calidad de agua de mar.

ESTACION LATITUD LONGITUD
1 Interior Bahía Mussel, estación de prueba) 53º 36’ 57,4” S 72º 18’ 56,0” W
2 Bahía Mussel 53º 37’ 19,0” S 72º 18’ 40,4” W
3 Canal Jerónimo 53º 23’ 36,1” S 72º 30’ 21,0” W
4 Paso Tortuoso 53º 33’ 22,4” S 72º 27’ 21,7” W
5 Río Batchelor 53º 34’ 03,1” S 72º 19’ 01,4” W
6 Seno Ballena exterior 53º 39’ 58,9” S 72º 24’ 46,8” W
7 Seno Ballena interior. Estación CEQUA 53º 42’ 26,0” S 72º 37’ 11,0” W
8 Seno Ballena interior. Estación CEQUA 53º 40’ 28,0” S 72º 36’ 19,0” W
9 Seno Ballena interior. Estación CEQUA 53º 40’ 29,4” S 72º 34’ 57,5” W

10 Seno Ballena interior. Estación CEQUA 53º 40’ 33,0” S 72º 33’ 29,0” W
11 Carlos III 53º 39’ 52,0” S 72º 15’ 01,0” W
12 Islas Charles 53º 45’ 39,0” S 72º 04’ 05,0” W
13 Paso Shag 53º 50’ 49,9” S 72º 12’ 33,0” W

3.5.1. Recolección de muestras de agua

La recolección de muestras se llevó a cabo de forma discreta utilizando botellas

Niskin y con un CTDO. En cada estación se realizaron lances con CTDO

(perfilador con sensor de oxígeno incorporado) y 2 botellas Niskin, a diferentes

profundidades entre 0 y 30 metros (normalmente 0, 5, 10, 15, 20 y 30 metros,

Figura 11). En cada profundidad discreta, se obtuvieron muestras para el análisis

de: nutrientes, clorofila, pH, alcalinidad, oxígeno disuelto y fitoplancton cuantitativo.
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Figura 11. Muestreo de la columna de agua por medio de botellas Niskin y

CTDO.

3.5.2. Análisis de oxígeno disuelto

Muestras de agua de mar para el análisis de oxígeno disuelto fueron recolectadas

de botellas Niskin a diferentes profundidades y muestreadas con botellas DBO (de

aprox. 301-303 ml) a través de una manguera de tygon. Las muestras fueron

fijadas inmediatamente y analizadas aproximadamente entre 12-24 horas después

de su recolección por el método de Winkler (Figura 12). Se usó un titulador

automático Metrohm y se tituló la totalidad de la muestra. Un punto importante a

informar aquí es el relativo al sensor de oxígeno del CTDO. En la propuesta

presentada, se indicó que las muestras de oxígeno disuelto serían determinadas

de dos maneras, A) en forma semicontinua, usando un sensor de oxígeno disuelto

Seabird adjunto al CTD y B) por titulación de muestras de agua utilizando el

método de Winkler anteriormente señalado. Desafortunadamente, una vez en

terreno, y observando en el computador portátil de terreno los perfiles obtenidos
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con el perfilador CTD, se observó que los valores de oxígeno disuelto entregados

por este equipo estaban fuera de rango, y por lo tanto descalibrado, lo que

determinó que sólo los datos obtenidos por titulación se hayan empleado.

Figura 12. Muestras de aguas de mar fijadas con reactivos A y B para el análisis
de oxígeno disuelto.

3.5.3. Análisis de Alcalinidad Total

Una vez recolectadas en los diferentes estratos muestreados, las muestras fueron

envenenadas con 5 µL de cloruro de mercurio y almacenadas en botellas de 250

ml Nalgene de polipropileno de alta densidad. Las muestras fueron mantenidas a

temperatura ambiente y oscuridad por aproximadamente un mes hasta su análisis

por medio de un sistema de titulación automática propuesta por Haraldsson et al.

(1997). El titulante usado fue HCl 0,05N (preparado desde Titrisol Merck 0,1N en

un matraz de 2 litros) en 0,7M NaCl (Figura 13).
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Figura 13. Sistema de titulación automática utilizado en el presente estudio.

Se usó material de referencia para mediciones de CO2 oceánico de la Universidad

de California (Batch#74, embotellado el 15 de Diciembre del 2005) para validar los

resultados.

3.5.4. Análisis de pH

Las muestras para la determinación de pH fueron recolectados en jeringas de 60

ml y medidas inmediatamente (a bordo) por medio de la metodología sugerida por

DOE (1994), para ello se usó un pHímetro de precisión Metrohm y electrodo

combinado de la misma marca (modelo acuatrode), y un baño termoregulado

Braun (Figura 14) . Detalles de la metodología usada así como el error estimado

de esta metodología puede ser encontrada en Torres et al., (1998).
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Figura 14. Sistema para medición de pH a bordo del yate “Chonos”, Noviembre

2006.

3.5.5. Otros parámetros del sistema del ácido carbónico
(fCO2, CT, Ωaragonita, Ωcalcita y factor Revelle)

Otros parámetros del sistema del ácido carbónico (fugacidad de CO2, Carbono

Inorgánico Total, Omega de la Calcita y Aragonita, y el factor Revelle) de gran

utilidad para describir el “metabolismo” de un sistema acuático, fueron calculados

en base a las mediciones de pH, AT, temperatura y salinidad. El cálculo de estos

parámetros fue realizado utilizando las constantes de disociación de acido

carbónico derivadas por Mehrbach et al., (1973) y re-modeladas por Dickson y

Millero (1987). Para ello se utilizó programas computacionales desarrollados por

Lewis y Wallace (1998).
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El grado de saturación de la Calcita y Aragonita, está dada en términos de la razón

de solubilidad, Omega (, la cual es definida como:

Omega = [CO3
2-]*[Ca2+] / Ksp

Así, los valores de Omega <1 representan condiciones de subsaturación y los

valores de Omega > 1 representan condiciones de sobresaturación.

Revelle Factor

El factor Revelle, también llamado factor de homogeneidad del buffer se define

como el cambio porcentual en la fCO2 causado por un cambio del 1% en el CT a

una alcalinidad constante. Depende de la temperatura, salinidad, AT y CT de la

muestra.

Revelle factor = (fCO2/CT) / (fCO2/CT)

A una alcalinidad constante el Factor Revelle varia normalmente entre 8 y 20.

3.5.6. Análisis de nutrientes

La recolección de muestras para nutrientes (Nitrato, Nitritos, Fosfatos y Silicatos)

se realizó por medio de botellas Niskin, en cada una de las profundidades

señaladas previamente. Las muestras fueron filtradas a través de filtros de fibra de

vidrio (poro 0,7 m) y congeladas. Finalmente, las muestras fueron analizadas

espectrofotométricamente, con posterioridad al crucero, en laboratorio, siguiendo

la metodología de Strickland y Parsons (1968).
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3.6. Objetivo específico 5. Determinar las concentraciones
de contaminantes químicos específicos (e.g.
hidrocarburos y metales) en el área protegida

El agua de mar superficial fue bombeada desde la borda de la embarcación,

usando un “brazo” extensible que permitió la recolección de agua de mar al menos

a una distancia de 1.5 metros del casco de la nave (Figura 15), con el objeto de

evitar la contaminación con hidrocarburos y metales provenientes de la misma

embarcación.

El sistema de bombeo usó mangueras semi-rígidas de FLEXENE (Nalgene TM) y

una bomba de membrana de partes húmedas de teflón o polietileno de alta

densidad (Cole Parmer, Figura 16), previamente lavada con detergente (Micro 90)

y ácido clorhídrico (HCl 20%, calidad metales trazas de Fisher Scientific) y

enjuagada con abundante Q-water (Millipore Academic Q water system).

Figura 15. Bombeo de agua superficial usando un “brazo” extensible durante el
crucero realizado en noviembre de 2006.
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Figura 16. Bomba usada para la recolección de agua superficial.

De acuerdo a lo anterior, las muestras para análisis de hidrocarburos y metales

traza fueron recolectados en 8 estaciones del área de estudio (ver Tabla 2)

usando la técnica antes expuesta, con la excepción de las estaciones 4 y 5 donde

el muestreo fue directo, vale decir con botella oceanográfica, desde un bote

zodiac.

Para el caso de los hidrocarburos, la muestra de agua (sin pre-tratamiento o

manipulación) se recolectó en frascos de vidrio y fue acidificada inmediatamente

con 1 ml de ácido sulfúrico por litro de agua. Las muestras fueron mantenidas

refrigeradas hasta su análisis en el laboratorio de servicio y asistencia técnica

(SAT) del Departamento de Química de la Universidad de Concepción.

Para los metales traza, la muestra de agua (sin pre-tratamiento o manipulación) se

recolectó en frascos de policarbonato Nalgene de 2.5 litros (previamente limpiados

con ácido clorhídrico al 20% y enjuagados con Q-water), y fue acidificada con 1 ml

de HCl Optima (Fisher scientific) por litro de agua dentro de una cabina de flujo

laminar (ULPA, Figura 17).
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Figura 17. Cabina de flujo laminar montada a bordo del yate Chonos

Las muestras fueron mantenidas a temperatura ambiente hasta su análisis en el

Laboratorio de Polarografía del Departamento de Química Ambiental de la

Universidad Católica de la Santísima Concepción.

3.7. Objetivo específico 6. Determinar los factores que
regulan la productividad primaria y secundaria en el
área protegida

3.7.1. Análisis de clorofila

La colecta de muestras para el análisis de clorofila se llevó a cabo por medio de

botellas Niskin en cada uno de los estratos muestreados entre superficie y los 30

metros de profundidad en todas las estaciones. 500 ml de muestra fueron

colectados desde las botellas oceanográficas y luego divididos en tres partes: dos

submuestras de 200 ml para estimar clorofila total y una submuestra de 100 ml

para nanofitoplancton, la cual se prefiltró previamente por un tamiz de 23 y

recibida en filtro de 0,7  (MFS). Todas las muestras fueron debidamente
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etiquetadas y separadas por estaciones y luego almacenadas y congeladas en un

contenedor de nitrógeno líquido de 25 litros de capacidad para su posterior

análisis en laboratorio.

3.7.2. Fitoplancton cuantitativo

La recolección de las muestras de fitoplancton cuantitativo se realizó por medio de

muestreos con botellas Niskin, en cada una de las profundidades señaladas

previamente y en la totalidad de las estaciones muestreadas. 100 ml de muestra

fueron depositados en frascos plásticos para su almacenamiento y fijados con

solución de lugol para su preservación, hasta el posterior análisis en laboratorio.

Para ello, se siguió la metodología de Utermöhl (1958), utilizando un microscopio

invertido y observando el fitoplancton sedimentado en cámaras de 10 ml. Los

resultados se expresan en células por mililitro (cel ml-1).

3.7.3. Fitoplancton cualitativo

Las muestras de fitoplancton destinadas al análisis cualitativo fueron tomadas

mediante arrastres verticales desde aproximadamente los 30 metros a superficie

utilizando una red de 20 de tamaño de poro. Las muestras fueron preservadas

en formalina tamponada al 2% y almacenadas en frascos de plástico. El análisis

de las mismas se realizó en laboratorio, visualizando tres alícuotas por muestra en

un microscopio óptico Olympus.

3.7.4. Estimación de la abundancia del zooplancton

Las muestras de zooplancton fueron obtenidas en 9 estaciones, obteniéndose 8

estaciones diurnas y una nocturna (Figura 10 y Tablas 2 y 3). La restricción en la

toma de muestras nocturnas se limitó principalmente a las malas condiciones

climáticas durante el período de muestreo. En las estaciones 4, 5 y 6 se
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obtuvieron muestras superficiales (0-5 m) y subsuperficiales (aproximadamente 5-

10 m).

Tabla 3. Ubicación, tipo de arrastre (superficial: 0-5 m; sub-superficial: 5-10 m), y
hora de las estaciones de muestreo.

Estación Latitud Longitud Hora Muestreo Tipo de Arrastre
1 53°36'57.4'' 72°18'56.0'' 8:59 Superficial
2 53°37'19.0'' 72°18'40.4'' 13:50 Superficial
3 53°23'36.1'' 72°30'21.0'' 18:20 Superficial
4 53°33'18.0'' 72°26'35.0'' 10:37 Superficial
4 53°33'18.0'' 72°26'35.0'' 11:37 Sub-superficial
5 53°34'03.1'' 72°19'01.4'' 15:48 Superficial
5* 53°34'03.1'' 72°19'01.4'' 16:00 Sub-superficial
6 53°39'58.9'' 72°24'46.8'' 22:54 Superficial
6 53°39'58.9'' 72°24'46.8'' 23:15 Sub-superficial
11 53°39'52.0'' 72°15'01.0'' 17:48 Superficial
12 53°45'39.0'' 72°04'05.0'' 11:36 Superficial
13 53°50'49.9'' 72°12'23.0'' 14:50 Superficial

* La red se arrastró por el fondo de manera que no se obtuvo muestra de zooplancton

La recolección fue realizada a través de arrastres superficiales y subsuperficiales

de aproximadamente 10 minutos de duración, con una red WP2 (Figura 18) de 48

cm de boca y 300 μm de malla provista de un flujómetro General Oceanics.

Las muestras (Figura 19) para el análisis numérico de los principales grupos
taxonómicos fueron preservadas en formalina tamponada (4%) y analizadas
cuantitativamente utilizando un microscopio estereoscópico. Las muestras fueron
cuantificadas considerando fracciones de tamaño, es decir, en el laboratorio éstas
se separaron usando cuatro tamices de diferente malla: 300-500 μm (fracción 1),
500-1000 μm (fracción 2), 1000-2000 μm (fracción 3) y > 2000 μm (fracción 4). El
zooplancton fue identificado taxonómicamente al nivel de grupos mayores. Los
resultados se expresaron en número de individuos por 100 m-3 para cada una de
las fracciones de tamaño.
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Figura 18. Muestreo de zooplancton.

Figura 19. Muestra de zooplancton en donde se pueden identificar a primera
vista ejemplares de salpas.

