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RESUMEN

La distribución de clorofila a y su relación con feopigmentos se describe para 98 estaciones
localizadas en los fiordos chilenos comprendidos entre 41º a 46º S. Además, es relacionada con la
disponibilidad de luz y con la información existente de temperatura, nutrientes, oxígeno y de biomasa
planctónica.

Las mayores concentraciones de clorofila (>5 mg m–3) se detectaron hasta 25 m, coincidente con
una baja concentración de feopigmentos y 50% de luz. Sus más bajas concentraciones (<0,5 mg m–3),
fueron detectadas entre 50 y 100 m y asociadas con altos valores de la proporción feopigmento-clorofila.

Se establecen cuatro zonas de abundancia de clorofila. La primera tiene concentraciones entre 1,5 y
5 mg m–3, localizadas en seno Reloncaví y golfo de Ancud. La segunda zona tiene baja concentración y se
ubica en el golfo Corcovado. La tercera zona corresponde a los canales Moraleda, Jacaf y Puyuguapi. El
primero con las máximas concentraciones de toda el área. El canal Jacaf, al oriente del Moraleda también
tiene elevadas concentraciones. En cambio, los canales oceánicos (Baeza y King), tienen bajas concentra-
ciones y solo es moderada en el punto de encuentro con el Moraleda. La cuarta zona tiene bajos valores
(0,5 a 1,5 mg m–3) y se extiende desde la isla Meninea hasta la laguna San Rafael.

El canal Moraleda facilita el crecimiento del fitoplancton porque su cuenca es fertilizada por las
aguas oceánicas y la gradiente térmica, detectada en los primeros 25 m, facilita la permanencia de las
poblaciones fitoplanctónicas en los niveles fóticos. Las cuencas de seno Reloncaví y golfo de Ancud
presentan el mismo patrón de gradiente térmico, pero sus nutrientes son de origen antropogénico.

Palabras claves: Fitoplancton, clorofila, fiordos.

ABSTRACT

The distribution of chlorophyll a and its relationship with phaeopigments is described for 98
stations located in the Chilean fjords between 41o to 46o S. The distribution is associated to availability
of light and to existing information on temperature, nutrients, oxygen and plankton biomass information.

The highest chlorophyll a concentrations (>5 mg m–3) were detected down to 25 m, which is
coincident with low phaeopigment concentrations and 50% of light. The lowest concentration of chlorophyll
(<0.5 mg m–3) was detected between 50 and 100 m, with high rate values of chlrophyll-phaeopigments.
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Four zones were identified based on chlorophyll abundance. The first, with moderate levels
(1.5 to 5 mg m–3), located between Reloncaví Inlet and Gulf of Ancud. The second zone has the
minimum concentration and it is located in the Corcovado Gulf. The third zone belongs to the Channels
Moraleda, Jacaf and Puyuguapi. The former with the maximum concentrations of the whole area. The
Jacaf Channel to the East of Moraleda, also with high levels of chlorophyll. The oceanic channels
(Baeza and King) have low concentrations, and moderate  only at the point where it meets with
Moraleda. The four th zone has also minimum concentrations of chlorophyll (0.5-1.5 mg m–3),
extending from Meninea Island to Laguna San Rafael.

The Moraleda Channel facilitates the growth of phytoplankton cells, because its basin becomes
fertilized by oceanic waters and the thermal gradient, detected in the first 25 m depth, helps the
permanency of phytoplankton populations within the photic levels. The basins of the Reloncaví Inlet and
Gulf of Ancud shows the same thermal gradient pattern, but its nutrient content are of antropogenic origin.

Key words: Phytoplankton, chlorophyll, fiords.

INTRODUCCIÓN

La zona de los canales australes chilenos com-
prendidos entre Puerto Montt y laguna San Ra-
fael (42º a 46º S), presenta gran interés económi-
co porque en ella existe una variada abundancia
de recursos pesqueros, entre los que se señalan
moluscos, crustáceos decápodos y peces. El asen-
tamiento de las comunidades bentónicas requie-
re que el medio natural sea productivo en el nivel
trófico primario y en la actualidad es poco lo que
se ha publicado para esa zona sobre su biomasa
fitoplanctónica y las condiciones oceanográficas
que la regulan.

La información oceanográfica disponible so-
bre los fiordos chilenos ha sido señalada por
Pickard & Stanton (1980), quienes realizaron un
estudio comparativo con los fiordos canadien-
ses en base al análisis de estructuras de tem-
peratura, salinidad y oxígeno. Los estudios pos-
teriores efectuados por Silva et al. (1995), Silva
et al. (1997), Silva et al. (1988), Guzmán & Sil-
va (2002), describen y analizan la distribución
de nutrientes, temperatura y salinidad para los
canales y fiordos ubicados entre los 42º y 46º S,
proponiendo un esquema de circulación para el
intercambio de los cuerpos de agua, entre el
océano y los fiordos.

La información biológica relacionada con el
fitoplancton muestra el aumento de su biomasa
en los fiordos a causa del florecimientos de las
algas microscópicas, algunas de las cuales son
de naturaleza tóxica y afectan la salud y la econo-
mía de la zona (Lembeye et al., 1993). Más aún,
Muñoz et al. (1992), en su recopilación de infor-
mación sobre este tipo de floraciones algales
nocivas, indican la falta de estudios para esta
zona de canales australes (Regiones X a XII).
Debido a la dificultad de acceder a estos lugares,

se supone que el número de episodios tóxicos sería
mayor a los ya descritos. Los estudios recientes
sobre distribución cualitativa y cuantitativa del
microplancton marino realizados en la misma zona
(Puerto Montt a laguna San Rafael), indican que
las zonas con mayores concentraciones celulares
se sitúan por el norte en seno Reloncaví y golfo
de Ancud, mientras que por el sur se sitúan en
los canales Moraleda, Jacaf y Puyuguapi, con den-
sidades entre 1 a 5 millones de cél L-1 (Avaria et
al. (1997)

El presente estudio muestra la distribución
cuantitativa de clorofila a y feopigmentos del
fitoplancton para la zona comprendida entre Puer-
to Montt y laguna San Rafael, en la primavera de
1995, proponiendo un ordenamiento geográfico
en base a la distribución de estos pigmentos.
Además, se intenta establecer para los sectores
más productivos el mecanismo que explique el
funcionamiento de la cuenca como generador de
producción fitoplanctónica, empleando para ello
los antecedentes publicados sobre la distribución
de oxígeno, temperatura, luz y nutrientes y los de
biomasa fitoplanctónica y zooplanctónica, todos
ellos recolectados simultáneamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio se extiende entre Puerto
Montt (41º 30’ S) y laguna San Rafael (46º 40’ S),
estableciéndose 98 estaciones distribuidas en 7
transectas de navegación (Fig. 1). Las estacio-
nes fueron muestreadas desde el 18 de octubre
hasta el 11 de noviembre de 1995, a bordo del
buque oceanográfico “Vidal Gormaz”.

