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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de mediciones de temperatura, salinidad y corrientes,
realizadas en la entrada occidental del canal Darwin en invierno y primavera del año 2002. Las mediciones
fueron realizadas en un circuito rectangular, en el área centrada en 45o 26’ S, 074o 16’ W, por un ciclo
semidiurno de marea (12 horas) en cada una de las etapas. Los datos de corrientes fueron obtenidos con un
correntómetro perfilador acústico Doppler, mientras que la temperatura y salinidad fueron obtenidas con
perfiladores CTD. Tanto las corrientes como la distribución vertical de temperatura y salinidad presentaron
un comportamiento asociado al régimen de mareas. La temperatura aumentó 1 oC en primavera respecto al
invierno, mientras que la salinidad registró una disminución de 0,5 a 1,0 psu, en la capa de 0 a 100 m de
profundidad. Las amplitudes de corrientes presentaron mayores intensidades (>50 cm·s–1) en dirección
oeste y máximos de velocidad residual entre 25 y 20 cm·s–1 para la primera y segunda etapa, respectivamente. En invierno, las corrientes presentaron una estructura de dos capas, con flujos de salida del canal por la
superficie y de entrada por la capa subsuperficial. En primavera, se presentó un esquema de tres capas, con
las capas superficial y de fondo hacia el oeste, mientras que la capa subsuperficial con dirección este. La
presencia de estas estructuras reflejó un sistema dinámico, donde los cambios de dirección y magnitud de
las corrientes estarían directamente relacionados con los cambios en la estructura de densidad (o boyantes).
Palabras claves: Canal Dar win, corrientes, temperatura, salinidad, mareas.

ABSTRACT
This work presents the results for temperature, salinity and currents measurements carried out
in the western entrance of the Darwin channel during winter and spring 2002. These measurements
were carried out along a rectangular track within 45o 26’ S, 074o 16’ W, during a semidiurnal cycle (cma.
12 hours). The currents data was obtained with an Acoustic Doppler Currentmeter Profiler (ADCP),
meanwhile temperature and salinity profiles were obtained with a Conductivity, Temperature and Depth
(CTD) device. All oceanographic data (currents, temperature and salinity) showed behaviour associated
with the tidal cycle. During spring the mean temperature was 1 oC higher than winter, and the salinity
decay from 0.5 to 1.0 psu at the 0-100 m depth layer, with westward currents of strong amplitude (>50
cm·s-1). The maxima for the subtidal velocity was 25 cm·s-1. In winter, the currents showed two layers,
* Proyecto CONA-C8F 02-16.

6

Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 29 (2) - 2006

the surface layer output from the channel and input oceanic water in the deep layer. In spring, the
channel showed a three layers structure where the surface and bottom layers had a westward flow
whereas the subsur face layer flowed eastward. The presence of these structures shed light about the
complex dynamic of this area where the current vectors would be directly related to changes in density
(buoyancy) structure.
Key words: Dar win Channel, currents, temperature, salinity, tides.

INTRODUCCIÓN
Las investigaciones oceanográficas relacionadas al estudio de la dinámica de las aguas interiores de la zona austral de Chile se han enfocado,
principalmente, a la obtención de modelos teóricos y a mediciones directas de corrientes en áreas
puntuales. Los primeros utilizaron como entrada la
distribución de las variables físicas de temperatura y salinidad (Pinochet & Salinas, 1996; Silva et
al., 1998), mientras que, antes de la realización
del proyecto CIMAR 8 Fiordos (año 2002), las mediciones de corrientes sólo habían considerado
áreas interiores de canales y fiordos, sin conexión
directa con el área oceánica.
Las mediciones de corrientes en el área interior de los canales han permitido conocer en terreno importantes características de la circulación en la zona austral y han ampliado la visión
de la circulación estuarina que antes sólo había
sido analizada a través de modelos teóricos de
circulación. En el área de canales, Salinas & Hormazábal (1997) estimaron para la constricción
de Meninea un flujo neto superficial hacia el norte de 15,9 cm·s–1, y un flujo neto profundo hacia
el sur de 2,0 cm·s–1. En tanto que Cáceres et al.
(2002) muestran la gran influencia del viento en
la dinámica de las corrientes a lo largo del fiordo
Aysén. En canales con corrientes intensas como
en el canal Chacao, Cáceres et al. (2003a) reportaron una mayor influencia de componentes
friccionales. Recientemente, Cáceres & Valle
(2004) describieron para el paso Galvarino (44o
23’ S, 072o 36’ W) flujos que poseen una tendencia a rotar, condición que puede tener una
gran importancia, puesto que indicarían la existencia de una recirculación de aguas en el seno
Ventisquero.
Este trabajo constituye un primer aporte al estudio de la circulación en un canal interior en contacto directo con el océano. La información analizada fue obtenida durante las dos etapas, del Crucero Oceanográfico CIMAR 8 Fiordos realizado a
bordo del buque oceanográfico AGOR “Vidal
Gormaz” del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada (SHOA), entre el 1 y 26 de julio y
entre el 15 y 28 de noviembre de 2002.