3.7.5. Estimación tasas de pastoreo (“Grazing”)

Dentro de las actividades programadas dentro del objetivo 6, se encontraba la

estimación de las tasas de pastoreo para el grupo de los eufáusidos, pero debido

a la ausencia en la mayoría de las estaciones y baja presencia cuando se le

encontraba, no pudieron ser estimadas.
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3.8. Objetivo especifico 7. Determinar aportes de
carbono de fuentes exógenas al medio marino
(ríos, cursos de agua y agua de fusión) en el área
protegida.

Para determinar el aporte de carbono al medio marino, se recolectaron muestras

superficiales de carbono orgánico particulado (COP) de agua de ríos y lagunas. El

muestreo se realizó a bordo de un bote zodiac (en la proa y a navegación lenta) y

desembarcando en zonas donde existían tributarios y colectando muestras de

agua de los mismos de manera directa, como se observa en la figura 20 . Se

recolectaron muestras bajo esta modalidad para evaluar los nutrientes y carbono

proveniente de fuentes exógenas como ríos y otros tributarios que ingresan al

sistema en estudio. Las muestras fueron filtradas a través de filtros de fibra de

vidrio de 0,7 µm de poro, previamente muflados para eliminar trazas de carbono

orgánico. El carbono orgánico disuelto (gilvin) fue estimado mediante metodología

de Mitchell et al., (2000). Asimismo, se realizaron mediciones de material

particulado en suspensión mediante diferencias de peso en balanza microanálítica

de filtros antes y después de filtrar volúmenes conocidos de agua en las

estaciones en que se realizaron mediciones de clorofila. Las muestras

permanecieron congeladas hasta el análisis realizado en un CHN en la

Universidad de Concepción.
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Figura 20. Obtención de muestras de manera directa desde uno de los

tributarios que desembocan en el área de estudio.

3.9. Objetivo específico 8. Elaborar la línea base
oceanográfica del área protegida

Para elaborar la línea base oceanográfica del área protegida además de los

antecedentes recopilados en el estudio se consultaron todas las publicaciones

científicas existentes para la zona de estudio, incluyendo las generadas de los

cruceros Italica, Victor Hensen y CIMAR-FIORDO, así como aquella información

perteneciente a IFOP, CEQUA y el SHOA. Luego de esto se realizó el análisis

integrado de toda la información recopilada más la disponible en literatura.

Todos los resultados físicos, biológicos y químicos obtenidos durante el estudio se

incorporaron a una base de datos relacional, la cual fue además enlazada a un

sistema de información geográfico (SIG). Toda la información por lo tanto puede

ser cartografiada y analizada tanto en coordenadas geográficas como en

coordenadas planas UTM utilizando el Datum WGS84 Zona 18S. A continuación

se describe la base de datos.
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Base de Datos y SIG

Toda la información recopilada durante la realización del proyecto se ingresó a

una base de datos MS Access y con sus respectivas georeferencias para ser

usadas en un programa GIS ArcMap, programa en donde se realizaron la mayor

parte de las cartografías presentadas. En la figura 21 se muestra la estructura de

la base de datos, los campos de latitud y longitud tomados con gps en Datum

WGS84, los que permiten la incorporación directa de la base de datos en ArcMap.

Las salidas tridimensionales de las simulaciones fueron almacenadas en archivos

NetCDF, creados directamente por el modelo, las cuales pueden ser visualizadas

por medio del programa Visit (http://www.llnl.gov/visit/)

Figura 21. Diagrama de la base de datos del proyecto y las relaciones entre las
tablas de datos.
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3.10. Objetivo especifico 9. Elaborar una propuesta de
indicadores físicos, químicos y biológicos básicos a
ser evaluados en un programa de monitoreo de las
condiciones oceanográficas del área protegida.

En conjunto con la información recopilada para la línea base oceanográfica y la

reunida en el crucero oceanográfico, así como con el patrón de circulación

obtenido por medio de la modelación, se propone la mejor estrategia para el

programa de monitoreo de las condiciones oceanográficas del área protegida,

para lo cual se tuvo en cuenta algunos criterios de definición de indicadores como

el factor de variabilidad en términos de factores logísticos, como distancia de

Punta Arenas, comunicaciones, mantenimiento de equipo, que el área es una

zona de tráfico marítimo, condiciones climáticas y maréales, etc. Tambien se

tuvieron en cuenta otros aspectos que calificaban como indicadores o como

criterios a tener en consideración para la propuesta de monitoreo comos er

rplicabilidad de las muestras a obtener, la facilidad con la cual se debe efectuar los

muestreos, la facilidad para efectuar los análisis de las muestras obtenidas y la

sensibilidad para detectar cambios en las características oceanográficas

generadas por impactos antrópicos, entre otros. Por último se tuvieron en cuenta

los aspectos de costo, que de acuerdo a lo señalado en este informe, son los

valores más bajos que se pueden obtener para un momitoreo con dichas

carácterísticas.
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4. RESULTADOS

4.1. Objetivo específico 1. Determinar las características
hidrográficas físicas (temperatura, salinidad) del área
protegida durante un período de estudio.

Las condiciones hidrográficas físicas (temperatura y salinidad) en el área de

estudio se caracterizaron por ser bastante homogéneas tanto horizontal como

verticalmente durante los dos periodos muestreados (noviembre y abril).

La información entregada por el perfilador continuo de temperatura y salinidad con

profundidad (CTD) en el área donde se realizó el experimento 2 de ADCP en

noviembre 2006, mostró una columna de agua homogénea en el sector sur

(estación 1 en Figura 22) y una pequeña estratificación debido al aporte aguas

menos salinas en el sector norte (estación 2, Figura 22) durante la bajamar en la

boca del Canal Jerónimo. La temperatura superficial obtenida por el registrador

continuo de salinidad y temperatura (CT), que fue instalado en el catamarán donde

iba remolcado el ADCP, mostró una variabilidad espacial y temporal entre 7.4 y

8.2 ºC, y de 29.8 y 30.4 psu en salinidad durante el primer experimento y entre

29.4 y 30.5 psu durante el segundo experimento (Figura 23). Esta mayor variación

corresponde al efecto de aguas ligeramente menos salinas que salen por el Canal

Jerónimo principalmente durante la vaciante, como se observa en la figura

anterior.
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Estación 1 Estación 2

Figura 22. Distribución vertical de temperatura, salinidad y densidad (sigma-t)
durante 12 horas en estaciones 1 (sur) y 2 (norte) durante experimento
2 de ADCP (12 noviembre 2006). El eje X el tiempo (en días, en este
caso el día 12) en decimales.
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Figura 23. Temperatura y salinidad superficial obtenida durante los experimentos

de ADCP.
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Durante el crucero realizado en abril 2007, se realizaron 37 lances de CTD en el

área de estudio (Figura 4) distribuidos en tres transectas a lo largo de los tres

principales canales.

La transecta 1 (Figura 24) comprende parte del canal Jerónimo y del Estrecho de

Magallanes. En ella, se aprecian valores de temperatura entre 8 y 9°C, y entre

29.2 y 30.8 PSU en salinidad. La columna de agua se presentó completamente

homogénea en el área del canal Jerónimo. El área del Estrecho frente a Isla

Carlos III muestra los valores más altos de temperatura y los más bajos de

salinidad de la transecta. Si bien la estación 11 presentó una discontinuidad de las

bajas salinidades a lo largo del estrecho, esto se debe a que la estación fue

realizada muy cerca de la costa y no en el eje del canal. Cabe resaltar que la

realización de estaciones en el centro del canal es muy difícil, debido al gran

número de embarcaciones de gran calado que transitan por el Estrecho.

Figura 24. Distribución vertical de temperatura y salinidad en transecta 1. La
distancia (eje X, en km) se midió desde la estación 12 (primera
estación) a la 35 (última estación).
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Figura 25. Distribución vertical de temperatura y salinidad en transecta 2. La
distancia (eje X, en km) se midió desde la estación 16 (primera
estación) a la 32 (última estación).
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Figura 26. Distribución vertical de temperatura y salinidad en transecta 3. La
distancia (eje X, en km) se midió desde la estación 26 a la estación 16 (última
estación).

La transecta 2 (Figura 25) muestra las características hidrográficas a lo largo del

paso David y su extensión por el lado sur del Estrecho de Magallanes. La

temperatura fue muy homogénea en toda la columna, valores ligeramente más

altos se encontraron en el sector norte de la transecta hasta la estación 22, hacia

el sur; en la estación 28, aparece en superficie agua de baja temperatura que

provienen del seno Ballena y que se proyecta hacia al sur en una capa de

aproximadamente 3 a 5 metros de espesor. La salinidad, al norte de la estación 22

presenta los valores más bajos con una marcada estratificación vertical y

horizontal.

La transecta 3 (Figura 26) que se inicia al interior del seno Ballena, cerca de la

barra (parte expuesta y semihundida de una morrena terminal) muestra bajos
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valores de temperatura y salinidad en superficie, generando una fuerte picnoclina

entre los 5 y 10 m de profundidad. Los bajos valores de temperatura se extienden

por superficie en el Estrecho de Magallanes hasta el sector sur del área de

estudio.

Con objeto de comparar las fuentes de masas de agua de cada una de las

transectas, se graficaron todas las estaciones en el diagrama t-s de la figura 27.

De este diagrama se desprende que el flujo de agua con baja salinidad que se ve

en el extremo norte de la transecta 2, es similar al registrado en las estaciones 15

y 17 en la transecta 1, lo que sugiere un flujo hacia el sur por el Estrecho de

Magallanes, lo cual sería confirmado por la capa superficial de baja temperatura

que sale del seno Ballena hacia el sur, en la transecta 3.

Figura 27. Diagrama t-s de las estaciones ubicadas en cada transecta. La

temperatura se expresa en °C y la salinidad en PSU.
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En general, de los datos obtenidos de los cruceros de noviembre y abril, se puede

indicar que la temperatura en la zona presenta valores entre 8 y 9°C, muy

homogéneos vertical y horizontalmente. En salinidad la variaciones son entre 20 y

30.8 psu, donde los valores menores están asociados a las descargas de ríos o

derretimiento de hielo en los glaciares cercanos al área. El canal Jerónimo

presenta valores de temperatura y salinidad completamente homogéneos en la

columna de agua, lo que sugiere una intensa mezcla vertical debido a las fuertes

corrientes de marea observadas. También se puede confirmar que el canal

Jerónimo es fuente de aguas ligeramente menos salinas (~0.4 psu), que las

observadas en profundidad en el Estrecho de Magallanes.
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4.2. Objetivo específico 2. Determinar la circulación

general del área protegida.

La circulación general del área de estudio es muy compleja y dominada por fuertes

corrientes de marea. Las corrientes de marea en cada área del Estrecho de

Magallanes son el resultado de la interacción entre la marea del sector Atlántico,

que es principalmente semidiurna y la del sector Pacifico, que presenta

característica de marea mixta. En su propagación, a lo largo del Estrecho de

Magallanes, la onda de marea es afectada y modificada por una gran cantidad de

factores tales como: batimetría, morfología de la costa, flujo de canales, descarga

de ríos, estratificación, viento y presión atmosférica; los que contribuyen mediante

procesos no lineales a la generación de ondas de marea internas o baroclínicas.

4.2.1. Mareas

En total se obtuvieron 16213 registros en el Mareógrafo Sur y 16166 en el

Mareógrafo Norte, lo que corresponde a 56.3 y 56.13 días respectivamente (Figura

28). Ambos sensores muestran una variación mareal mixta semi-diurna, con

efectos locales marcados en especial durante las bajamares, y más marcado en el

sensor instalado en bahía Borja, por lo que no se aprecia el típico patrón simétrico

en torno a la media.

Para cada sensor se determinaron 35 componentes armónicos, siendo

significativos 24 de ellos en el mareógrafo Sur y 20 en el Norte, indicadas con un

asterisco en la tabla 4, las que incluyen las componentes diurnas y semi-diurnas, y

componentes de aguas somera como la M6. Las amplitudes de la mayor parte de

las componentes armónicas son mayores en el sensor de marea sur, con

excepción de la semi-diurna N2, y las someras SK3, S4 y 2MK5 (Figura 29). En
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cuanto a las amplitudes de las componentes en ambos lugares, la componente

semi-diurna M2 es la que más aporta, seguidas de las componentes diurnas K1 y

O1, aportando después en el sensor sur las componentes diurnas S2 y N2, en

cambio en el sensor norte se cambia el orden de aporte. Después siguen las

componentes someras, difiriendo en sus aportes en amplitud, por ejemplo la M6 en

el sensor del sur tiene una amplitud de 0.0620 m y es la séptima componente en

aporte, mientras que en el sensor norte su aporte es de 0.0180 y es la novena

componente en aporte.
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Figura 28. Series de tiempo de los sensores de marea en el sector de bahía
Borja (mareógrafo norte) y en el sector de la Isla Carlos III (mareógrafo
sur).

Se calculó el factor de forma   2211 SMKOF  para ambos sensores

obteniéndose un F de 0.776 en el sensor Sur y de 0.802 en el sensor Norte, por lo

que ambos presentan un régimen mixto con predominio de la componente semi-

diurna.
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Es importante indicar que el análisis de mareas realizado logró una explicación de

un 90.7% de la varianza original de la serie de tiempo del sensor Sur, mientras

que para el sensor norte se explica un 85.2% de la varianza.
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Tabla 4. Componentes armónicas de los sensores de marea, se indica con un
asterisco las componentes armónicas significativas del sensor sur y una
cruz el del norte.