En cada estación se tomaron muestras de
agua de 500 ml a las profundidades de 0, 5, 10,
15, 20, 25, 50, 75 y 100 m, empleando botellas
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Niskin instaladas en una roseta. El volumen fue
filtrado a través de filtros Millipore de 0,45 (m de
poro y mantenidos en un desecador, en oscuri-
dad y refrigeración de –20 ºC, durante 35 días,
hasta el momento de la extracción del pigmento,
la cual se realizó con acetona 90% (v/v) durante
24 h de acuerdo a la metodología propuesta por
Yentsch & Menzel (1963).

Los registros de profundidad de visión del dis-
co Secchi fueron facilitados por el profesor P. Muñoz
del Instituto de Oceanología de la Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad de Valparaíso. Esta
información se graficó sobre papel semilogaritmico
para estimar la relación entre profundidad y por-
centaje de penetración de luz.

Las mediciones de fluorescencia se realiza-
ron con un equipo Turner 10av005, previamente
calibrado con un estándar de clorofila a. Poste-
riormente cada muestra fue acidificada con 2 a 3
gotas de ácido clorhídrico 0,1 M para determinar

la cantidad de feopigmentos presente. Las con-
centraciones de cada uno de estos pigmentos (mg
m-3), se obtuvieron con las ecuaciones propues-
tas por Holm-Hansen et al. (1965), mientras que
los valores integrados de clorofila se estimaron
según la siguiente ecuación y sus valores están
expresados como mg m-2.

Clorofila a integrada en la columna de agua

donde C = concentración de clorofila a en cada
profundidad

d = profundidad de muestreo (m).

Los valores integrados de la clorofila a sepa-
rados por áreas y profundidad entre 0 y 25 m y
entre 0 y 100 m fueron relacionados con la distri-
bución superficial de clorofila a a objeto de esta-
blecer la representatividad del valor superficial
sobre el de la columna de agua.

Distribución de clorofila a y feopigmentos en canales australes

Fig. 1: Ubicación de las estaciones oceanográficas realizadas durante el crucero CIMAR 1 Fiordos (18 de octubre al
11 de noviembre de 1995).

Fig. 1: Location of oceanograpic stations during CIMAR 1 Fiordos (october 18 to november 11, 1995).
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Tabla I. Rangos de clasificación cuantitativa para la concentración de clorofila en los canales australes.
Table I. Cuantitative classification range for chlorophyll concentration in the southern channels.

Fig. 2: Distribución vertical de clorofila “a” y feopigmentos (mg m-3), en estaciones representativas, donde las mayo-
res concentraciones se ubican hasta los 25 m  (Est. 2 seno Reloncaví; Ests. 37 y 38 canal Moraleda).

Fig. 2: Vertical distribution of chlorophyll and phaeopigments (mg m-3) at representative stations, their highest values
are found up to a deph of 25 m (Est. 2; Reloncaví inlet; Est. 37 and 38 Moraleda channel).

Para clasificar la zona de estudio de acuerdo
a la concentración de clorofila a se estableció
una escala arbitraria, cuyos criterios coinciden
con los valores informados para las zonas de
surgencia del norte de Chile (Ramírez, 1985;
Morales et al., 1996), de la parte central y centro
sur de Chile (Ramírez, 1975, 1985; Olivares,
1980; Arcos & Salamanca, 1984; Arcos et al.,
1987). La escala se presenta en Tabla I. Los
datos oceanográficos de temperatura, nitrato,
fosfato y oxígeno hasta 100 m, se tomaron de la
información publicada por Silva et al. (1997),
mientras que la información sobre la abundan-
cia cuantitativa de fitoplancton a 5 m se tomo
de Avaria et al. (1997) y la de zooplancton de
Palma & Rosales (1997).

RESULTADOS

Distribución general de clorofila “a” y feopigmentos

La distribución de clorofila a en el área de es-
tudio presentó valores que fluctuaron entre 0,1 y
17,5 mg m-3. Sus resultados muestran que las
más altas concentraciones (> 1,5 mg m-3), fueron
localizadas en los primeros 20 a 25 m de la colum-
na de agua, mientras que bajo esa profundidad los
valores fueron menores de 0,5 mg m-3 (Fig. 2, Est.
2). Las excepciones a esta distribución de baja con-
centración de clorofila en profundidad representan
sólo el 4% de las muestras y corresponden con las
estaciones 37 y 38 ubicadas en la parte media del
canal Moraleda y aquellas ubicadas en el canal Apiao
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Tabla II. Distribución vertical de clorofila y feopigmentos para estaciones representativas del área de estudio.
Table II. Vertical distribution of chlorophyll and phaeopigments for representative stations in the area of study.

Tabla III. Distribución vertical de clorofila a y feopigmentos (mg/m-3) en estaciones 21 y 22 (canal Apiao con 140 m de
profundidad).

Table III. Vertical distribution of chlorophyll and phaeopigments in stations 21 and 22 (channel Apiao with 140 m depth).

y paso Desertores (Ests. 21 y 22). En estos tres
lugares el estrato con elevada concentración de clo-
rofila fue más profundo, extendiéndose hasta los
50 m de profundidad (Fig. 2, Ests. 37 y 38). Las
más altas concentraciones de clorofila a (> 5 mg m-3)
fueron detectadas en los canales Moraleda, Jacaf y
Puyuguapi, mientras que las más bajas concentra-
ciones (< 0,5 mg m-3) se localizaron en el golfo Cor-
covado y al sur de la constricción de Meninea, ocu-
pando en ambos sectores casi la totalidad del es-
trato muestreado. Las moderadas concentraciones
de clorofila (1,5 a 5,0 mg m-3) se detectaron en seno
Reloncaví y golfo de Ancud.

La distribución de feopigmentos presentó concen-
traciones que oscilaron entre 0,01 a 2,74 mg m-3.
Los resultados indican para la mayoría de las esta-
ciones que la proporción entre la concentración de
feopigmentos y clorofila fue menor en la capa super-
ficial (0 a 25 m). En cambio, en los niveles más pro-
fundos (50 a 100 m) la proporción de feopigmentos
aumentó considerablemente alcanzando en algunos

sectores valores iguales o superiores en un orden de
magnitud a los de clorofila. (Tabla II).