El objetivo general es describir las variaciones espaciales y estacionales (invierno y primavera) de la circulación y la distribución ver tical
de la temperatura, salinidad y sigma-t en la boca
occidental del canal Dar win.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante los días 14 de julio y 20 de noviembre del año 2002, se realizaron mediciones de
per files de temperatura, salinidad y corrientes,
en un circuito rectangular, en el área centrada
45o 26’ S, 074o 16’ W, al oeste del canal Darwin
y al nor te del canal Utarupa (entre islas Isquiliac
y Veneria e islas Rivero y Matilde) (Fig. 1). De
aquí en adelante nos referiremos a estos días
como etapa 1 y etapa 2, respectivamente.
Las mediciones continuas de velocidad, se
extendieron por aproximadamente 12 horas en
cada uno de los días, permitiendo obtener 7 y 8
repeticiones del circuito para los períodos de invierno y primavera, respectivamente. Los registros de temperatura y salinidad, fueron tomados
en las estaciones A y D de cada circuito (Fig. 1),
hasta una profundidad máxima de 120 m.
Para el registro de datos de corrientes se utilizó un correntómetro perfilador acústico Doppler
(ADCP) de 307 kHz, marca RD-Instruments, operado en modo bottom-track (BT). Este ADCP fue montado sobre un catamarán de 4 m2, con sus cuatro
transductores apuntando hacia el fondo y remolcado a un costado del buque a una velocidad máxima
de 2,5 m·s–1. Lo anterior permitió obtener una resolución espacial de 150 m entre cada perfil de
velocidad registrado. El equipo fue programado para
emitir una señal cada 3 segundos en celdas de 4
m de espesor, sin embargo, en los perfiles finales
de velocidad, estas observaciones crudas, fueron
promediadas cada 1 minuto. En forma simultánea
a las mediciones de corrientes, se registró la posición geográfica de la embarcación mediante un GPS
Ashtech Z-12.
Los per files de temperatura y salinidad, fueron obtenidos mediante un registrador de temperatura, conductividad y profundidad (CTD) marca SeaBird, modelos 19 y 25 para cada etapa
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Fig. 1:
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Área de estudio.
Area of study.

respectivamente. Estos datos fueron procesados
y promediados cada 1 m, considerando las metodologías sugeridas por el fabricante y las modificaciones propuestas por el CENDOC (2004).
Una vez terminado el procesamiento, los per files verticales de salinidad fueron corregidos con
muestras discretas obtenidas con la roseta, siguiendo la metodología dada por Seabird (2001).
El control de calidad de los per files de corrientes consideró la eliminación de los datos
evidentemente erróneos de cada circuito, además de criterios estándares de bondad sobre
el 80%, gasto < 100 m 3·s–1 y error menor a
0,08 m·s–1, finalmente no se consideraron diferencias entre 1 a 3 m·s–1 entre las velocidades registradas por el BT del ADCP y la velocidad registrada por el GPS. Un segundo criterio
consideró la corrección de la dirección, debido
a que el compás magnético del ADCP es afectado por los campos magnéticos generados y
por la desviación magnética local (Trump &
Marmorino, 1997). De esta forma, los per files
promedios fueron corregidos mediante la me-