Constante Mareógrafo Sur Mareógrafo Norte
Armónica Amp Amp Err Fase Fase Err SNR Amp Amp Err Fase Fase Err SNR
MM 0.0179 0.104 89.38 226.40 0.03 0.0212 0.123 96.80 197.99 0.03
MSF 0.0058 0.085 302.58 251.55 0.00 0.0065 0.123 250.10 244.99 0.00

ALP1 0.0055 0.011 64.91 133.84 0.23 0.0047 0.009 118.38 134.69 0.25

2Q1 0.0066 0.012 344.74 124.38 0.30 0.0072 0.011 21.69 99.36 0.42
*Q1+ 0.0374 0.015 7.55 26.97 6.40 0.0334 0.015 50.55 24.41 5.10

*O1+ 0.1909 0.014 26.68 4.41 180.00 0.1604 0.016 67.10 4.75 97.00

*NO1 0.0147 0.010 79.79 42.79 2.20 0.0123 0.009 110.55 49.52 1.90
*K1+ 0.3046 0.015 60.65 3.13 390.00 0.2598 0.017 103.27 3.28 240.00

*J1 0.0183 0.016 153.69 56.27 1.30 0.0156 0.015 189.13 51.56 1.10
OO1 0.0037 0.007 191.12 135.05 0.25 0.0035 0.007 260.46 142.44 0.28

UPS1 0.0013 0.007 18.57 194.55 0.03 0.0003 0.005 180.97 258.24 0.00

EPS2 0.0126 0.015 105.71 80.23 0.75 0.0033 0.011 191.65 187.45 0.09
*MU2 0.0203 0.016 172.18 49.16 1.70 0.0096 0.013 229.84 82.30 0.59

*N2+ 0.0868 0.017 351.93 11.91 25.00 0.1024 0.013 139.17 7.25 66.00

*M2+ 0.5042 0.018 28.47 2.06 800.00 0.4307 0.015 172.11 1.92 850.00
*L2+ 0.0696 0.025 96.03 22.25 7.60 0.0574 0.022 223.18 21.42 6.90

*S2+ 0.1341 0.017 74.33 6.98 61.00 0.0935 0.013 172.44 9.03 49.00

ETA2 0.0078 0.011 77.23 75.47 0.54 0.0046 0.007 173.34 127.89 0.46
*MO3+ 0.0080 0.002 354.51 11.19 25.00 0.0057 0.002 230.91 19.85 8.60

*M3 0.0058 0.002 108.21 17.93 8.20 0.0025 0.002 288.82 63.27 1.30
*MK3+ 0.0113 0.002 44.11 8.50 37.00 0.0053 0.002 268.56 22.30 5.20

*SK3+ 0.0034 0.002 228.15 29.58 4.20 0.0058 0.002 15.81 22.10 9.20

*MN4+ 0.0091 0.003 269.36 16.71 7.90 0.0053 0.002 173.93 24.95 5.20
*M4+ 0.0226 0.003 312.82 6.54 72.00 0.0139 0.002 212.85 9.55 54.00

*SN4+ 0.0022 0.002 68.55 72.62 1.10 0.0032 0.002 336.69 38.33 2.40

*MS4+ 0.0108 0.002 12.59 14.43 21.00 0.0077 0.002 261.24 15.64 13.00
S4+ 0.0021 0.002 35.66 64.12 0.73 0.004 0.002 310.04 30.50 4.40

*2MK5+ 0.0024 0.001 91.95 35.20 3.00 0.0063 0.003 37.71 30.18 4.90

2SK5 0.0013 0.001 140.34 61.36 0.98 0.0019 0.003 77.00 79.21 0.57

*2MN6+ 0.0383 0.013 109.65 17.13 8.70 0.0113 0.004 119.78 21.81 8.10
*M6+ 0.0620 0.013 148.93 12.17 24.00 0.018 0.004 156.48 14.05 18.00

*2MS6+ 0.0392 0.012 193.65 15.47 10.00 0.0114 0.004 198.13 21.45 8.00

2SM6 0.0064 0.010 207.28 93.04 0.40 0.0019 0.003 195.97 111.41 0.38
*3MK7 0.0024 0.001 187.56 34.73 3.30 0.0009 0.001 14.76 51.57 1.50

*M8+ 0.0042 0.002 132.11 23.35 5.20 0.0022 0.001 221.16 26.98 4.20
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Figura 29. Amplitud de las componentes armónicas del sensor a) Sur y b) Norte.

Estos resultados muestran que la marea en el área de Bahía Borja tiene una

menor amplitud respecto al sector de Whale Sound en la Isla Carlos III, y que

además presenta importantes efectos locales que modifican la marea lo que se ve

reflejado tanto en la forma de la curva de la marea, como en las componentes

armónicas y que el análisis no puede explicar un 14.8% de la varianza al realizar

la predicción del periodo de observación.

En la figura 30 se muestra la marea registrada en los dos sitios, corregida por

presión atmosférica, transformada la presión a metros y removido el promedio de

todo el registro. A estos valores se les aplicó un filtro low-pass bi-direccional

Butterworth de 35 horas para remover la marea, obteniéndose la variación del

nivel medio del mar sub-mareal. La diferencia del nivel sub-mareal entre el

mareógrafo sur y el del norte, muestra valores positivos durante el período entre el

14 de noviembre y el 4 de diciembre, alcanzando valores de +4 cm; del 4 al 31 de

diciembre, los valores son negativos, alcanzando -3 cm. La distancia entre las dos

estaciones es de 37.6 km, por lo que la pendiente máxima observada sería de

aproximadamente 0.1 cm/km. Cuando el gradiente es positivo significa que existe

un flujo residual neto hacia el Pacífico y cuando el gradiente es negativo el flujo

residual neto es hacia el Atlántico. El período de estos ciclos positivos y negativos
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sería de aproximadamente 25 días, lo que da una onda de período de 50-60 días

que podría ser modulado por componentes de marea de muy bajas frecuencias o

por ondas atrapadas a la costa que ingresan al Estrecho de Magallanes.

Figura 30. Marea (línea azul) y nivel medio del mar (línea roja) para el
mareógrafo norte y mareógrafo sur. Diferencia de nivel del mar entre
el mareógrafo sur menos el del norte.

4.2.2. Corrientes

Utilizando la información de corrientes obtenida en los experimentos donde se

arrastró el ADCP, el ADCP anclado y la marea registrada, se realizó una

descripción de la circulación del sector del Estrecho de Magallanes, frente a Isla

Carlos III.
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Al comparar la marea registrada en el sector sur (Figura 31a), localizado en las

cercanías del anclaje, con la corriente registrada en el anclaje (Figura 31b), se

observa que la máxima corriente se dirige hacia el oeste (Pacífico) del canal

cuando la marea sube y hacia el este (Atlántico) cuando la marea baja.

La corriente observada durante los 3 días de registro mostró un solo flujo en la

columna de agua que cambió de dirección con la marea, alcanzando valores del

orden de 60 cm s-1 tanto en la pleamar como en la bajamar y desde superficie al

fondo (Figura 31b). El sensor de temperatura del ADCP (Figura 31c) mostró una

pequeña variación de temperatura de aproximadamente 0.5°C, siendo mayor

cuando el flujo es hacia el oeste (marea subiendo).
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Figura 31. a) Marea medida en sector sur durante el período de anclaje del
ADCP. b) Componente este – oeste de la corriente en el Estrecho de
Magallanes frente a Isla Carlos III, registrada por ADCP anclado a 64
metros de profundidad durante el 11 y 13 de noviembre 2006 y c)
variación temporal cercano al fondo (bin 2) y cercano a superficie (bin
59), y variación temporal de temperatura sobre el fondo.
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La Figura 32 muestra los resultados de la corriente submareal (residual)

registrados durante el primer experimento de ADCP remolcado. El flujo promedio

de toda la columna de agua y a lo ancho del canal fue en dirección noroeste,

siguiendo la curvatura del Estrecho de Magallanes en este sector. Los mayores

valores promedio (~30 cm s-1) se registraron en el eje central del Estrecho de

Magallanes, con una intensificación del flujo hacia el fondo. En los bordes del

Estrecho de Magallanes, los valores fueron menores y presentaron un leve cambio

en la dirección del flujo, los que serían explicados por las componentes mareales

de alta frecuencia (Figura 34)

Figura 32. Circulación promedio de 12 horas en el Estrecho de Magallanes frente
a Isla Carlos III durante primer experimento de ADCP remolcado. 11
de Noviembre 2006. Flechas negras muestran los valores obtenidos y
las flechas azules los valores interpolados.

De igual modo, la Figura 33 muestra la corriente submareal medida durante el

segundo experimento de ADCP remolcado. En este lugar, el flujo del Canal
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Jerónimo se junta con el flujo del Estrecho de Magallanes produciendo un giro

ciclónico en el sector central del Estrecho en superficie y tiende a moverse hacia el

norte con la profundidad. Las corrientes residuales alcanzan valores de más de 60

cm s-1 en superficie en el sector derecho de la salida del Canal Jerónimo y en el

fondo en el mismo sector y en el eje del Estrecho de Magallanes. Sin duda que la

intensificación del flujo y la orientación está condicionada por la compleja

batimetría y topografía de la región. Es necesario resaltar la excelente

correspondencia del modelo numérico pre-crucero (Figura 38) con los resultados

observados en ambos experimentos.

Figura 33. Circulación promedio de 12 horas en el Estrecho de Magallanes
entre Isla Carlos III y boca del Canal Jerónimo durante el segundo
experimento de ADCP remolcado. 12 de Noviembre 2006. Flechas
negras muestran los valores obtenidos y las flechas azules los
valores interpolados.
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La distorsión de la marea por efectos batimétricos produce cambios en las

amplitudes de las constituyentes, pero también produce cambios en la frecuencia,

por lo que las amplitudes de las constituyentes con periodos 1/4 y 1/6 diurnos y

ordenes más altos son importantes. Estos periodos son conocidos como

“overtides”. Las "overtides" tienen una velocidad angular que es un múltiplo de una

de las constituyentes astronómicas y el subíndice indica el número de oscilaciones

por día. La tabla 4 y figura 29 muestra que las componentes M6 y M4 son de gran

importancia, revelando una amplitud considerable. En la figura 34 se muestra la

corriente en una transecta a lo ancho del estrecho frente a la Isla Carlos III,

separada por las componentes semidiurna (M2) y cuartidiurna (M4). En esta figura

se aprecia claramente la importancia de las componentes de alta frecuencia,

donde las corrientes en el centro del canal serían moduladas por la M2 y la de los

bordes por la M4.

Figura 34. Componentes semidiurna (M2) y cuartidiurna (M4) en una transecta a
lo ancho del Estrecho de Magallanes frente a Isla Carlos III.
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El flujo residual a lo largo del Estrecho de Magallanes, obtenido durante el crucero

de noviembre, es hacia el Pacífico, que es coincidente con el sentido del flujo

determinado por la diferencia del nivel del mar (Figura 30) durante esa fecha.

Medeiros y Kjerfve (1988), y Cerda (1993) sugieren que a pesar de que la fase de

la onda de marea aumenta de Punta Arenas a bahía Borja, no se puede asegurar

que la onda de marea se propague en un solo sentido. Esto es debido a que los

datos de nivel del mar de las diferentes estaciones utilizadas en el trabajo de los

autores mencionados no son sinópticos. Por lo que para determinar el flujo

residual del Estrecho de Magallanes se requiere la instalación de instrumentos de

registro continuo para medir la marea y las condiciones meteorológicas (viento y

presión atmosférica) simultáneamente, en varios puntos a lo largo del canal, y por

un periodo superior a 6 meses; de este modo podría determinarse el efecto del

viento y de las componentes de marea de baja frecuencia en la circulación.

4.2.3. Modelo numérico

4.2.3.1. Simulación Pre-crucero

Marea

En la simulación realizada se obtuvo después de 29 días un rango mareal máximo

aproximadamente 1.87 m en la frontera norte y de 1.75 m en la frontera este

(Figura 35a), resultados que están de acuerdo con la marea impuesta. Los valores

promedios de variación de la marea estuvieron entre 0.87 y 0.93 m y al igual que

los valores máximos los mayores rangos se observan en el sector norte y oeste

(Figura 35b). Es importante notar que los mayores valores tanto promedios como

máximos se presentan en el Canal Jerónimo.
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Figura 35. Amplitud mareal (m) obtenidos durante la simulación a) máximo y b)

promedio.

Al descomponer la variación del nivel del mar en cada nodo, se obtuvo por medio

del análisis armónico de Foreman las constituyentes armónicas, donde la principal

componente fue la M2, la cual muestra en su amplitud el mismo comportamiento

que el rango mareal con sus mayores valores en el Canal Jerónimo y los menores

en el sector este del dominio, y es coherente con las amplitudes con las cuales fue

forzado el modelo, aunque con valores aproximadamente 20 cm más bajos (Figura

36a). En cuanto a la fase, se observa que la onda de marea se desplaza de oeste

a este en el dominio (Figura 36b).

Figura 36. Rangos mareales de la constituyente M2 a) amplitud y b) fase
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Salinidad

El aporte de agua dulce de 10 psu desde el Seno Otway al Canal Jerónimo,

muestra en la simulación realizada su influencia en la salinidad del Canal Jerónimo

y su aporte en el Estrecho de Magallanes, que la fluctuación del campo de

salinidad está influenciada claramente por la marea. En la figura 37 se aprecia la

concentración de la salinidad con la variación de la marea durante el segundo día

de simulación que corresponde a un período de sicigia. Es necesario indicar que la

variación de la salinidad además de mostrar la influencia mareal muestra el efecto

de Coriolis dado que su fluctuación se desarrolla apegada a la frontera sur del

Canal Jerónimo.

Figura 37. Variación de la salinidad durante el segundo día de simulación.
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Corrientes

El campo de corrientes obtenido muestra claramente que las mayores corrientes

se producen en el Canal Jerónimo con un flujo en dirección al Estrecho de

Magallanes y que al incorporarse a este se desvía a la izquierda siguiendo la línea

de la costa este, producto del efecto de Coriolis (Figura 38). También se aprecian

corrientes más intensan en el canal que esta al oeste de la Isla Carlos III (Paso

David). El patrón de circulación obtenido en las simulaciones muestra una clara

relación con la marea, y el efecto modificador de la topografía (batimetría y línea

de la costa).

Figura 38. Corriente residual obtenida en la simulación en el sector que el canal
Jerónimo se une al Estrecho de Magallanes.