Distribución superficial de clorofila y su relación
con los valores integrados

Los núcleos superficiales más importantes de
clorofila a de toda el área de estudio se detecta-
ron en el canal Moraleda con valores que fluctua-
ron entre 5 y 10 mg m-3. Le sigue en orden decre-
ciente el golfo de Ancud y seno Reloncaví, con
valores entre 5 y 6 mg m-3. Finalmente, los secto-
res de golfo Corcovado y aquellos localizados al
sur de la isla Meninea presentan las menores
concentraciones de clorofila superficial, cuyos va-
lores fluctúan entre 0,2 y 0,5 mg m-3. La distribu-
ción de los valores integrados de clorofila entre 0
y 100 m (Fig. 3) coincide con la clasificación del
área de estudio en cuatro sectores geográficos.
En el primer sector, sus valores fluctuaron entre
92 y 273 mg m-2 con un valor promedio de 137,5
mg m-2, por lo cual el sector fue clasificado como

Prof = profundidad
Clor = clorofila a
Feop = feopigmento
S/O = sin observación
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>300

Fig. 3: Distribución de valores integrados de clorofila “a” en la columna 0-100 m (mg m-2).
Fig. 3: Distribution of integraten values of chlorophyll “a” in the 0-100 m column (mg m-2).

(canales ubicados al sur de la isla de Meninea),
se caracterizó por el bajo valor de clorofila inte-
grada (< 30,3 mg m-2), con un valor levemente
mayor en el sector de seno Aysén.

La distribución superficial de clorofila a pre-
senta diferentes grados de correlación con los
valores integrados de clorofila al considerar por
una parte la totalidad de las estaciones o bien
subdividida el área de estudio en diferentes sec-
tores geográficos. La correlación también vuelve
a cambiar si se considera la columna total hasta
100 m o bien la fraccionada en dos niveles de
profundidad. Los resultados indican que al anali-
zar la totalidad del área de estudio y la columna
de 100 m la relación cuantitativa fue baja con un
r2 = 0,47, el que aumentó a 0,66 cuando en to-
das ellas se consideró separadamente el estrato
0 a 25 m (Fig. 4). A su vez, al analizar esta rela-
ción considerando separadamente cada uno de
los cuatro sectores, se detectó para el caso del

de moderada producción (Tabla I). Los mayores
aportes de clorofila provienen del estrato super-
ficial (0 a 25 m), a excepción de las estaciones
ubicadas en el canal Apiao y paso Desertores,
donde los aportes de clorofila también provienen
del estrato profundo y no están sobrestimados
por los aportes de feopigmentos (Tabla III). En
este caso, los feopigmentos detectados a 100 m
no superan el 4% del valor de clorofila a.

El segundo sector (golfo Corcovado) se carac-
terizó por su baja concentración promedio con va-
lores integrados menores a 30 mg m-2 de clorofi-
la a. Las excepciones a esta distribución se loca-
lizan en la boca del Guafo y entrada al canal
Moraleda, con valores moderados (Fig. 3). El ter-
cer sector corresponde al canal Moraleda en el
cual se detectaron los mayores valores integra-
dos de clorofila de toda el área de estudio, con
un promedio de 256,60 mg m-2, localizado en el
estrato superficial. El cuarto sector geográfico

CIMAR 1 Fiordos
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valor integrado hasta 100 m un aumento impor-
tante del valor r2 (Fig. 5), sobre todo en áreas
geográficas claramente determinadas como de
gran pobreza (golfo Corcovado, r2 = 0,67), o de
gran riqueza (canal Moraleda; r2 = 0,75). La rela-
ción nuevamente aumenta, si se considera para
cada sector el estrato 0 a 25 m (Fig. 6).

Distribución vertical de clorofila “a”

Para determinar la existencia o no de una con-
tinuidad geográfica en la distribución cuantitativa
de la clorofila entre los sectores, se prepararon 7
diferentes transectas (Fig. 1) que identificaron los
núcleos de producción pigmentaria.

Fig. 4: Relación entre los valores superficiales de clorofila “a” (mg m-3) y los integrados (mg m-2) para el área de
estudio: A) entre 0 y 100 m; B) entre 0 y 25 m.

Fig. 4: Correlations between surface values of chlorophyll “a” (mg m-3) and integrated (mg m-2) values in the study
area: A) between 0 and 100 m; B) between 0 and 25 m.
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Los muestreos de clorofila no presentaron una
marcada diferencia cuantitativa en la distribución
tanto vertical como horizontal entre las jornadas
diurnas y nocturnas, ya que durante la secuencia
horaria de un mismo día se mantienen las ten-
dencias de las isolíneas de clorofila entre los
puntos de muestreo, tal como se observa entre
las estaciones 7, 11 y 14 del golfo de Ancud rea-
lizadas el 20/10/95, entre las 02, 11 y 21 h,
respectivamente y entre las estaciones 24, 27 y
29 del golfo Corcovado realizadas el 23/10/95,
entre las 06; 16 y 20 h, respectivamente (Fig. 7).

La primera transecta de orientación norte-sur
se extiende por el norte desde seno Reloncaví (Est.
1), hasta boca del Guafo por el sur (Est. 103), y en
ella se detectan dos sectores con diferente concen-
tración de clorofila (Fig. 7). El primer sector abarcó
seno Reloncaví y golfo de Ancud (Fig. 7, Est. 1 a 21)
y se caracterizó por sus moderados valores de clo-
rofila (1,5 a 5,0 mg m-3), localizados en los prime-
ros 25 m de la columna de agua. En cambio, el
segundo sector se caracterizó por una baja concen-
tración de clorofila (< 0,5 mg m-3), que se extendió
hasta una profundidad mayor de 30 m y comprende
todo el golfo Corcovado, desde canal Apiao hasta la

boca del Guafo (Fig. 7, Est. 24 a 103). Las profundi-
dades mayores de 50 m, se caracterizaron por su
baja concentración de clorofila (< 0,2 mg m-3).