todología propuesta por Joyce (1989) y Pollard
& Read (1989).
Los datos de corrientes fueron analizados en
términos de componentes ortogonales, donde la
componente U contiene las variaciones este-oeste, mientras que la componente V representa las
per turbaciones norte-sur. Las componentes corregidas fueron referidas a un punto en tierra (PR)
ubicado en la par te sur del canal Dar win, en los
45o 29’ S, 74o 16’ W (Fig. 1). De aquí en adelante todo el análisis realizado a la información de
corrientes se hará considerando este punto de
referencia.
La información fue interpolada en arreglos
tipo matriz de datos (comúnmente denominado
como grilla) de velocidad, cada arreglo fue separado por transecta (TR), las que consideraron una
separación de 200 m en la horizontal (eje x) y de
2 m en profundidad (eje y). Con los datos de corriente interpolados se procedió a estimar los
armónicos semidiurnos (sd) de la corriente, mediante el ajuste por mínimos cuadrados (Emer y
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& Thomson, 1997), según la relación expuesta
en la ecuación 1.
V(U,V) = V(U,V) r + V(U,V)

sd

· sen( ωsd t + φsd)

(1)

Donde V(U,V) representa el vector velocidad, mientras que V(U,V) r es la velocidad residual. Además,
V(U,V) sd es la amplitud del armónico semi-diurno, ωsd
es la frecuencia semi-diurna (2π/ ½ d) y φsd representa la fase semidiurna, en tanto que t es el tiempo, medido en días.
Debido a que el mayor porcentaje de varianza
se encontró asociado a la componente U, los
resultados presentados se centraron en el comportamiento de esta componente. Finalmente,
para obtener una visión sinóptica del sistema de
corrientes del área se utilizó nuevamente la ecuación 1, para obtener los contornos de velocidad
a un mismo tiempo (t), en las transectas D-A y CB (sentido de orientación de las transectas, desde el PR, Fig. 1).
La información de mareas para el área de
estudio fue obtenida mediante la corrección de
los pronósticos para puerto Italiano cuyo puer to
patrón es bahía Orange (SHOA-PUB. Nº 3009).

RESULTADOS
Columna de agua
Las variables temperatura, salinidad y densidad en las estaciones A y D para ambas etapas,
se presentan como series de tiempo (Figs. 2a y
2b).
En invierno (etapa 1), la temperatura en la
vertical, registró en las dos estaciones un estrecho rango de variación, los que aumentaron desde un valor mínimo de 9,5 oC en super ficie a 9,9
o
C en los 120 m. La salinidad presentó valores
mínimos de 30,2 psu en superficie y valores máximos de 32,8 psu en el último nivel de muestreo.
La densidad experimentó variaciones desde
23,28 kg·m–3 en la superficie a 25,27 kg·m–3 en
los 120 m.
Dentro de los primeros 40 m, la variación
vertical de la temperatura de las estaciones A y
D fue mínima, aumentando gradualmente bajo
ese nivel. La salinidad presentó un gradiente
promedio de 0,2 psu/10 m, entre superficie y la
máxima profundidad, con las mayores variaciones bajo los 20 m, condición que es mostrada
por la brusca profundización de las isohalinas a
partir de este nivel. De forma similar, la densi-