Los resultados obtenidos muestran que la zona de estudio está sometida a un

régimen mareal importante; se ve claramente en el rango de mareas máximo y

promedio obtenido en las simulaciones y que es semejante a lo obtenido en el

trabajo de Medeiros y Kjerfvet (1988), aunque no en el campo de corrientes, el
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cual muestra una asociación con el aporte de agua dulce desde el canal Jerónimo

y del efecto modificador de la batimetría y la línea de la costa.

De los resultados obtenidos se desprende que es necesario completar la

información de batimetría, ya que en los sectores que se impuso una batimetría

constante, no se observaron mayores variaciones, sólo una variación mareal que

es la respuesta al forzamiento y al comportamiento general del dominio de

modelación. Y también es necesario revisar las condiciones con las cuales se

forzó el modelo para obtener una modelación más realista en la siguiente fase que

es la modelación post-crucero con la información obtenida en el crucero del mes

de abril.

4.2.3.2. Simulación Post-crucero

Marea

Como se indicó en la metodología, el comportamiento mareal obtenido con el

modelo es semejante a lo observado en las mediciones de terreno, por lo que no

se modificaron las forzantes mareales usadas en la simulación pre-crucero, por lo

tanto los resultados obtenidos en esta simulación son los mismos (ver figuras 35 y

36).

Salinidad

En esta simulación además de imponer la condición del aporte de agua dulce

desde el Seno Otway a través del Canal Jerónimo, se incluyó el aporte de agua

dulce producto del deshielo del glaciar que descarga al Seno Ballena. Los

resultados muestran que el área de estudio presenta aguas más o menos

homogéneas, con valores máximos de 30 psu y que los aportes del Seno Otway
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rápidamente se mezclan con las aguas más salinas del Canal Jerónimo y del

Estrecho de Magallanes. Mientras que los aportes del glaciar que descarga al

Seno Ballena presentan una mayor influencia alcanzando la Isla Carlos III, e

influenciando la salinidad de la parte poniente del Estrecho de Magallanes en el

sector de las Islas Charles (Figura 39). El área de influencia directa de los aportes

del glaciar en el Seno Ballena se ve afectada con la marea, ya que durante la

llenante se reduce significativamente en conjunto con la intensidad de las

corrientes, mientras que en la vaciante se incrementa el área de influencia e

incrementan las intensidades de la corriente.

Figura 39. Influencia de los aportes de agua menos dulce desde el Seno Otway y
Seno Ballena.
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Corrientes

En esta simulación, el campo de masa existente durante el crucero, junto con los

aportes de agua dulce a través del Seno Ballena, influyeron notoriamente sobre

las corrientes obtenidas en el dominio de modelación, lo que no se comparaba con

los resultados obtenidos por la medio de los ADCP, por lo que se procedió a

revisar los campos de masa encontrándose que la combinación del campo

obtenido con el crucero y el aporte desde el glaciar, producían un campo de masa

distinto al avanzar en el tiempo, generando corrientes irreales. Producto de lo

anterior se uso el campo de masa usado en la simulación pre-crucero,

generándose corrientes mucho más reales, es decir en llenante las corrientes van

al oeste, y en vaciante al este, aunque débiles y también se observa claramente el

flujo desde el Canal Jerónimo, en especial en la vaciante (Figuras 40 y 41).

Figura 40. a) Corrientes superficiales en llenante.



Informe Final 64
Análisis y Diagnóstico de las Principales Características Oceanográficas del Área Marina Costera Protegida

Francisco Coloane

Figura 41. a) Corrientes superficiales en vaciante.

Es importante hacer notar que el modelo sólo fue forzado con 5 componentes

mareales, y que de acuerdo a los resultados del análisis de la marea en la

dinámica del Estrecho de Magallanes juegan un importante rol las mareas vivas y

muertas, así como algunas de las componentes someras. La inclusión de estas

componentes requiere hacer algunos ajustes en el código del modelo y hacer las

respectivas pruebas para determinar el correcto funcionamiento del modelo.

La incorporación de la batimetría recopilada durante este estudio, mejoró la

calidad de las corrientes en el sector poniente del Estrecho de Magallanes, en

especial en el sector de Seno Ballena y del Paso David, por lo que a medida que

se vaya completando y afinando la batimetría del sector se puede obtener una

malla más representativa y que de una mejor respuesta del modelo a los efectos

de línea de costa y batimétricos de la circulación en los distintos escenarios.
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4.3. Objetivo específico 3. Determinar la batimetría del
área protegida.

El sondaje obtenido muestra que de manera general, cerca de la costa, la

profundidad es menor de 20 m y que rápidamente aumenta la profundidad

llegando a valores mayores de 100 m, siendo los sectores más someros

sondeados los de Bahía Mussel, en la Isla Carlos III y el Paso David, entre la Isla

Carlos III y la Península Ulloa de la Isla Santa Inés. En el Paso Tortuoso, entre

Bahía Borja y el Cabo Crosstide (Isla Carlos III), no se obtuvo ninguna sonda

porque el ecosonda no registró fondo (Figura 42). Considerando tanto los sectores

en que el equipo no registró fondo y aquellos en los cuales el fondo fue mayor de

200 m, se aprecia que hay un predominio de zonas profundas. La excepción a

esto es el sector de seno Ballena, donde además de haber profundidades

mayores a 200 m hacia la Isla Carlos III, también se pudo apreciar en terreno que

el sedimento acumulado en el fondo no permitía una buena resolución del fondo.

Para obtener un mejor resultado, es necesario el uso de equipos tales como

ecosondas de multihaz.
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Figura 42. Batimetría obtenida durante la realización de los dos cruceros
oceanográficos (Noviembre 2006 y Abril 2007)

La batimetría corregida por la variación de marea se incorporó a los datos

batimétricos obtenidos desde las cartas náuticas electrónicas del SHOA; con esta

información, se construyó una batimetría de la zona de estudio por medio de

elementos finitos y usando interpolación de mínimos cuadrados, y posteriormente

pasada a TIN para incorporarla al sistema de información geográfica. El resultado

final de este proceso se muestra en la figura 43 donde se aprecia toda el área de

estudio, en la figura 44, en que se hace un acercamiento entre la Bahía Mussel y

la unión del Canal Jerónimo y el Estrecho de Magallanes y en la figura 45

finalmente, se muestra la batimetría de Bahía Mussel.
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Figura 43. Batimetría combinada del área obtenida con los dados de las CNE
SHOA y la prospección complementaria.

Figura 44. Ampliación entre la Bahía Mussel y la unión del Canal Jerónimo con el
Estrecho de Magallanes.
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La comparación de las sondas obtenidas por el proyecto con la información de las

cartas es coincidente, y las diferencias obtenidas no tienen un efecto importante

dado que son en las zonas más profundas. Como las cartas náuticas están

concentradas en la ruta de navegación en el centro del Estrecho de Magallanes, la

batimetría en sus orillas no está bien cubierta, por lo que no se pudo hacer una

comparación en extenso en las zonas más someras.

Figura 45. Batimetría de Bahía Mussel.
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4.4. Objetivo específico 4. Determinar indicadores
generales de calidad del agua de mar (pH, alcalinidad,
oxigeno disuelto y nutrientes) en el área protegida.

4.4.1. Oxígeno disuelto

La concentración de oxígeno disuelto varió normalmente entre 280 moles kg-1 y

300 moles kg-1, las concentraciones mayores fueron observadas en el estrato

superficial (<5 m). Aguas sobresaturadas en oxígeno disuelto (es decir, con

valores de AOU negativos) fueron sólo observadas en los primeros 5 m, bajo los 5

m de profundidad las aguas estuvieron invariablemente subsaturadas en oxígeno

disuelto (Figura 46).

Las aguas mas oxigenadas y sobresaturadas en oxígeno ocurrieron en superficie,

en el fiordo Seno Ballena (e.g. estaciones 7, 8 y 9; Figura 47). Por el contrario, la

estación menos oxigenada fue la 3 (Canal Jerónimo), que también fue

caracterizada por una baja salinidad. A pesar de estas variaciones locales, se

puede afirmar que en términos generales la columna de agua en toda el área de

estudio estuvo bien oxigenada, es decir la aguas estaban cercanas al nivel de

saturación: AOU=0.
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Figura 46. Perfiles de oxígeno disuelto (a) y Utilización Aparente de Oxígeno (b)
en las 13 estaciones de muestreo durante noviembre 2006

Figura 47. Distribución de la Utilización Aparente de Oxigeno (AOU) en aguas
superficiales (0-5 m) del área de estudio.
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4.4.2. Alcalinidad Total

La AT en el área estudiada varió desde 1389 µequivalentes kg-1 a 2228

µequivalentes kg-1 (Figura 48). Particularmente bajos valores de AT ocurrieron en

superficie asociados con aguas de baja salinidad, por ejemplo en aguas interiores

del Seno Ballena (Figura 48 y 49). Ciertamente, la AT esta correlacionada

positivamente con la salinidad según la fórmula:

AT (µequivalentes kg-1) = 66,9 * Salinidad; R=0.9

una relación muy similar a la encontrada para el norte y centro del país (e.g.

AT(µequivalentes kg-1 )=66,39*Sal; Takahashi, 1998).
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Figura 48. Distribución vertical de la Alcalinidad Total en el área de estudio.
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Figura 49. Distribución de la Alcalinidad Total (AT) en aguas superficiales (0-5 m)
del área de estudio.

4.4.3. pH

El pH del agua de mar, en los primeros 30 m de profundidad, en las estaciones

muestreadas, fue de 8,05±0,02 unidades de pH a temperatura in situ y 7,78±0,02

unidades de pH a 25.0°C. El rango de variación fue de 0,1 unidades de pH. En

superficie los valores mayores fueron observados en Seno Ballena (Estaciones 8-

9; Figuras 50 y 51) mientras que los menores valores superficiales fueron

observados en la Estación 3 (Canal Jerónimo).
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Figura 50. Perfiles de pH medido a 25°C (pH@25°C) y pH calculado a
temperatura in situ (pH@ in situ), en las 13 estaciones de
muestreadas durante noviembre 2006.

Figura 51. Distribución del pH estimado a temperatura in situ (pH @ in situ) en
aguas superficiales (0-5 m) del área de estudio, durante noviembre
2006.
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4.4.4. Nutrientes

Los niveles promedio de Nitrato, Nitrito, Fosfatos y Silicatos, en los 30 m

superficiales, para las estaciones muestreadas en noviembre 2006 fue de 6±2 M;

0,2±0,2M; 1,1±0,5M; 4±3M respectivamente (Figura 52). En general los

valores menores de nutrientes superficiales (Nitrato y Fosfato) ocurrieron dentro

de Seno Ballena (Figura 53).
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Figura 52. Perfiles de nutrientes (Nitrato, Nitrito, Fosfato y Silicato) durante la
campaña de noviembre 2006.
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Figura 53. Distribución de Nutrientes (Nitrato, Nitrito, Fosfato y Silicato) en
aguas superficiales (0-5m) del área de estudio.

4.4.5. Parámetros del sistema del ácido carbónico (fCO2,
CT, Ωaragonita, Ωcalcita y factor Revelle)

La fugacidad de CO2 a temperatura in situ (fCO2 @ in situ) en la columna de agua

(0 m superficiales) fue en promedio 359±34, con un rango de variabilidad desde

229atm a 393 atm (Figura 54). La fugacidad de CO2 en la columna de agua fue
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normalmente menor que la fugacidad de CO2 en la atmósfera1 (378,2 atm), este

gradiente de fugacidad de CO2 entre el mar y la atmósfera produce un flujo de CO2

desde la atmósfera al mar. Así las aguas superficiales del área de estudio

actuaron como un sumidero de este gas invernadero (CO2) durante noviembre

2006. Variaciones espaciales fueron marcadas por mínimos valores en el fiordo de

Seno Ballena y máximos valores en estaciones 13 y 3 (Figura 54).

El carbono inorgánico total (CT) varió normalmente entre 1900 moles kg-1 a 2000

moles Kg-1, con excepción de la capa superficial donde los valores de CT fueron

substancialmente bajos (Figura 5.

Los valores de Omega Calcita (Figura 54) indican que las aguas están

invariablemente sobresaturadas en calcita.

Los valores de Omega Aragonita (Figura 54) indican que las aguas están

normalmente sobresaturadas en Aragonita, sólo las aguas superficiales de la

estación 7 está subsaturada en Aragonita.

Los valores del Factor Revelle, fluctuaron normalmente entre 13,6 y 14,4 (Figura

54), valores mayores fueron observados en las estaciones 7 y 8, es decir,

variaciones en el CT inducen fluctuaciones más drásticas en fCO2 en aguas de las

estaciones 7 y 8 (con alto Revelle factor).

1 El CO2 atmosférico para noviembre 2006 fue extrapolado de mediciones de CO2 atmosférico en Tierra del
Fuego (54°52’S y 68°28’W, obtenidas del Word Data Centre for Greenhouse Gases
http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/cmdl-flask/tdf.html). durante los meses de noviembres de 1994 al 2000. El

valor extrapolado para noviembre 2006 fue 378,2 atm.
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Figura 54. Perfiles de fCO2 a temperatura in situ (fCO2@ in situ), CT, Omega
Calcita, Omega Aragonita y Factor Revelle en las 13 estaciones de
muestreadas durante noviembre 2006.
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Figura 55. Distribución de la fugacidad de dióxido de carbono (fCO2) en aguas
superficiales (0-5m) del área de estudio.

4.5. Objetivo específico 5. Determinar las concentraciones
de contaminantes químicos específicos (e.g.
hidrocarburos y metales) en el área protegida.

La concentración de metales mostrada en la tabla 5 corresponde a la

concentración de metales disueltos en el agua de mar más los metales

extractados del material particulado en medio ácido. Los niveles de Cobre, Plomo

y Zinc en aguas superficiales variaron entre 4-41, 2-20 y 7-66 µg l-1

respectivamente. Los niveles de Cadmio fueron menores que 0,5 µg l-1 en todas
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las estaciones de muestreo (Tabla 5). Los Hidrocarburos Totales (HCT) en aguas

superficiales variaron desde 0,6 a 1,5 mg l-1.