En el primer sector, el valor promedio de cloro-
fila fue 3,19 mg m-3 para los primeros 25 m de la
columna de agua y 2,34 mg m-3 para la columna de
100 m. Por su parte, los valores de feopigmentos
fueron menores que los de clorofila a para el estra-
to 0 a 25 m y representan el 3,2% del valor de clo-
rofila. Al aumentar la profundidad a 50 y 75 m, la
diferencia entre ambos pigmentos es de un orden
de magnitud, con porcentajes de feopigmentos que
fluctúan entre 11 y 111% del valor de clorofila (Ta-
bla II, Est. 2). La distribución espacial de clorofila a
muestra en el lado noroeste de seno Reloncaví (Fig.
7, Est. 1), un núcleo subsuperficial de alta concen-
tración de clorofila (> 15 mg m-3), el cual
geográficamente fue coincidente con la descarga
de aguas servidas proveniente de la ciudad de Puer-
to Montt. La comunicación entre seno Reloncaví y
golfo de Ancud se efectúa por tres pasos, siendo
paso Queullín (Fig. 7, Est. 5) el más importante por
su profundidad (300 m), el cual facilita la continui-
dad y homogeneidad en la distribución de clorofila,
con valores superiores a 5 mg m-3.

Fig. 5: Relación entre los valores de clorofila “a” superficiales (mg m-3) y los integrados (mg m-2) hasta 100 m para
cado uno de los cuatro sectores.

Fig. 5: Correlations between surface values of chlorophyll “a” (mg m-3) and integrated values (mg m-2) up to 100 m for
each one of the four sectors.
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El golfo de Ancud se caracterizó por la alta con-
centración de clorofila (>5 mg m-3) ubicada tanto
en su parte media (Fig. 7, Ests. 7, 11 y 14) como
hacia el oeste de la cuenca (Fig. 8; Ests. 6, 7 y 8).
Por el contrario, hacia el lado nororiental y cercano
a la entrada del estero Comau la concentración de
clorofila fue baja (Fig. 8, Est. 8), y concordó con las
bajas concentraciones de clorofila registradas al
interior del fiordo Comau (<0,5 mg m-3). Hacia el
lado nor-poniente del golfo de Ancud (hacia el ca-
nal Chacao), se detectó un aumento de la concen-
tración de clorofila (Fig. 8, Est. 6), mientras que en
su parte sur-oriental, hacia el estero Reñihue, se
detectaron valores altos del pigmento (Fig. 9, Est.
11), que podrían ser aportados por dicho estero
ya que en él también se detectaron concentracio-
nes superiores a 5 mg m-3, en los primeros 5 m de
profundidad (Fig. 9, Ests. 12 y 13).

El segundo sector geográfico corresponde con
el golfo Corcovado (Fig. 7, Ests. 24 a 103), y se
caracterizó por una baja concentración de clorofila
(< 0,5 mg m-3), distribuida tanto en la parte media
como oriental de la cuenca. La concentración pro-
medio de clorofila a en este sector fue 63,5% infe-
rior a la detectada en el sector precedente, con un

valor promedio de 1,19 mg m-3 para el estrato de 0
a 25 m y 0,9 mg m-3 para la columna de 100 m.
Las concentraciones de feopigmentos fueron aún
más bajas con valores de 0,01 mg m-3 para el es-
trato 0 a 25 m y 0,07 mg m-3 para los niveles 75 a
100 m. En estas dos últimas profundidades la pro-
porción de feopigmento sobre la clorofila fluctúo
entre 70 y 116,6 % (Tabla II, Est. 27). La comuni-
cación geográfica entre la parte sur del golfo de
Ancud, caracterizado por su moderada concentra-
ción de clorofila y la parte norte del golfo Corcova-
do, caracterizado por los bajos valores del pigmen-
to, se realiza por paso Desertores (Est. 22) y ca-
nal Apiao (Est. 21). En estos lugares no se detectó
una continuidad biológica para la distribución de
clorofila, sino que por el contrario se detectó un
rápido cambio en la orientación de las isolíneas,
generando un frente biológico (Fig. 7, Ests. 21 y
24), que abarcó casi la totalidad de la columna de
agua (Tabla III). Este frente se desarrolla en 12
millas náuticas, separando un cuerpo de agua con
alto gradiente vertical y horizontal, ubicado en la
parte norte (golfo de Ancud), de otro con una alta
homogeneidad hacia la zona sur, correspondiente
con el golfo Corcovado. Solo en la parte sur del
golfo Corcovado, la concentración de clorofila au-

Fig. 6: Relación entre los valores de clorofila “a” superficiales (mg m-3) y los integrados (mg m-2) hasta 25 m para
cado uno de los cuatro sectores.

Fig. 6: Correlations between surface values of chlorophyll “a” (mg m-3) and integrated values (mg m-2) up to 25 m for
each one of the four sectors.
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Fig. 7: Distribución vertical de clorofila (mg m-3) comprendida entre el seno Reloncaví y la boca del Guafo. No hay
diferencias cuantitativas entre el muestreo diurno (Ests. 5 y 11 y nocturno (Ests. 7 y 14).

Fig. 7: Chlorophyll vertical distribution  (mg m-3) between Reloncaví inlet and boca del Guafo. There is not quantitatives
difference between the diel(Sts. 5 and 11) and night (Sts. 7 and 14).

mentó a niveles de moderada biomasa pigmentaria,
coincidiendo con el área de contacto con el océa-
no Pacífico y con la entrada hacia el canal Moraleda.

El tercer sector geográfico incluye el canal
Moraleda como eje central y los canales Jacaf y
Puyuguapi hacia el este, y canales King y Baeza
por el oeste. El Moraleda se caracterizó por pre-
sentar en las 5 estaciones emplazadas en su par-
te central, los valores de clorofila más elevados de
toda el área de estudio (Fig. 10), los que fluctua-
ron entre 2,8 y 15,4 mg m-3 para los primeros 20
m de la columna de agua. Bajo los 50 m la clorofi-
la a es baja (Tabla II, Est. 37). En este canal los
valores de feopigmentos fueron también elevados
y fluctuaron entre 0,4 y 2,7 mg m-3 (Tabla II, Est.
37). Su distribución vertical muestra para el estra-
to 0 a 25 m, que la proporción de feopigmentos
sobre la clorofila osciló entre 14,6 y 34,2%. En
cambio, en el estrato más profundo (50 a 100 m),
la participación de feopigmento sobre la clorofila
fue mayor y sus porcentajes aumentaron entre 161
y 1.400% (Tabla II, Est.37). En general, el canal
Moraleda recibe desde la boca del Guafo (Fig. 10,
Est. 33), una moderada concentración de clorofila
(1,5 mg m-3), que incrementó sus valores entre 5 y
12 mg m-3 hacia la parte media del Moraleda, con-
figurando el gran núcleo de clorofila situado en los
primeros 20 m de la columna de agua. Hacia el
extremo sur del Moraleda el gran núcleo de clorofi-
la decreció en intensidad y cobertura vertical en

las proximidades de la isla Meninea (Fig. 10, Ests.
40 a 45), detectándose en ese lugar una baja
biomasa pigmentaria, con valores que fluctuaron
entre 0,50 y 1,0 mg m-3. En este sector se observó
que las isolíneas de clorofila adquirieron una incli-
nación ascendente que podría asociarse con el es-
trechamiento geográfico que forman éstas islas.

En los canales Jacaf y Puyuguapi, situados
al oriente del Moraleda, las mayores concen-
traciones de clorofila (>5 mg m-3), se localiza-
ron en el canal Jacaf entre los 5 y 15 m de
profundidad, mientras que las mayores concen-
traciones de feopigmentos de este canal se lo-
calizaron a 20 m, cerca del límite inferior de la
capa productiva, en presencia de moderadas
concentraciones de clorofila. (Fig. 11). Sin em-
bargo, a mayores profundidades (>50 m), tan-
to la clorofila como los feopigmentos disminu-
yeron sus concentraciones. El núcleo producti-
vo del canal Jacaf no se continua hacia el canal
Puyuguapi (Fig. 11, Ests. 87 a 84), sino que
por el contrario, se registró una constricción
entre los dos canales, que se caracterizó por su
baja concentración de clorofila y el levantamien-
to general de las isolíneas (Fig. 11, Ests. 87 y
88). Pasado este lugar geográfico se detectó un
nuevo núcleo subsuperficial, con una cobertura
e intensidad menor. El lado sur del canal
Puyuguapi que se conecta con el lado sur del
Moraleda (Fig. 11; Est. 84) se caracterizó por su
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Fig. 8: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m–3)
en el lado norte del golfo de Ancud a estero
Comau (Est. 8).

Fig. 8: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m–3)
at northeastern part of the Ancud gulf im the
Comau estuary (St. 8).

Fig. 9: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m–3)
entre isla Chauque y estero Reñihue en el gol-
fo de Ancud.

Fig. 9: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m–3)
between Chauque island and Reñihue estuary
in the Ancud gulf.

baja concentración de clorofila (< 1,50 mg m–3),
la cual fue coincidente con la baja concentración
del pigmento detectada en la Est. 40 del
Moraleda.

Para el caso de los canales situados al po-
niente del Moraleda (canales Baeza y King), la
concentración promedio de clorofila fue baja
(0,58 mg m–3) aún cuando en la capa super fi-
cial y sólo en el punto de encuentro del canal
Baeza con el Moraleda, la concentración del
pigmento aumentó a moderada (1,50 a 3,0 mg
m–3). En las restantes estaciones de estos dos
canales, que tienen comunicación con el océa-
no, los valores de clorofila fueron menores a
0,50 mg m–3 (Fig. 12).

El cuar to sector geográfico se extiende des-
de seno Aysén hasta laguna San Rafael, cuyo
eje central esta formado por seno Aysén, ca-
nal Costa y estero Elefantes (Fig. 13). Hacia el
lado oriente se localizan los esteros Cupquelán
y Quitralco, mientras que hacia el occidente
se ubican los canales Dar win, Errázuriz y
Pulluche.

La distribución ver tical de la clorofila indi-
ca que seno Aysén posee un núcleo de mode-
rada concentración (4,16 mg m–3) que ocupó
los primeros 10 m de la columna de agua. Por
el contrario, en el canal Costa y estero Elefan-
tes, la concentración de clorofila fue baja en
toda la columna de agua (Fig. 13). Para el caso
de los feopigmentos su par ticipación porcen-
tual sobre la clorofila fue mayor, con porcenta-
jes que fluctuaron entre 47,2% y 250% (Tabla
II, Est. 49).

Los aportes oceánicos de clorofila por los
canales interiores hacia el Moraleda muestran
que el canal Darwin presentó un gran núcleo
super ficial de clorofila situado en la proximidad
del canal Moraleda, mientras que hacia la par-
te oceánica del mismo canal las concentracio-
nes del pigmento fueron bajas (Fig. 14, Ests.
70 a 72). En la transecta bahía Anna Pink- ca-
nal Errázuriz se detectó un núcleo con altas con-
centraciones de clorofila (>10 mg m–3), locali-
zado en la parte más oceánica y con una cober-
tura geográfica mayor que el anterior núcleo (Fig.
15. Ests. 64 a 67).
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Fig. 10: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m-3) entre golfo Corcovado y canal Moraleda.
Fig. 10: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m-3) between Corcovado gulf and Moraleda channel.

DISCUSIÓN

La distribución de clorofila a permite clasifi-
car el área de estudio en cuatro sectores geo-
gráficos con diferente capacidad productiva. De
ellos, el sector con las mayores concentracio-
nes de clorofila a fue la cuenca del tercer sec-
tor, abarcando los canales Moraleda, Jacaf y
Puyuguapi. Por el contrario, el sector con las
menores concentraciones de clorofila fue la
cuenca del golfo Corcovado. Las cuencas del
Moraleda y Corcovado son geográficamente
amplias, con profundidades medias de 400 y
150 m respectivamente y con una amplia co-
municación con el océano. Las cuencas con
capacidad productiva intermedia, identificadas
por su moderada concentración de clorofila son
dos y corresponde la primera con seno Reloncaví
y golfo de Ancud, mientras que la segunda se
extiende entre la isla Menilea y laguna San Ra-
fael. Las dos primeras cuencas se caracterizan
por el confinamiento geográfico de sus cuerpos
de agua, cuya renovación con apor tes de agua
oceánica sólo se puede realizar por el canal
Chacao y la boca del Guafo. Estas cuencas son
comparativamente más pequeñas que las del
Moraleda y el Corcovado y reciben el impacto
de fer tilización por el aporte de aguas servidas
de centros urbanos y de las actividades de los
centros piscícolas.

Las altas concentraciones de clorofila (> 5 mg
m-3 ) detectadas en el canal Moraleda son coinci-
dentes con la escala de valores informados para
los procesos de surgencia registrados frente a la
costa de Valparaíso (Ramírez, 1975, 1985;
Ramírez et al., 1975), de Coquimbo (Olivares
1980); Iquique (Morales et al., 1996; 2003 y Ro-
cha 2002) y zona centro sur de Chile (Arcos &
Salamanca, 1984; Arcos et al., 1987).