Tabla 5. Concentración de hidrocarburos totales y metales en agua de mar, en su
forma disuelta y/o particulada soluble en medio ácido.

Estación Nombre Hidrocarburos Cd Cu Pb Zn
(mg/l) (g/l) (g/l) (g/l) (g/l)

2 Bahía Mussel 0.6 <0,5 4 2 19
3 Canal Jerónimo 0.7 <0,5 9 3 31
4 Paso Tortuoso 0.9 <0,5 41 7 7
5 Rio Batchelor 0.6 <0,5 29 15 38
6 Seno Ballena 1.5 <0,5 28 20 66

11 Frente a Carlos III 0.9 <0,5 8 2 13
12 Isla Charles 1.0 <0,5 7 3 12
13 Paso Shag 1.2 <0,5 8 2 21

4.6. Objetivo específico 6. Determinar los factores que
regulan la productividad primaria y secundaria en el
área protegida.

4.6.1. Estimación de biomasa del fitoplancton. Análisis

de clorofila

La productividad primaria en la columna de agua es llevada a cabo por el

fitoplancton, un indicador de la biomasa de fitoplancton es la Clorofila a y este

indicador mostró que en la mayoría de las estaciones la biomasa de organismos

fotosintetizadotes fue moderada (0,4 a 2 gl-1, Figura 56), pero alta en aguas

interiores del Seno Ballena y áreas someras de la Bahía Mussel (>2 gl-1).
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Figura 56. Perfiles de clorofila a en el área de estudio. A) estaciones con
concentraciones menores a 2 µgl-1, y B) estaciones con
concentraciones superiores a 2 µgl-1.

Adicionalmente, un indicador de la actividad fotosintética es la producción de

oxigeno disuelto, así las aguas fuertemente sobresaturadas en oxigeno disuelto

evidencian una intensa actividad fotosintética. Las figuras 46 y 47 sugieren que en

el área de Seno ballena son particularmente productivas coincidiendo con

concentraciones elevadas de Clorofila a (Figura 57).
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Figura 57. Distribución superficial de Clorofila a durante noviembre 2006.

Una matriz de correlación (Tabla 6) sugiere que las aguas con alta concentración

de clorofila a se caracterizan por ser altamente oxigenadas (alto oxigeno y bajo

AOU) y con bajos niveles de nutrientes (nitrato, fosfato y CO2). Esto muestra que

la productividad primaria utiliza nutrientes inorgánicos y por ello su concentración

disminuye en las áreas más productivas, p.e. en el interior del Seno Ballena. Así

un factor regulador de la productividad primaria es la disponibilidad de nutrientes,

p.e. dentro del Seno Ballena, donde la concentración de nutrientes es baja, sin

embargo en la mayoría de las estaciones los nutrientes fueron relativamente altos.

En la mayoría de las estaciones la productividad primaria no fue, en este período,

limitada por la disponibilidad de nutrientes sino por otros factores (p.e.

disponibilidad de luz – mezcla turbulenta). Debido a que la campaña de muestreo

se realizó después de una intensa tormenta es esperable que la mezcla profunda
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de la columna de agua (a causa del estrés del viento) redundara en el incremento

de nutrientes en las capas superficiales. Ciertamente los datos de densidad (ver

objetivos 1) sugieren que la mayor parte de las estaciones estuvieron pobremente

estratificadas a excepción de las aguas interiores, particularmente en el Seno

Ballena, ahí el flujo de deshielo (desde el glaciar) produce una fuerte haloclina que

estratifica la columna de agua y limita la mezcla vertical, reteniendo así el

fitoplancton cerca de la superficie. Adicionalmente las aguas continentales del

área de estudio, al contener silicatos, contribuyen al desarrollo del fitoplancton con

estructuras de sílice (diatomeas) y por lon tanto a mantener una rica productividad

primaria de este grupo específico de fitoplancteres en el área.

Tabla 6. Coeficiente de correlación (R) entre las variables y parámetros medidos
(en la misma muestra de agua) en la 13 estaciones de muestreo y en el
estrato de 0 a 30m.

Prof. O2 AOU pH a
25°C

AT Temp. Sal σt CT pH
in situ

Prof. 1 -0.56 0.61 -0.54 0.36 0.13 0.39 0.40 0.37 -0.52
O2 -0.56 1 -0.89 0.76 -0.82 -0.65 -0.83 -0.84 -0.84 0.85
AOU 0.61 -0.89 1 -0.78 0.55 0.26 0.52 0.52 0.58 -0.75
pH a 25°C -0.54 0.76 -0.78 1 -0.52 -0.31 -0.55 -0.56 -0.55 0.96
AT 0.36 -0.82 0.55 -0.52 1 0.75 0.94 0.94 1.00 -0.65
Temp. 0.13 -0.65 0.26 -0.31 0.75 1 0.82 0.81 0.74 -0.55
Sal 0.39 -0.83 0.52 -0.55 0.94 0.82 1 1 0.93 -0.71
σt 0.40 -0.84 0.52 -0.56 0.94 0.81 1 1 0.93 -0.71
CT 0.37 -0.84 0.58 -0.55 1.00 0.74 0.93 0.93 1 -0.68
pH in situ -0.52 0.85 -0.75 0.96 -0.65 -0.55 -0.71 -0.71 -0.68 1
fCO2 0.47 -0.91 0.73 -0.82 0.91 0.69 0.88 0.88 0.92 -0.91
ΩCalcita 0.16 -0.63 0.28 -0.15 0.92 0.77 0.87 0.87 0.9 -0.34
ΩAragonita 0.18 -0.64 0.30 -0.18 0.93 0.78 0.88 0.88 0.91 -0.36

Nitrito -0.27 0.24 -0.06 -0.04 -0.32 -0.35 -0.39 -0.39 -0.31 0.06
Nitrato 0.31 -0.49 0.53 -0.49 0.30 0.13 0.34 0.35 0.31 -0.46
Fosfato 0.19 -0.28 0.35 -0.43 0.18 0.00 0.15 0.15 0.20 -0.37
Silicato -0.29 0.23 -0.10 0.01 -0.26 -0.29 -0.32 -0.32 -0.25 0.09
Factor revelle 0.16 0.02 0.34 -0.46 -0.30 -0.53 -0.44 -0.43 -0.26 -0.26
Clo-a -0.31 0.67 -0.61 0.50 -0.52 -0.50 -0.47 -0.47 -0.53 0.58
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Tabla 6. Continuación

fCO2 ΩCalcita ΩAragonita Nitrito Nitrato Fosfato Silicato Factor
revelle

Clo-a

Prof. 0.47 0.16 0.18 -0.27 0.31 0.19 -0.29 0.16 -0.31
O2 -0.91 -0.63 -0.64 0.24 -0.49 -0.28 0.23 0.02 0.67
AOU 0.73 0.28 0.30 -0.06 0.53 0.35 -0.10 0.34 -0.61
pH a 25°C -0.82 -0.15 -0.18 -0.04 -0.49 -0.43 0.01 -0.46 0.50
AT 0.91 0.92 0.93 -0.32 0.30 0.18 -0.26 -0.30 -0.52
Temp. 0.69 0.77 0.78 -0.35 0.13 0.00 -0.29 -0.53 -0.50
Sal 0.88 0.87 0.88 -0.39 0.34 0.15 -0.32 -0.44 -0.47
σt 0.88 0.87 0.88 -0.39 0.35 0.15 -0.32 -0.43 -0.47
CT 0.92 0.90 0.91 -0.31 0.31 0.20 -0.25 -0.26 -0.53
pH in situ -0.91 -0.34 -0.36 0.06 -0.46 -0.37 0.09 -0.26 0.58
fCO2 1 0.68 0.7 -0.19 0.41 0.32 -0.18 0.03 -0.60
ΩCalcita 0.68 1 1 -0.41 0.15 -0.01 -0.32 -0.62 -0.38
ΩAragonita 0.70 1 1 -0.41 0.16 0.00 -0.32 -0.61 -0.39

Nitrito -0.19 -0.41 -0.41 1 0.01 0.13 0.50 0.46 0.24
Nitrato 0.41 0.15 0.16 0.01 1 0.30 -0.33 0.14 -0.26
Fosfato 0.32 -0.01 0.00 0.13 0.30 1 0.39 0.33 -0.22
Silicato -0.18 -0.32 -0.32 0.50 -0.33 0.39 1 0.35 0.19
Factor revelle 0.03 -0.62 -0.61 0.46 0.14 0.33 0.35 1 -0.10
Clo-a -0.60 -0.38 -0.39 0.24 -0.26 -0.22 0.19 -0.10 1

4.6.2. Estimación de la abundancia del zooplancton y

Estimación tasas de pastoreo (“Grazing”)

En general, el zooplancton adulto estuvo dominado por copépodos. Las larvas

meroplanctónicas (larvas de organismos bentónicos que tienen una fase

planctónica) dominaron sobre las holoplanctónicas (larvas de organismos cuyo

ciclo de vida ocurre completamente en el plancton) en la mayoría de las

estaciones. Las larvas holoplanctónicas estuvieron representadas por furcilia y

caliptopis (estados previos a los juveniles y adultos de eufáusidos) y las

meroplanctónicas por zoea (larvas de crustáceos), cifonauta (larvas de briozoos),

cipris (larvas de cirripedios), veliger de mitilidos y de gastrópodos, y metatrocófora

(larvas de poliquetos).
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En el área de estudio, se destaca en la estación 4 la alta abundancia de

cladóceros incluso sobre la de copépodos; en esta estación la abundancia de esta

taxa fue de 24765 ind ×100 m-3 (Tabla 7). Las larvas de briozoos fueron también

particularmente abundantes (3792 ind ×100 m-3) en esta estación. La estación 6 se

caracterizó por la mayor abundancia de furcilia y de ostrácodos en relación al resto

que estuvieron presentes en baja abundancia. La mayor abundancia de veliger de

mitílidos se encontró en la estación 3.
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Tabla 7. Abundancia de zooplancton por estación (individuos × 100 m-3) y
fracciones de tamaño.

ESTACION 1 2 3 4 4 5 6 6 12 13
HORA 08:59 13:50 18:20 10:37 11:37 15:48 22:54 23:15 11:36 14:50
Fracción
> 2000 um
Adultos
Chaetognatha 0 22 0 0 23 27 0 0 0 0
Urochordata (Salpas) 1 0 2 33 118 18 0 0 8 0
Amphipoda 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8
Larvas
Pez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1000-2000 um
Adultos
Euphausiacea 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0
Siphonophora 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Myscidacea 0 0 0 0 0 0 287 12 0 0
Amphipoda 0 0 0 0 0 0 93 25 0 0
Chaetognatha 0 0 0 23 0 0 466 320 223 0
Ostracoda 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0
Apendicularia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Medusae 7 0 16 0 0 29 0 123 0 82
Copepoda 113 1098 161 388 1485 2334 9499 5144 2231 3000
Polychaeta 1 22 2 0 0 175 0 0 0 21
Cladocera 0 0 0 366 0 29 0 0 0 0
Urochordata (salpas) 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0
Larvas
Furcilia 4 11 2 0 0 58 4098 1908 471 657
Zoea 4 0 4 46 0 29 373 62 50 82
Megalopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciphonauta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nauplius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veliger de Gastropoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metatrocophora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pez 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0
Huevos
Pez 3 55 6 23 0 0 0 0 0 0
500-1000 um
Adultos
Euphausiacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siphonophora 1 11 0 0 0 0 0 74 25 21
Amphipoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetognatha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 0 11 0 0 0 117 2142 640 0 0
Apendicularia 5 11 153 183 171 0 0 0 0 0
Medusae 0 11 0 0 57 0 0 123 50 41
Copepoda 113 3549 7106 9047 17937 12048 44889 22104 9740 8033
Polychaeta 4 0 0 0 57 117 0 0 0 41
Cladocera 0 33 382 8955 457 583 0 0 0 0
Larvas
Furcilia 8 33 0 0 57 58 186 172 173 329
caliptopis 5 11 0 0 114 117 186 148 0 0
Zoea 15 22 0 46 0 58 0 148 25 21
Megalopa 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
Cifonauta 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
Cipris 0 0 0 0 0 29 0 25 0 0
Nauplius 0 0 0 46 114 146 0 74 0 0
Veliger de Gastropoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
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ESTACION 1 2 3 4 4 5 6 6 12 13
HORA 08:59 13:50 18:20 10:37 11:37 15:48 22:54 23:15 11:36 14:50
Metatrocophora 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Huevos
Sin identificar 0 0 0 0 0 29 0 123 0 0
Pez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300-500 um
Adultos
Euphausiacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siphonophora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Amphipoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetognatha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostracoda 0 55 0 0 0 0 279 0 0 21
Apendicularia 1 22 382 91 0 0 0 0 0 41
Medusae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 231 3771 17651 20698 21707 12428 26077 30719 15019 8301
Polychaeta 4 0 0 0 0 58 0 345 0 21
Cladocera 1 377 2827 24765 7312 700 279 197 248 308
Foraminifera 0 0 0 0 0 0 186 98 0 0
Echinodermata (juvenil) 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0
Larvas
Furcilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
caliptopis 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0
Zoea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Megalopa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cifonauta 132 466 1528 3792 1599 642 373 1280 545 308
Cipris 21 0 382 640 0 292 0 591 149 103
Nauplius 0 11 535 137 0 175 93 246 0 62
Veliger de Gastropoda 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0
Metatrocophora 1 0 0 0 0 0 279 0 0 0
Veliger de Mitilido 14 22 535 0 0 0 186 148 0 0
Huevos
Sin identificar 0 0 229 0 0 117 0 98 50 82
Pez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La fracción 4 (> 2000 μm) estuvo compuesta por adultos (Figura 58),

destacándose el gran tamaño de salpas en las estaciones 4 y 5, y de anfípodos en

ésta última estación (Figura 59).