La existencia de la capa productiva empla-
zada en los primeros 25 m de la columna de
agua está bien relacionada con la distribución
ver tical de luz, temperatura, nutrientes y oxíge-
no disuelto, así como también con las densida-
des poblacionales de los organismos del
fitoplancton y zooplancton. Para evaluar la dis-
ponibilidad de luz en profundidad se consideró
por una par te, la información sobre nivel de vi-
sión del disco Secchi. Por otra parte, se aplicó
el desarrollo experimental que realizó Clarke
(1941) sobre este problema. Clarke indica que
la profundidad de visión del disco corresponde
en general al 18% de la luz incidente de super-
ficie y que su penetración sigue una escala
logarítmica. Por tanto, si la profundidad de vi-
sión es 14 m, la disponibilidad del 50% de luz
se localiza en 9 m, mientras que el 1% se ubica
en 42 m y corresponde aproximadamente al lí-
mite inferior de la capa fótica.
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La penetración de luz en profundidad, por ejem-
plo aquella registrada en seno Reloncaví, con una
capa fótica de 36 m, coincide con la distribución
vertical de clorofila y feopigmento (Tabla II, Est.
2) y con la relación proporcional entre ambos
pigmentos. En ese sector los mayores valores de
clorofila a (> 3,5 mg m-3) y los menores de la pro-
porción clorofila-feopigmento (< 3,6%) se locali-
zan aproximadamente en los primeros 10 m de la
columna de agua, coincidiendo con la disponibili-
dad de a lo menos el 50% de luz incidente en
superficie. Luego, a profundidades mayores a 15
m el porcentaje de luz incidente es inferior al 10%,
lo que puede explicar el inicio del impacto negati-
vo que provoca la baja disponibilidad de luz sobre
la actividad fotosintética ya que disminuye la con-
centración de clorofila a y aumenta la participa-
ción del feopigmento. Por tanto se puede esperar
que la luz actúe como factor limitante del proce-
so fotosintético. En ese nivel de profundidad (15
a 20 m), la concentración de clorofila a es baja y
sus valores fluctúan entre 1,36 y 1,82 mg m-3

(Tabla II. Est. 2). En cambio, la participación de
feopigmentos sobre la clorofila fue mayor, con por-
centajes de 3,8 y 4,4%. En el nivel de 50 m de
profundidad, la concentración de clorofila a sigue
disminuyendo (0,09 mg m-3) y la participación del
feopigmento aumenta hasta el 11% de la clorofi-
la. Esta relación indica que a 50 m, aún existen
pigmentos clorofílicos disponibles para el proce-
so fotosintético aun cuando estos se encuentren
unos pocos metros más abajo que el 1% de la
luz. Las poblaciones de fitoplancton con esta pro-
porción de pigmentos pueden ser llevadas a su-

perficie a través de un proceso de mezcla verti-
cal donde la mayor intensidad de luz favorecerá
la actividad fisiológica y fotosintética y por ende
puede aumentar la concentración de clorofila. Así,
con ayuda del proceso de mezcla vertical las po-
blaciones fitoplanctónicas podrían reiniciar la
actividad fotosintética, siempre que la disponibi-
lidad de nutrientes sea elevada, tal como lo indi-
ca Silva et al. (1997) para el mismo sector. En
cambio, a profundidades mayores de 75 m la dis-
ponibilidad de luz es casi nula y puede correspon-
der al inicio de la zona afótica, siendo favorecido
el proceso respiratorio sobre el fotosintético. Con
ello disminuye la cantidad de clorofila a y en cam-
bio aumenta comparativamente la participación
del feopigmento.

En estos niveles profundos y sin ilumina-
ción, la concentración de clorofila a fue muy
baja (< 0,1 mg m-3) y en la relación feopigmento-
clorofila el primero superó en 100% el valor de la
clorofila, lo que muestra que la clorofila está de-
gradada y corresponde en su totalidad a
feopigmento (Tabla II. Est. 2).

Para analizar la opción que en seno Reloncaví
las células de los niveles subsuperficiales pue-
dan llegar a la superficie, se evaluó la distribu-
ción vertical de temperatura informada por Silva
et al. (1997). Estos autores informan la presen-
cia de un gradiente térmico de 0,52 ºC/10 m, el
que ha sido considerado para este estudio como
un cuerpo de agua bastante homogéneo y casi
homotermal la que se extiende hasta los 75 m

Fig. 11: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m-3) entre
canal Jacaf y canal Puyuguapi.

Fig. 11: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m-3)
between Jacaf and Puyuguapi channel.

Fig. 12: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m-3)
entre la boca oceánica del canal King y el ca-
nal Baeza.

Fig. 12: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m-3)
between the oceanic part of King channel and
Baeza channel.

Distribución de clorofila a y feopigmentos en canales australes
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Fig. 13: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m-3) entre seno Aysén y estero Elefantes.
Fig. 13: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m-3) between Aysen inlet and Elefantes estuary.

de profundidad. Es muy probable que la mezcla
vertical esté relacionada con el forzante viento y
por tanto se genere la posibilidad que las comu-
nidades fitoplanctónicas detectadas en niveles
subsuperficiales (25 a 50 m), puedan llegar a
superficie y proliferar, ya que la capa de agua
superficial está iluminada y dispone de suficien-
te cantidad de fosfatos y nutrientes. Este esque-
ma de distribución explica que las elevadas con-
centraciones de clorofila consumen los nutrientes
superficiales durante el proceso fotosintético,
liberando hacia el medio acuático una alta con-
centración de oxígeno con valores superiores a
8 ml.L-1.

En el caso del canal Moraleda caracterizado
por su alta concentración de clorofila a, se tiene
que la profundidad de 14 m del disco de Secchi,
fue levemente mayor que la del seno Reloncaví,
estableciendo en 42 m el límite inferior de la capa
fótica. En estas condiciones se espera para el
canal Moraleda que la mayor profundidad de la
capa fótica pueda favorecer la presencia de mo-
deradas concentraciones de clorofila hasta nive-
les más profundos de la columna de agua, lo cual
se refleja en la distribución vertical del pigmento
hasta 25 m (Tabla II. Est. 37). Sin embargo, los

valores con moderadas concentraciones de clo-
rofila en profundidad no son tan evidentes
como indicativo de producción, ya que el análisis
de la relación entre clorofila y feopigmento hasta
los 25 m, muestra la mayor participación del
feopigmento sobre el valor de clorofila, al-
canzando valores de 33,5%. En cambio, en seno
Reloncaví y al mismo nivel de profundidad la pro-
porción fue 4,7% (Tabla II, Est. 2). Esto significa
para el mismo nivel de profundidad que la comu-
nidad fitoplanctónica de seno Reloncaví tiene teó-
ricamente más posibilidades de reiniciar en
cor to plazo el proceso productivo, que sus
homólogas detectadas en canal Moraleda, dado que
en esta última, la comunidad fitoplanctónica detec-
tada en los niveles subsuperficiales tiene degrada-
do toda su clorofila y teóricamente pueden tomar
más tiempo en iniciar el ciclo productivo.