En las fracciones 2 y 3 (500-1000 μm y 1000-2000 μm) los adultos dominaron

sobre las larvas. En la fracción 1 (300-500 μm) aumenta la proporción de larvas

específicamente de larvas meroplanctónicas sobre los adultos, destacándose la

alta abundancia de cifonauta, cipris y veliger de mitílidos.
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Figura 58. Salpas y Anfípodos en algunas estaciones del área de estudio durante

noviembre del 2006.

Los copépodos más abundantes fueron los de menor tamaño; entre 300-500 μm

(máxima abundancia de 30719 ind×100 m-3) y 500-1000 μm (máxima abundancias

de 44889 ind×100 m-3). Los eufáusidos estuvieron presentes en baja abundancia

en la fracción 3.
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Figura 59. Abundancia representada en porcentaje de cada fracción de tamaño
en las estaciones muestreadas durante noviembre del 2006.
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Figura 59. Continuación.

En general, los estados larvales encontrados (furcilia, zoea, veliger) son

consistentes con el período de primavera, donde las condiciones ambientales son

en promedio favorables para el desarrollo de éstos. La alta abundancia relativa de

larvas meroplanctónicas en algunas estaciones indicaría un fuerte acoplamiento

pelágico-bentónico. Es notable la ausencia casi completa de eufáusidos adultos en

el período de muestreo, a pesar de detectarse una gran abundancia de estadios

tempranos (furcillia). Por este motivo las tasas de pastoreo o grazing no

pudieron realizarse. Sin embargo, la alta abundancia de caliptopis y furcilia

(estados previos a los juveniles y adultos de eufáusidos) indicaría una alta

producción de eufáusidos en el área.
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4.6.3. Estimación de la abundancia y diversidad

fitoplanctónica

4.6.3.1. Fitoplancton cualitativo

Los resultados del análisis de fitoplancton cualitativo correspondiente a diez

estaciones, se presentan en la Tabla 8. Para las estaciones analizadas, se

encontraron un total de 30 taxas, correspondiendo en su mayoría a diatomeas (21

especies), 8 a dinoflagelados y un silicoflagelado, reflejando la clara dominancia

que tiene el primer grupo fitoplanctónico en el sector, y en la región en general.

Las estaciones 10 (seno Ballena exterior) y 13 (canal Jerónimo) fueron las que

presentaron la mayor cantidad de taxas en las muestras de red, con 11 y 13,

respectivamente (ver tabla 8), mientras que la estaciones 4, 6 y 7 fueron las que

presentaron menor diversidad de taxas, con sólo 3. Prácticamente todas las

especies presentes tiene una frecuencia de aparición bajísima por estación, salvo

la diatomea Thalassiosia cf. delicatula, que aparece en 6 estaciones. Dentro de los

dinoflagelados, el resultado más relevante es la presencia en las estaciones de

Seno Ballena (7 y 9) de Alexandrium ostenfeldii, dinoflagelado potencialmente

tóxico, el cual solamente ha sido detectado en esta región del país.

Finalmente se desprende, por la tendencia observada en las estaciones

monitoreadas, que los ensambles fitoplanctónicos obtenidos a través de

muestreos cualitativos están claramente dominados por diatomeas y en menor

grado por dinoflagelados, y que la riqueza de especies durante el período de

muestreo es muy similar a la registrada en estaciones cercanas de acuerdo a lo

señalado por Guzmán et al. (2007, en preparación).
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Tabla 8. Fitoplancton cualitativo.

Especies E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-9 E-10 E-12 E-13 Frecuencia
DIATOMEAS
Chaetoceros convolutus 1 1 2
Chaetoceros debilis 1 1 1 1 1 1 6
Chaetoceros socialis 1 1 2
Chaetoceros spp. 1 1
Cylindroteca closterium 1 1 1 3
Fragilaria spp 1 1
Guinardia delicatula 1 1 2
Leptocylindrus danicus 1 1 1 3
Leptocylindrus minimus 1 1 1 1 1 5
Licmophora abreviata 1 1 2
Pleurosigma directum 1 1
Pseidonitzschia cf. australis 1 1 1 3
Pseudonitzschia cf. pseudodelicatissima 1 1 1 3
Rhizosolenia imbricata 1 1 2
Rhizosolenia setigera 1 1 2
Rhabdonema minutum 1 1
Skeletonema costatum 1 1 2
Synedra sp. 1 1
Thalassiosira cf. delicatula 1 1 1 1 1 1 6
Thalassiosira cf. gerloffi 1 1
Thalassiosira cf. mendiolana 1 1
DINOFLAGELADOS
Alexandrium ostenfeldii 1 1 2
Amylax triacantha 1 1
Ceratium fusus 1 1 2
Ceratium pentagonum 1 1
Ceratium lineatum 1 1 1 3
Preperidinium meuneri 1 1 2
Protoperidinium pentagonum 1 1
Protoperidinium pellucidum 1 1 2
SILICOFLAGELADOS
Dyctiocha speculum 1 1
TOTAL 5 10 3 4 3 3 6 11 5 13 63

4.6.3.2. Fitoplancton cuantitativo

Se presentan los resultados del análisis del fitoplancton cuantitativo (Tablas 9 a

20) correspondiente a 12 estaciones (estaciones 2-13, ver Figura 10). Para las

estaciones analizadas, se encontraron un total de 32 taxas, correspondiendo en su

mayoría (19 especies) a diatomeas, dinoflagelados (9 especies), y a otros

microflagelados (2) y ciliados (2), reflejando la clara dominancia que tiene el primer

grupo fitoplanctónico y un patrón similar al observado para el fitoplancton de red.

La mayor aparición de especies de fitoplancto cuantitativo (32) relativa al

fitoplancton cualitativo (30), podría en parte ser explicada porque en las muestras

de botella aparecen ciliados que normalmente en muestreos de red no quedan



Informe Final 92
Análisis y Diagnóstico de las Principales Características Oceanográficas del Área Marina Costera Protegida

Francisco Coloane

retenidos por su tamaño en la malla. La estación 5 (frente Río Batchelor), fue la

que presentó los valores de abundancia más altos en la columna de agua

superficie-30 metros, representada en este caso por la diatomea Chaetoceros

socialis, con valores de 43700 y 59400 células ml-1 a los 5 y 20 metros,

respectivamente. En el resto de las estaciones, los valores de abundancia no

fueron destacables, llegando incluso en la estación 4 (Paso Tortuoso) a

encontrarse sólo 200 células ml-1 en la superficie y ninguna en el resto de la

columna de agua entre superficie y 30 metros. Lo que si merece la atención

destacar es la pequeña proliferación registrada en la estación 7, que se encuentra

al interior de Seno Ballena y que es una de las 5 estaciones oceanográficas de

monitoreo anual del grupo de oceanografía biológica del CEQUA en el sector y

que para este crucero se aprovechó de incorporar a la red de estaciones; aquí se

encontró el dinoflagelado potencialmente tóxico, Alexandrium ostenfeldii, tal y

como fue reportado para el fitoplancton cualitativo, en valores promedio de 16500

células ml-1 a 5 metros de profundidad, lo que es muy significativo desde el punto

de vista de que esta especie podría formar en algún momento proliferaciones o

floraciones en el sector, lo que permitiría estudiar de mejor modo su

comportamiento, autoecología y potencial toxicidad, aspectos que aún no han sido

registrados para Chile, pero si para otros países, ya que pertenece al grupo de

dinoflagelados productores de Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM); esta

especie además fue identificada en las estaciones 8 y 9 de seno Ballena, pero con

valores de abundancia inferiores a los registrados en la estación 7.

También se identificó a Alexandrium catenella, fuente primaria del VPM en la

región y en el país en la estación 12 (Islas Charles), pero su abundancia fue de

apenas 500 células ml-1 en superficie, lo cual no es un valor muy significativo,

teniendo en cuenta las altas proliferaciones que esta especie ha desarrollado a lo

largo de la región.

Finalmente se desprende, por la tendencia observada en las estaciones

monitoreadas, que los ensamblajes fitoplanctónicos obtenidos a través de
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muestreos cuantitativos están claramente dominados por diatomeas y en menor

grado por dinoflagelados, sobre todo por eventos de especies individuales (como

lo ocurrido con A. ostenfeldii) y que la riqueza de especies durante el período de

muestreo es similar a la registrada en estaciones cercanas e incluso para los

mismos sitios de muestreo identificados en este estudio, a lo observado en

períodos de tiempo similares, de acuerdo a lo señalado por Guzmán et al., (2007).

Diversidad fitoplanctónica

La diversidad del fitoplancton, H’, en cada zona de estudio fue estimada a partir de

los datos del fitoplancton cuantitativo de cada estación, integrando las columnas

de agua completas hasta la profundidad máxima de muestreo de cada estación.

La figura 60 muestra la distribución de esta variable en las estaciones

muestreadas. El valor máximo de H’ fue registrado en dos estaciones: la 10 (seno

Ballena exterior) y 13 (Paso Shag) con valores de 0.95 y 0.99, respectivamente. El

valor mínimo, independiente de la estación 4 que no mostró diversidad, fue para la

estación 5 (Río Batchelor) con 0.13. La riqueza de especies en las estaciones de

mayor diversidad estuvo entre 13 y 19 especies y en las de valores mínimos entre

1 y 9 especies.
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estudio.
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Tabla 9. Fitoplancton cuantitativo estación 2 (Bahía Mussel).

E-2 E-2 E-2 E-2 E-2 E-2
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus
Nitzschia spp. 600 200
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula 500
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 0 0 600 0 700 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 600 0 700 0
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Tabla 10. Fitoplancton cuantitativo estación 3 (Canal Jerónimo).

E-3 E-3 E-3 E-3 E-3 E-3
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis 1200 600
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis 900 8700
Chaetoceros spp. 200
Cylindroteca closterium 100 200
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata 300 300
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum 300 100 100 100
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides 200
Thalassiosira cf. delicatula 1100 700 800 300
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 2300 1300 9700 1400 1000 500
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum 300 100
Euglena sp. 100

TOTAL OTROS 0 400 0 0 100 0
TOTAL 2300 1700 9700 1400 1100 500
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Tabla 11. Fitoplancton cuantitativo estación 4 (Paso Tortuoso).

E-4 E-4 E-4 E-4 E-4 E-4
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 0 0 0 0 0 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax 200
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 200 0 0 0 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 0 0 0 0 0
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Tabla 12. Fitoplancton cuantitativo estación 5 (Río Batchelor).

E-5 E-5 E-5 E-5 E-5 E-5
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis 400
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis 43700 59400 200
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp. 1900 2600
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum 100
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima 600
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula 900
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp. 200

TOTAL DIATOMEAS 200 46000 900 0 62000 900
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum 100
Dinophysis acuminata 100
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 100 0 0 100 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 200 46100 900 0 62100 900
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Tabla 13. Fitoplancton cuantitativo estación 6 (Seno Ballena).

E-6 E-6 E-6 E-6 E-6
0m 5m 10m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus 800
Leptocylindrus minimus 600
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum 200
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 0 0 0 1000 600
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 0 0 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 1000 600
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Tabla 14. Fitoplancton cuantitativo estación 7 (Seno Ballena interior).

E-7 E-7 E-7
0m 5m 10m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus 4000
Leptocylindrus minimus 4700
Nitzschia spp. 700
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 8700 700 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii 16500 1000
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax 100
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 16500 1100
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena

TOTAL OTROS 0 0 0
TOTAL 8700 17200 1100
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Tabla 15. Fitoplancton cuantitativo estación 8 (Seno Ballena interior).

E-8 E-8 E-8
0m 5m 10m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis 1500
Chaetoceros didymus 600
Chaetoceros socialis 400
Chaetoceros spp. 600
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus 1200 3000 2100
Leptocylindrus minimus 3100 1400 1500
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula 200 500
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 4900 4900 6300
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii 2000 1200
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 2000 1200 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula 500
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 500
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena

TOTAL OTROS 0 0 0
TOTAL 6900 6100 6300
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Tabla 16. Fitoplancton cuantitativo estación 9 (Seno Ballena interior).

E-9 E-9 E-9
0m 5m 10m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus 600
Chaetoceros debilis 2500
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp. 200
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus 1500
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula 600 900
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 600 5100 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii 300 600
Ceratium fusus
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 300 600 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum 100

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 100
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0
TOTAL 900 5700 0
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Tabla 17. Fitoplancton cuantitativo estación 10 (Seno Ballena exterior).

E-10 E-10 E-10 E-10
0m 5m 10m 15m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis 500
Chaetoceros didymus 200 500
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp. 500
Cylindroteca closterium 300
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus 1200 500 1200
Leptocylindrus minimus 200
Nitzschia spp. 300
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima 1400 600
Rhizosolenia imbricata 600
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides 300
Thalassiosira cf. delicatula
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 4100 2500 1700 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus
Ceratium lineatum 200
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum 300
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 200 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0
TOTAL 4100 2700 1700 0
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Tabla 18. Fitoplancton cuantitativo estación 11 (Carlos III).

E-11 E-11 E-11 E-11 E-11 E-11
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis 1000
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis
Chaetoceros spp. 500
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus
Leptocylindrus minimus
Nitzschia spp. 200
Pleurosigma directum 100
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 0 0 0 0 1600 200
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus 300
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 0 0 300 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 300 1600 200
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Tabla 19. Fitoplancton cuantitativo estación 12 (Islas Charles).

E-12 E-12 E-12 E-12 E-12 E-12
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus
Chaetoceros debilis 3600 4500
Chaetoceros didymus
Chaetoceros socialis 1500 2600
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium 500
Ditylum brightwellii
Fragilaria spp. 100
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus 1200 800 1400
Leptocylindrus minimus 1000 500
Nitzschia spp. 1200
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata 300
Rhizosolenia setigera 600
Thalassionema nitzschioides
Thalassiosira cf. delicatula 100
Thalassiosira cf. mendiolana 200 300
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 6500 10500 1900 1200 300 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella 500
Alexandrium ostenfeldii 200
Ceratium fusus
Ceratium lineatum 300
Ceratium pentagonum 1200
Dinophysis acuminata 300
Oxytoxum scollopax 200
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea 100

TOTAL DINOFLAGELADOS 600 0 0 1600 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum

TOTAL SILICOFLAGELADOS 0 0 0 0 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum 200
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 200 0 0 0
TOTAL 7100 10500 2100 2800 300 0
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Tabla 20. Fitoplancton cuantitativo estación 13 (Paso Shag).

E-13 E-13 E-13 E-13 E-13 E-13
0m 5m 10m 15m 20m 30m

DIATOMEAS
Chaetoceros compresus 3000
Chaetoceros debilis 1200
Chaetoceros didymus 500 200 300
Chaetoceros socialis 1500
Chaetoceros spp.
Cylindroteca closterium
Ditylum brightwellii 500 300 1200
Fragilaria spp.
Guinardia striata
Leptocylindrus danicus 1300 1000
Leptocylindrus minimus 300 900
Nitzschia spp.
Pleurosigma directum
Pseudo-nitzschia cf. pseudodelicatissima
Rhizosolenia imbricata 300 1200
Rhizosolenia setigera
Thalassionema nitzschioides 500 1200
Thalassiosira cf. delicatula
Thalassiosira cf. mendiolana
Tropidoneis sp.

TOTAL DIATOMEAS 5100 3200 1200 2600 300 0
DINOFLAGELADOS
Alexandrium catenella
Alexandrium ostenfeldii
Ceratium fusus 200
Ceratium lineatum
Ceratium pentagonum
Dinophysis acuminata
Oxytoxum scollopax
Protoperidinium pentagonum
Scripsiella trochoidea 200

TOTAL DINOFLAGELADOS 0 200 0 0 0 0
SILICOFLAGELADOS
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum 200 300

TOTAL SILICOFLAGELADOS 200 0 0 300 0 0
OTROS
Mesodinium rubrum
Euglena sp.

TOTAL OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5100 3400 1200 2600 300 0
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4.7. Objetivo específico 7. Determinar aportes de carbono
de fuentes exógenas al medio marino (ríos, cursos de
agua y aguas de fusión) en el área protegida

Los resultados (Tabla 21) muestran que la concentración de COP en los cuerpos

de agua continentales en esta zona son relativamente bajos (p.e. comparados la

concentración de COP en el Rio Mississipi varia en el rango de 1-4 mg l-1, Trefry et

al., 1994).

Tabla 21. Contenido de Carbono Orgánico Particulado (COP) en aguas
continentales del área de estudio durante Noviembre 2006.

Lugar y fecha COP (mg l-1)
Río Seno Ballena 11.11.06 0,1
Laguna La Botella 9.11.06 0,3
Río Bote 10.11.06 0,4
Río Puerto Cutter 9.11.06 0,3

Adicionalmente se analizó los nutrientes inorgánicos en arroyos en el área de

estudio (Tabla 22). Esto datos sugieren que el aporte continental de Nitrato y

Fosfato es prácticamente nulo, sólo se destaca el aporte de silicatos.

Tabla 22. Nutrientes inorgánicos en aguas continentales del área de estudio
durante noviembre 2006. Riachuelos a y b están ubicados en la
inmediaciones de Seno Ballena.

Lugar Nitrato (µM) Nitrito (µM) Silicato (µM) Fosfato(µM)
A 0 0,0 19 0
B 0 0,0 24 0

Batchelor 0,0 8 1
Rio Cutter 0 0,0 4 0
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5. LÍNEA BASE OCEANOGRÁFICA DEL ÁREA PROTEGIDA.

La información obtenida durante los cruceros CIMAR-FIORDO, presentada en los

resúmenes y reportes de cada crucero, indicaban que en el sector de estudio la

columna de agua en general es homogénea tanto en temperatura como salinidad

(Valdenegro y Silva, 2003), lo que fue confirmado durante la realización del

proyecto. En general la zona presenta valores de temperatura entre 8 y 9°C, muy

homogéneos vertical y horizontalmente, mientras que en salinidad las variaciones

son entre 20 y 30.8 psu, donde los valores menores están asociados a las

descargas de ríos o derretimiento de hielo de los glaciares cercanos al área, en

especial en el sector del Seno Ballena, cuya influencia se propaga

superficialmente hacia el sur de la Isla Carlos III por el lado poniente del Estrecho

de Magallanes hasta frente a las Islas Charles y Rupert.

El Canal Jerónimo presenta una columna de agua homogénea bien mezclada

producto de las fuertes corrientes de mareas observadas, y es a la vez una fuente

de aguas ligeramente menos salinas (~0.4 psu) al Estrecho de Magallanes. Esto

difiere parcialmente de lo encontrado por Valdenegro y Silva (2003) durante el

crucero CIMAR-FIORDO 3, ya que cerca de la estación más interna realizada en

el Canal Jerónimo ellos encuentran una diferencia aproximada de un grado

Celsius entre superficie y los 200 m, y en salinidad bajo los 50 m una columna de

agua homogénea cercana a los 30 psu, mientras que entre superficie y los 50 m

había una diferencia de 1.5 psu (aproximadamente 28.5 psu en superficie). En el

lado oriente de la Isla Carlos III se observaron los valores más bajos de salinidad y

los mayores de temperatura de la transecta que se hizo en la ruta de navegación

del Estrecho de Magallanes, mostrando la importancia de los aportes de agua

dulce desde la Isla Carlos III tanto por escurrimiento como por los arroyos y ríos

que existen en ella. Las simulaciones realizadas con el modelo FVCOM

reprodujeron de buen modo la distribución de las principales características

observadas, tales como el aporte de las aguas menos salinas desde el Canal
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Jerónimo y el aporte de las aguas de deshielo desde el glaciar que descarga en el

Seno Ballena y su influencia hacia el sur por el lado poniente de las islas (Carlos

III, Charles, ect.) que se encuentra en el medio del Estrecho de Magallanes.

La marea en el Estrecho de Magallanes se ha descrito como mixta con predominio

de la componte semi-diurna (Cerda, 1993; Medeiros y Kjerfve, 1998, Salinas et al.

2004), con una onda compuesta por la marea proveniente del Atlántico y otra del

Pacífico, lo que en se expresa en el área como una onda mixta semi-diurna que se

desplaza de este a oeste con una velocidad media de 16.9 m/s a lo largo de todo

el Estrecho de Magallanes, con significativos cambios en la velocidad de

propagación (9.5 – 108 m/s) dependiendo el ancho y la profundidad de cada

sector (Salinas et al 2004). Durante el presente estudio, la velocidad promedio de

propagación de la marea fue de 1.4 m/s de este a oeste, lo que está por debajo de

los rangos reportados en estudios anteriores (Salinas, 2004) en diferentes lugares

del Estrecho de Magallanes, lo que no es de extrañar ya que la velocidad de

propagación de la onda depende de condiciones locales como profundidad y de la

configuración de la costa.

Del análisis de la diferencia entre las dos series de marea, después de filtrar las

componentes semi-diurna y diurna, se puede concluir que el flujo residual en el

Estrecho de Magallanes estaría modulado por componentes de marea de muy

baja frecuencia (Figura 29), con un ciclo de aproximadamente 50-60 días, lo que

implica que el flujo residual cambiaría de sentido cada 25-30 días. Salinas et al

(2004) menciona una onda de baja frecuencia que se propaga solamente hacia el

este del Estrecho de Magallanes con velocidad de 0.6 m/s, lo que difiere con lo

encontrado en este estudio, en el cual el flujo residual podría ser en ambas

direcciones con velocidades de hasta 0.8 m/s y podría estar modulado por ondas

atrapadas a la costa que entran al Estrecho de Magallanes o por componentes de

baja frecuencia en la marea o por cambios en el campo de presión atmosférica.
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La comparación de los registros de marea en el sector sur con el registro continuo

de corrientes mostró que la corriente, en toda la columna de agua, durante

llenante va al oeste y en vaciante al este. Sólo se observaron algunas variaciones

en la temperatura a la profundidad de fondeo (67 m) con una variación aproximada

0.5°C, y las temperaturas más altas cuando la marea esta en llenante. A lo ancho

del Estrecho de Magallanes en el sector de la Isla Carlos III la dirección es al NW,

mientras que en las cercanías de la costa, a ambos costados del Estrecho de

Magallanes, las velocidades son menores con un leve cambio en la dirección

asociados a las componentes mareales de alta frecuencia.

En la unión del Canal Jerónimo y del Estrecho de Magallanes se observo que el

flujo proveniente del Canal Jerónimo, al incorporarse al Estrecho, produce un giro

ciclónico, que en superficie está en el sector central del Estrecho y hacia el fondo

se desplaza al norte. La intensificación y orientación del flujo está condicionada

por la batimetría y topografía del sector, lo que también se obtuvo con las

simulaciones numéricas.

El flujo residual hacia el Pacífico obtenido por medio de las mediciones de

corrientes a lo largo del Estrecho de Magallanes, es coincidente con el sentido del

flujo determinado por la diferencia del nivel del mar entre los dos mareógrafos,

durante esa fecha, así como por lo determinado por Medeiros y Kjerfve (1988), y

Cerda (1993). Estos autores indican que a pesar de que la fase de la onda de

marea aumenta de Punta Arenas a Bahía Borja, no se puede asegurar que la

onda de marea se propague en un solo sentido. Esto es debido a que los datos de

nivel del mar de las diferentes estaciones utilizadas en el trabajo de los autores

mencionados no son sinópticos. Por lo que, para determinar el flujo residual del

Estrecho de Magallanes, se requiere la instalación de instrumentos de registro

continuo para medir la marea y las condiciones meteorológicas (viento y presión

atmosférica) simultáneamente, en varios puntos a lo largo del canal, y por un

período superior a 6 meses; de este modo podría determinarse el efecto del

viento, presión atmosférica y de las componentes de marea de baja frecuencia en
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la circulación. Del estudio de esta variabilidad depende la estimación del tiempo de

residencia de las aguas y la exactitud en la predicción de las mareas en el área del

Estrecho de Magallanes.

Los resultados obtenidos con las simulaciones, como se ha indicado, muestran

varias características observadas con las mediciones realizadas, pero también

dejan claro que se necesita más mediciones de las condiciones de temperatura y

salinidad (mejor cobertura espacio-temporal), como de los distintos aportes de los

ríos, glaciares, canales laterales y escurrimiento; también es necesario la

incorporación de otras componentes mareales (bajas frecuencias y de aguas

someras) de forma de representar mejor el proceso mareal en el área de estudio.

Una buena alternativa de tener bien representada la marea en el sector del AMCP

Francisco Coloane, es realizar la modelación de marea ampliando el dominio a

todo Estrecho de Magallanes y poniendo la frontera abierta a ambas bocas del

Estrecho de Magallanes.

En las variables químicas se sabe que el pH puede variar dependiendo de

variados factores locales y globales, por ejemplo, debido a las enormes emisiones

de CO2 a la atmósfera, el océano se acidifica (Kleypas et al., 2006). Los cambios

en el pH marino pueden afectar dramáticamente la vida acuática (e.g. Kleypas et

al., 2006; Gazeou et al., 2007). Los organismos que generan estructuras de

carbonato de calcio (Aragonita o Calcita) pueden ser particularmente sensibles a

cambios de pH pues estos cambios podrían afectar los procesos de calcificación

y/o disolución de sus estructuras calcáreas (e.g. Kleypas et al., 2006; Gazeau et

al., 2007). Para monitorear eventuales cambios de pH en el área de estudio, se

utilizo una técnica potenciométrica basada en buffers de excelente replicabilidad

(DOE, 1994). Mediciones precisas de pH son esenciales para detectar pequeñas

(pero biológicamente importantes) variaciones en este parámetro en el futuro. El

pH medido en el área de estudio mostró niveles normales en aguas superficiales

bien oxigenadas (8,05±0,02 unidades de pH a temperatura in situ). Para tener una

mejor descripción del sistema del acido carbónico, del cual el pH es un parámetro
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importante y dependiente, se midió la alcalinidad total del agua de mar y se

calcularon otros parámetros claves (fugacidad de CO2 y omega de la calcita y

aragonita). Esta primera descripción mostró que el área se comporta como un

sumidero de dióxido de carbono atmosférico, lo que implica que el pH tendió a

aumentar a causa del consumo de CO2 en las aguas superficiales. Los datos del

sistema del ácido carbónico generados en este estudio, en conjunto con otros

datos de expediciones oceanográficas nacionales y extranjeras, han sido

utilizados para mostrar que el sistema de fiordos patagónicos es en su globalidad,

es un activo sumidero de carbono atmosférico (Torres et al., MS). Adicionalmente

el estado de sobresaturación en la Aragonita y Calcita indicó que no hay tendencia

a la disolución de las estructuras de CaCO3 a excepción de aguas superficiales de

baja salinidad muy cercanas al glaciar de Seno Ballena (Est.7).

El flujo de Carbono exógeno al medio marino (de origen terrestre) ocurre a través

de cursos de agua, así la concentración de las especies de carbono en el agua

continental que llega al mar es un parámetro esencial para evaluar estos aportes.

El carbono puede ser transferido en variadas formas (formas orgánicas e

inorgánicas; particuladas y disueltas). Debido a la baja alcalinidad de aguas poco

salobres se deduce que el contenido de CT (Carbono Inorgánico Disuelto) en

aguas de deshielo es extremadamente menor con respecto a las concentraciones

de CT en aguas marinas. En este estudio se midió la concentración de Carbono

Orgánico Particulado (COP) de pequeños afluentes de agua continental al medio

marino (ver Tabla 1), encontrándose que las concentraciones de carbono orgánico

particulado (> 0,7 µm) fueron bajas comparada con otros ríos (e.g. Trefry et al.,

1994), lo que sumado al reducido caudal de estos cuerpos de agua (e.g. arroyos,

el caudal no fue medido) sugiere que los flujos son relativamente bajos. Sin

embargo es necesario destacar que no existe (en nuestro mejor conocimiento)

mediciones de COP previas en el área de estudio, por lo que no es posible

aseverar que las bajas concentración de COP mostradas acá sean una

característica permanente del área de estudio y ciertamente estas mediciones se

constituyen como una línea base para este parámetro.