En el Moraleda la distribución de tempe-
ratura muestra un leve gradiente térmico en
los primeros 15 a 20 m de la columna de agua,
continuándose hacia el fondo en una capa relati-
vamente homogénea (Silva et. al., 1997). La pre-
sencia del gradiente térmico dificulta el hundimien-
to de las poblaciones fitoplanctónicas y favorece
su permanencia en esos niveles ya que allí dispo-
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nen de la cantidad de luz suficiente para que pue-
dan fotosintetizar, registrándose entre 6 y 10 m
el 60% de la luz incidente con concentraciones
elevadas tanto de clorofila como de feopigmento,
aun cuando estos últimos fluctúan entre 14 y 34%
del valor de clorofila (Tabla II, Est. 37). La activi-
dad fotosintética registrada en los primeros 20
m de la columna de agua (Fig. 10) es coincidente
con el núcleo de elevados valores de feopigmentos
(Fig. 16a), respaldado por el consumo de
nutrientes (Figs. 16b y 16c) y por los elevados
valores del oxígeno (Fig. 16d). En cambio, en los
niveles subsuperficiales (>25 m), las caracterís-
ticas oceanográficas destacan la reducida canti-
dad de luz incidente (4%), la homogeneidad en la
distribución vertical de temperatura, la mayor dis-
ponibilidad de nutrientes y el menor porcentaje
del valor de saturación de oxígeno, todo lo cual
indica que las poblaciones de fitoplancton pue-
den iniciar su hundimiento y envejecimiento natu-
ral ya que la luz actúa como factor limitante del
proceso fotosintético. Por otra parte, la informa-
ción sobre la distribución de salinidad en el tercio
anterior del Moraleda indica la presencia de un
frente salino en los primeros 25 m de la columna
de agua, con diferencias de valores en 12 millas
que fluctúan entre 29,3 y 32,2 psu, separando
un cuerpo de agua con alto gradiente vertical y
horizontal hacia la zona sur del Moraleda. Bajo
los 25 m se detectó una fuerte haloclina (Silva et
al., 1997). La presencia del gradiente salino in-
fluye en la densidad del cuerpo de agua y con
seguridad en la flotabilidad de los organismos
fitoplanctónicos los que podrían permanecer más

tiempo en ese nivel de producción fotosintética,
justificando así los elevados valores de clorofila a.

En el canal Moraleda al relacionar la distribu-
ción de los valores de biomasa pigmentaria de-
tectada a los primeros 20 m de la columna de
agua, con los valores de densidad celular (mayor
a 5 10-6 cel L-1) se detecta una relación directa
entre ambas variables, lo que supone que el lu-
gar pueda funcionar como centro generador de
producción. Por otra parte, la disminución de la
concentración de clorofila en profundidad y el
aumento progresivo de la proporción de
feopigmentos en relación a la clorofila (Tabla II,
Est. 37), sugiere para los primeros 50 m de la
columna de agua el desarrollo de un proceso de
envejecimiento y hundimiento natural de la pobla-
ción fitoplantónica más que al desarrollo de un
proceso de pastoreo, dado que las concentra-
ciones de clorofila se mantienen altas en el es-
trato 0 a 20 m, superando en casi 60 a 70% el
valor de feopigmentos. Por el contrario, a profun-
didades mayores a 50 m las concentraciones de
feopigmento son comparativamente más eleva-
dos que la clorofila con porcentajes de participa-
ción que fluctúan entre 161 y 1.400%, aumen-
tando este valor hacia las proximidades de la isla
Meninea.

La observación de fitoplancton efectuado por
Avaria et al. (1997) a la entrada del canal Moraleda
indica que el microzooplancton fue muy escaso
en ese lugar y atribuyen esta características al
principio de exclusión que pueden generan las

Fig. 14: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m-3)
entre bahía Darwin y el SW de la isla Churrecue.

Fig. 14: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m-3)
between Darwin bay and SW part of Churrecue
island.

Fig. 15: Distribución vertical de clorofila “a” (mg m-3)
entre bahía Anna Pink y canal Errázuriz.

Fig. 15: Vertical distribution of Chlorophyll “a” (mg m-3)
between Anna Pink bay and Errázuriz channel.
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poblaciones fitoplanctónicas, lo que coincide con
los valores de moderada biomasa zooplanctónica,
las que fluctúan entre 75,3 a la entrada del canal
y 180 mL de plancton . 1.000 m–3 en su parte
media (Palma & Rosales, 1997). En cambio, hacia
la parte sur del canal Moraleda (Ests. 39 y 40) la
disminución del valor de clorofila en la columna de
agua (Fig. 10) y el aumento de la participación de
los feopigmentos concuerda con los elevados va-
lores de densidad zooplanctónica, cuyos valores
fluctúan 473 y 521 mL plancton . 1.000 m–3 (Pal-
ma & Rosales, 1997). Esta relación permite pro-
poner para la parte sur del Moraleda la presencia
de un proceso de pastoreo más que un proceso
de envejecimiento poblacional del fitoplancton. Si
consideramos para el canal Moraleda sus caracte-
rísticas geográficas de gran profundidad (>400 m),
y sin barreras submarinas importantes que inter-
fieran el libre acceso de las aguas del Pacífico, se
puede proponer que su cuenca funcionó durante
este muestreo, como un remanso de aguas tran-
quilas con nutrientes suficientes, estabilidad en la
capa de mezcla y disponibilidad de luz suficiente
para constituir un centro generador de biomasa
fitoplanctónica, localizado en los primeros 20 m
de la columna de agua.

Para conocer si el canal Jacaf emplazado al
lado oriental del Moraleda, también puede funcio-

nar como centro generador de producción
planctónica, se analizaron sus características
batimétricas y la distribución de temperatura,
nutrientes y oxígeno disuelto, además de la abun-
dancia fitoplanctónica y zooplanctónica.