Informe Final 112
Análisis y Diagnóstico de las Principales Características Oceanográficas del Área Marina Costera Protegida

Francisco Coloane

La concentración de metales (disueltos y particulados extraíble en medio ácido)

varió dependiente del metal en cuestión. En el caso del Zinc (Zn), los niveles

máximos ocurrieron en las estaciones 6, 5 y 3; estas estaciones se caracterizaron

por estar altamente influidas por aguas continentales así es posible que estos

niveles relativamente altos estén asociados con el aporte de Zn en forma disuelta

o particulada de aguas continentales. El plomo (Pb) y cobre (Cu) mostraron un

comportamiento similar al del Zn, con máximos en las estaciones 5 y 6, sin

embargo la máxima concentración de Cu se observó en la estación 4. El cadmio

(Cd) fue menor a 0,5 µg/l en todas las estaciones muestreadas. Debido a la

ausencia de datos de metales similares a los presentados en este estudio no es

posible aseverar que los patrones acá descritos sean características estables del

área de estudio, sin embargo se puede mencionar que el rango de valores acá

reportados son altos comparados con la fracción disuelta en otros mares costeros

(e.g. Mello et al., 2005), probablemente el aporte de la fracción particulada

(extraíble en medio ácido) es substancialmente mayor a la fracción disuelta en el

área de estudio; ciertamente el arrastre de sedimentos finos por ríos y glaciares

podría contribuir a mantener altos niveles de metales en forma de material

particulado suspendido lo que sería consistente con los altos niveles observados

en las estaciones 6 (frente a la boca del fiordo del glaciar Seno Ballena) y 5 (frente

al Río Batchelor).

La concentración de hidrocarburos totales del petróleo (HTP) en muestras

superficiales fue realizada por espectroscopia de infrarrojo (técnica ASTM D2821-

96), un método relativamente rápido para determinar la cantidad aproximada de

hidrocarburos totales del petróleo (HTP). La principal ventaja de la espectroscopia

IR para medir HTPs (en el rango de 0 a 600 mg/l) es que es un método simple y

rápido. Este método presenta en ciertas ocasiones limitada exactitud y precisión,

ya que no da información referente a qué tipo de hidrocarburos hay en la muestra,

ni a la presencia o ausencia de moléculas tóxicas (Weisman, 1998). Los valores

encontrados en el área de estudio fueron de aproximadamente de 1mg/l, es decir



Informe Final 113
Análisis y Diagnóstico de las Principales Características Oceanográficas del Área Marina Costera Protegida

Francisco Coloane

en el extremo inferior de la técnica utilizada, así los valores de HTP de

aproximadamente 1mg/l reportados aquí podrían ser menores, pero no mayores a

ese valor. Como referencia se puede señalar que niveles de HTP en aguas

marinas contaminadas del norte de Chile (Antofagasta) pueden llegar hasta los 30

mg l-1 (e.g. Universidad de Antofagasta, datos no publicados).

De acuerdo a lo señalado en resultados, el comportamiento del fitoplancton de

red o cualitativo, en términos estrictos, durante el período de muestreo fue muy

similar al patrón registrado habitualmente en las estaciones muestreadas en el

sector y en la región en general, vale decir fitoplancton con una riqueza especifica

baja, comparado con las regiones de los Lagos y Aysén y con una preponderancia

mayor de diatomeas (Guzmán, 2007). Lo mismo se aplica en el caso del

fitoplancton cuantitativo, también dominado por un mayor número de taxas de

diatomeas, pero en este caso, con una riqueza especifica mayor a la encontrada

en las muestras obtenidas por red.

No se puede conjeturar mucho acerca de la baja presencia de taxas en la zona, no

obstante la alta productividad biológica presente en el sector y que la convierte en

una ecosistema marino muy rico y con una heterogeneidad muy marcada.

Probablemente y como sugiere Pizarro et al. (2005), la fracción de tamaño menor

del fitoplancton, vale decir, el picoplancton, es la que está dando cuenta de la

mayor parte de la cantidad de clorofila total disponible en los sistemas, lo cual

explicaría la razón de la alta productividad de la zona versus la baja presencia de

taxas en las muestras, ya que el rango de tamaño del picoplancton varía entre 0,2

- 2µ, lo cual hace casi imposible de identificar al microscopio óptico.

El papel del zooplancton en la transferencia de energía en los sistemas pelágicos

no está claramente establecido, sin embargo algunos modelos sugieren que el

mesozooplancton y macrozooplancton podrían llegar a incorporar un 80% de la

producción primaria (Huntley et al. 1991). En la región de los canales australes de

Chile, las comunidades pelágicas están dominadas por pocas especies en alta
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abundancia (Antezana 1976, Marín y Antezana 1985), las cuales podrían tener un

papel clave dentro de la trama trófica. En el Estrecho de Magallanes, una de estas

especies es Euphausia vallentini (Antezana et al. 1992, Guglielmo et al. 1996).

Estudios realizados sobre el impacto de esta especie sobre la producción pelágica

indican que puede llegar a consumir entre un 17 y 45 % de la producción primaria

diaria y tener un impacto diario sobre copépodos de un 14% (Hamamé 1999).

Este alto impacto indica su importancia en la transferencia de energía dentro de la

trama trófica. Además si se considera las altas densidades que pueden llegar a

alcanzar (en el océano abierto la densidad de las agregaciones pueden alcanzar

75000 ind x m-3 (Ragulin 1969), esta especie podría llegar a ser un ítem

importante de la dieta de grandes vertebrados, como por ejemplo de la ballena

jorobada, la cual se ha observado alimentándose en las cercanías de la Isla Carlos

III (Gibbons et al. 2003). Si bien, durante el período de muestreo se contabilizaron

pocos individuos adultos de esta especie, la alta abundancia de estados larvales

indicaría que se muestreo posterior a la época reproductiva y que una mayor

abundancia de organismos adultos de esta especie debería encontrarse en el área

en los meses subsiguientes.

Por último se retitera el compromiso señalado en la propuesta presentada por el

CEQUA de consolidar en al menos una publicación cientifica la información

recopilada y analizada con este proyecto. Se estima que el manuscrito de dicha

publicación podría ser remitido a alguna revista de corriente principal a mediados

del año 2008.
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6. PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS CONDICIONES
OCEANOGRÁFICAS DEL ÁREA PROTEGIDA.

Indicadores físicos, químicos y biológicos básicos para ser evaluados en un

sistema de monitoreo.

De los resultados obtenidos durante los cruceros y del análisis de los

antecedentes, se pudo establecer los principales parámetros físicos, químicos y

biológicos básicos a medir en un sistema de monitoreo de largo plazo. Si bien

todos los parámetros evaluados durante esta investigación son relevantes, se

determinaron los más sensibles y que pudieran ser indicadores de cambios en la

salud del ambiente o que sirvan para mejorar los pronósticos meteorológicos y de

navegación en el área, lo que podría traducirse en una disminución de los riesgos

de accidentes en el tráfico marítimo. Además, la información puede ser utilizada

para desarrollar planes de contingencia en caso de accidentes de navegación con

derrames de petróleo. Los parámetros propuestos y su frecuencia de muestreo

son los siguientes:

Registro continuo

Los parámetros que son indicadores de las condiciones ambientales (océano -

atmósfera) en la zona son: Nivel del mar, temperatura del mar, presión

atmosférica, temperatura del aire, precipitación, radiación solar (PAR) y viento.

Esta información debe ser colectada en forma continua, con una frecuencia

horaria, en al menos dos localidades. Una estación debería estar ubicada en la

costa de la Isla Carlos III, colindante con el Estrecho de Magallanes y la otra en

alguna otra localidad a lo largo del Estrecho de Magallanes, separada por unos 50

km ya sea al este o al Oeste de la Isla. El objetivo de instalar dos estaciones, es
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determinar el gradiente horizontal de todos los parámetros, de modo de poder

tener un claro conocimiento de la actividad y de la dinámica del sistema, que como

se vio en los resultados obtenidos, tiene una componente de baja frecuencia de la

que no existían antecedentes y que debe ser estudiada.

En lo posible las estaciones deberían poder transmitir los datos en tiempo real de

modo de poder evaluar el ambiente continuamente. Adicionalmente esta

información debe enviarse, mediante un acuerdo de cooperación, también en

tiempo real a la Dirección Meteorológica de Chile, al Servicio Meteorológico de la

Armada y al SHOA, para que sea incorporada en los pronósticos locales del

tiempo o condiciones de navegación, solicitando acceso a información generada

por estas instituciones en la región y que pudieran ser compiladas en una base de

datos común, las que servirían para mejorar el entendimiento de la dinámica de la

zona y optimizar el modelo numérico para que pueda ser utilizado en pronósticos.

El costo de cada una de estas estaciones de monitoreo tiene una inversión inicial

elevada, sin embargo el costo de mantención periódica es mínimo. Debe

considerarse la reposición de ciertos componentes cada año, de modo de

optimizar y garantizar su operación en el tiempo.

Para su funcionamiento debe tenerse en cuenta que se requiere de un centro de

operaciones que recepcione y retransmita la información en forma automática,

realice un control de calidad de los datos en forma periódica, de mantenimiento a

los equipos y genere reportes mensuales. En lo posible la data debiera ser puesta

en Internet para que sea de amplia distribución.

Monitoreo mensual y bianual

Los indicadores biológicos, físicos y químicos básicos para ser evaluados en

estaciones de monitoreo, son los siguientes:
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Perfiles verticales - mediante CTD y/o muestras discretas de agua: temperatura,

salinidad, oxigeno, clorofila a, pH, Nutrientes e Hidrocarburos.

Colecta vertical -mediante red - abundancia de grupos mayores de zooplancton

(>300μm) y de grupos mayores de fitoplancton (> 20 μm).

Debido a que el área de estudio tiene una fuerte variación estacional, se sugiere

un plan de monitoreo con campañas de invierno y verano (bianual), donde se

midan las variables anteriormente descritas en al menos 8 estaciones distribuidas

en el AMCP. Además, se deben establecer dos estaciones, una en Bahía Mussel y

la otra en lo posible en el centro del Estrecho de Magallanes, frente a Bahía

Mussel, que serían monitoreadas mensualmente y de ser posible, en los meses de

verano estas estaciones podrían realizarse semanalmente.

Las estaciones de monitoreo estacional se deben realizar en una embarcación

adecuada, que permita una estadía en terreno de unos 5 días. Durante estos

cruceros se le daría mantención a las estaciones de registro continuo. Las

estaciones de monitoreo mensual se realizarían con pequeñas embarcaciones que

operen continuamente en Bahía Mussel y con personal del AMCP por lo que las

variables a muestrear se limitarían a las obtenidas por el CTDO. La ventaja de

este tipo de monitoreo es que no tendría costo adicional. Los datos que se

obtengan de estas estaciones de muestreo serían procesadas en conjunto con los

cruceros bianuales.

Las técnicas sugeridas para la medición de estos indicadores básicos son los

estándares usadas en oceanografía y corresponden a metodologías ampliamente

difundidas y aceptadas en muchos programas de investigación y monitoreo. El

protocolo JGOFS (1994) y DOE (1994) son de libre disposición en las siguientes

direcciones de internet:

http://ijgofs.whoi.edu/Publications/Report_Series/JGOFS_19.pdf
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http://andrew.ucsd.edu/co2qc/handbook.html

Los Equipos e instrumentos requeridos para establecer las estaciones de

monitoreo continuo, mensual y estacional son las siguientes:

2 estaciones meteorológicas autónomas (con sensores de presión atmosférica,
temperatura del aire, precipitación, radiación solar (PAR) y viento.

2 sensores de nivel del mar y temperatura del mar
2 equipos de transmisión de datos
1 equipo de recepción de datos
1 computador para recepción y procesamiento de datos
1 computador de terreno
1 CTDO (perfilador de temperatura, salinidad y oxigeno)
1 red de fitoplancton
1 red de Zooplancton
3 botellas de muestreo tipo Niskin
Contrato con laboratorio para el análisis de muestras biológicas y químicas.
Presupuesto

Cantidad Insumos Inversión
inicial

Mantenimiento
(anual)

cruceros
(2 x años)

2 Equipos registro continuo 1 650 165
2 equipos de transmisión de datos 550 110
1 equipos recepción de datos 275
1 Computador para escritorio 660
1 computador para terreno 1 100
1 Sueldo-viáticos Instalación 1 000
1 Sueldo operador - procesamiento datos 12 000
1 red fitoplancton 165
1 red zooplancton 165
1 CTDO + fluorómetro 15 400 440
3 Botellas de muestreo 385

Embarcación (2 x 6 días) 8 400
Viáticos (2 x 8 días x 5 personas)
Sueldos (3 mes x 5 científicos) 15 000
Análisis Nutrientes 800
pH 200
Oxigeno disuelto 600
Zooplancton 160
Fitoplancton 400
Clorofila 400
Movilización 1 000
viajes Presentación en congreso 2 000

Total (x mil) 21 350 14 715 26 960
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8. Anexo. Toponimia utilizada en el estudio.
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Numero Nombre lugar Longitud Latitud
1 Bahía Borja -72.49 -53.53
2 Bahia Mussel -72.291 -53.6154
3 Cabo Crosstide -72.4209 -53.5657
4 Cabo Middleton -72.2591 -53.629
5 Canal Jerónimo -72.4167 -53.5
6 Isla Carlos III -72.3167 -53.6333
7 Isla Rupert -72.2124 -53.66
8 Isla Santa Ines -72.2175 -53.6901
9 Islas Charles -72.1421 -53.7295

10 Laguna la Botella -72.65 -53.35
11 Paso David -72.3878 -53.631
12 Paso Shag -72.2019 -53.8447
13 Paso Tortuoso -72.5126 -53.5555
14 Peninsula de Brunswick -72.2662 -53.3831
15 Peninsula Ulloa -72.53 -53.6295
16 Puerto Cutter -72.4397 -53.3672
17 Río batchelor -72.3047 -53.5513
18 Seno Ballena -72.4167 -53.6583
19 Seno Otway -72.1651 -53.2119
20 Whale sound (domos de valladares) -72.2576 -53.6557