La topografía submarina de este canal es irre-
gular, con una cuenca profunda de 600 m en la
parte central, limitada en sus extremos por le-
vantamientos del fondo que dejan libre 30 m en
el lado poniente (hacia el canal Moraleda) y 60 m
en su boca oriental (hacia el canal Puyuguapi),
acompañada esta última baja profundidad por un
marcado estrechamiento geográfico. Esta carac-
terística de cuenca profunda en su parte media
la pueden hacer funcionar como un sistema de
aguas tranquilas. Es así como la distribución de
temperatura muestra una capa uniforme y cuasi
homotermal para los primeros 100 m de la co-
lumna de agua (Silva et al., 1997). Para el caso
de los nutrientes las mayores concentraciones
(0,4 a 1,2 µM de PO4 y 4 a 12 µM de NO4

 ) detec-
tados en el estrato 0 a 25 m se localizaron en la
boca occidental que comunica con el Moraleda,
mientras que las menores están en superficie
hacia el sector del canal Puyuguapi. Por su parte,
las condiciones biológicas muestran la relación di-
recta entre el gran núcleo de clorofila (> 5 mg·m–3)
con los elevados valores de biomasa celular

Fig. 16: Distribución vertical de: A) feopigmento, B) nitrato, C) fosfato y D) oxígeno en el canal Moraleda.
Fig. 16: Vertical distribution of: A) phaepigments, B) nitrate, C) phosphate y D) oxygen in Moraleda channel.

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
m

)
P
ro

fu
nd

id
ad

 (
m

)

-3-3



61Distribución de clorofila a y feopigmentos en canales australes

(> 15·106 cel·L-1), informados por Avaria et al.
(1997) y con las moderadas densidades de la
biomasa zooplanctónica las que fluctúan entre
150 y 231 mL·1.000 m–3, con un valor promedio
de 177 mL·1.000 m–3 para la columna de 0 a
200 m (Palma & Rosales, 1997).

La presencia de la capa homotermal explica
la mayor cobertura vertical del núcleo de clorofi-
la, el que cuenta con la disponibilidad de
nutrientes suficientes para sustentar el proceso
fotosintético. El mayor consumo de nutrientes por
el fitoplancton concordó, sobre todo en la esta-
ción limítrofe entre el Moraleda y el Jacaf, (Est.
93), con los elevados valores de oxígeno, supe-
rior a 8 ml·L-1 (Silva et al., 1997). Por otra parte,
la relación entre las concentraciones de clorofila
y de feopigmentos fueron muy similares en el
estrato 0 a 25 m, lo cual puede ser interpretado
como una continuación del proceso de envejeci-
miento descrito en este estudio para el canal
Moraleda. Por el contrario, en la boca oriental del
canal Jacaf, colindante con el Puyuhuapi (Ests. 91
y 88), los valores bajos de clorofila (< 0,5 mg·m–3)
se contraponen con concentraciones extremada-
mente elevadas de feopigmentos, con diferencias
entre 200 y 1000 veces más. Luego, si las altas
concentraciones de feopigmentos distribuidas en
todo el estrato de 100 m, se comparan con los
altos valores de biomasa zooplanctónica para la
columna de 200 m (356 a 1.386 mL·1.000 m–3)
se puede suponer que el gran aumento de los
valores de feopigmentos se pueden relacionar con
el pastoreo, por el aporte extra en contenido de
pigmentos degradados provenientes de pelets
fecales, más que a la presencia de productos de
degradación natural de la población fitoplanctó-
nica por envejecimiento.

Finalmente, la cuenca que involucra el gol-
fo Corcovado es la más pobre de todas, des-
de el punto de vista de clorofila y de las
biomasas fitoplanctónica (Avaria et al., 1997) y
zooplanctónica (Palma & Rosales, 1997), con un
piso regular y poco profundo (<150 m) y
constricciones batimétricas sólo en su límite nor-
te (islas Desertores). Por su lado oriental no reci-
be aportes de fiordos y esteros, a excepción del
río Corcovado, mientras que por el lado occiden-
tal (isla de Chiloé), recibe las descargas domésti-
cas de pequeños pueblos,  ta les como
Quemchi, Queilén y Quellón entre los principa-
les y de los cultivos de peces. Sus característi-
cas oceanográficas indican una distribución ho-
mogénea de temperatura acompañada entre los
30 y 50 m de profundidad de la introducción ha-
cia el nor te de aguas oceánicas del tipo
Subantárticas (ASAA), y que dado la poca profun-

didad de esta constricción, se impide el flujo libre
de la capa más profunda correspondiente al agua
Ecuatorial Subsuperficial (AESS), con sus propie-
dades de agua fertilizada (Silva et al., 1997). Por
esta razón, la cuenca del Corcovado no tiene bue-
nos mecanismos de fertilización lo que coincidió con
la baja concentración de clorofila (<0,5 mg·m–3), las
bajas densidades de microalgas (Avaria et al.,
1997) y la baja biomasa del zooplancton descrita
por Palma & Rosales (1997).

En general, la cuenca del golfo Corcovado no
constituye un punto generador de producción
planctónica, ya que en los primeros 150 m de la
columna de agua, el ASAA con su característica
de bajo contenido de nutrientes no fertiliza la capa
fótica, aun cuando en su lado poniente se puede
considerar el efecto antrópico que fertilizará el
sector más costero y favorecerá el desarrollo de
bloom fitoplanctónico.

En la perspectiva de intentar establecer si al-
gunas de estas cuencas puede funcionar como
centro generador de producción fitoplanctónica se
puede indicar que el canal Moraleda puede cum-
plir con esa función dado que su cuenca profun-
da (400 m) recibe desde el océano Pacífico el
aporte del Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS),
que fertiliza regularmente el estrato superficial y
por tanto el Moraleda, por su gran extensión, pue-
de actuar como un remanso de aguas tranquilas
donde se favorece el florecimiento de la pobla-
ción fitoplanctónica. La duración del florecimien-
to puede depender de la intensidad del gradiente
vertical de temperatura y de salinidad, dado que
su permanencia dependerá a su vez de las condi-
ciones climáticas dominantes del sector. Una
caracteristica similar se puede asignar a seno
Reloncaví y golfo de Ancud, donde los vientos do-
minantes del sur y suroeste pueden activar la
mezcla ver tical y llevar las poblaciones
subsuperficiales hacia la super ficie donde se
encuentra una cantidad suficiente de nutrientes
aportados por la actividad antrópica. La cuenca
que teóricamente no podría actuar como centro
generador de producción de clorofila es la del golfo
Corcovado. (Proyecto CONA-C1F 95-14).
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