dad se mantuvo con valores relativamente constantes en los primeros 20 m, sin embargo, bajo
este nivel las isopicnas se profundizaron rápidamente, alcanzando en el nivel de 120 m valores
máximos de densidad.
En super ficie, la salinidad y densidad mostraron valores más altos en la estación A con
respecto a D en aproximadamente 0,3 psu y 0,2
kg·m–3, en cambio, a nivel subsuper ficial (bajo
los 100 m) las temperaturas y salinidades registradas fueron menores en A.
En la etapa 2 (primavera), la temperatura registró un rango de variación entre 10,4 y 11,1 oC, mientras que en la variable salinidad el rango de variación fue de 28,9 psu a 32,8 psu. La densidad
(σt) registró valores entre 22,15 y 25,05 kg·m–3.
El mínimo térmico en este período se registró en
super ficie, sin embargo, el máximo se presentó
en el día 20,2 centrado a 80 m de profundidad,
como un pequeño núcleo de valores mayores a
11 oC, en ambas estaciones. La salinidad presentó en las dos estaciones un aumento en el
tiempo, este comportamiento se expresó con el
ascenso entre 10 y 20 m de las isohalinas ubicadas entre los niveles de 40 y 100 m de profundidad. Este ascenso es coincidente con la
aparición del núcleo de máxima temperatura relativa. La densidad (al igual que la salinidad) registró una notoria variación vertical. Las isopicnas
registraron un ascenso en torno a las 02 horas
(GMT) del día 20 de noviembre (día 20,1), sin
embargo hacia las 09 horas (GMT) las isopicnas
nuevamente se profundizaron (día 20,4).
Mediciones de corrientes
Los contornos de corrientes durante ambos
períodos de observación mostraron patrones promedio muy similares, razón por la cual, los resultados se presentaron en términos de un determinado estado de la marea y no referidos a la
primera o segunda etapa de muestreo.
Con la finalidad de resaltar diferencias en el
compor tamiento de las corrientes del canal
Dar win, se describirán los contornos de corrientes para las transectas D-A y C-B, en tres fases
de mareas: bajamar (Fig. 3), pleamar (Fig. 4) y
llenante (de bajamar a pleamar) (Fig. 5). La fase
de marea vaciante no fue presentada debido a
que registró un comportamiento similar en intensidad, pero contrario en dirección, a lo observado durante la llenante.
Durante la bajamar, en la transecta C-B (Fig. 3),
se registraron corrientes de hasta 40 cm·s–1 hacia

Fig. 2: Series de temperatura, salinidad y sigma-t en las estaciones A y D. a) etapa 1, b) etapa 2.
Fig. 2: Temperature, salinity and sigma-t series in the stations A and D. a) stage 1, b) stage 2.

Patrones de corrientes y distribución ver tical de temperatura y salinidad

9

Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 29 (2) - 2006

Fig. 2: Continuación.
Fig. 2: To be continued.
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el oeste. Estas corrientes se presentaron hasta
los 30 m de profundidad entre 3,2 a 4 km del PR.
Sin embargo, en la capa superficial (5 m) estas
corrientes abarcaron desde los 3 a los 5 km del
PR. En general, los contornos de velocidad mostraron una predominancia de la dirección oeste e intensidades entre los 20 y 30 cm·s–1. Los contornos U de la transecta D-A mostraron un comportamiento diferente a lo descrito para C-B, ya que
esta última, presentó una capa de muy bajas intensidades relativas (< 10 cm·s–1) en el lado sur
del canal, a 3,8 km del PR y centrado en los 10 m,
condición que no se observó en la transecta C-B.
Durante la fase de pleamar (Fig. 4), el compor tamiento de las corrientes en las transectas
D-A y C-B mostró la presencia de dos capas: una
capa super ficial de aproximadamente 50 m con
dirección oeste y una profunda (>50 m) que se
dirigió principalmente hacia el este. En términos
de magnitud, la corriente super ficial desarrolló
intensidades entre los 10 y 15 cm·s–1, mientras
que en la capa profunda se registraron velocidades de mayor intensidad, que no superaron los
40 cm·s–1.
Las corrientes de mayor intensidad se presentaron en las fases de cambio de marea. Durante la fase de llenante (Fig. 5), las intensidades superaron los 50 cm·s–1, entre los 50 y 75
m. En ambas transectas, la capa super ficial registró corrientes de muy baja intensidad (en torno a 0 cm·s–1) en la par te sur del canal (Fig. 5).
La caracterización armónica de las corrientes que se presenta a continuación, corresponde a la transecta C-B, dado que ésta tuvo un
mayor número de datos para efectuar las
interpolaciones en tiempo y espacio, como también al alto grado de concordancia entre los contornos en ambas etapas de muestreo.
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un comportamiento de dos capas (Fig. 7), donde
la capa entre 5 y los 50 m desarrolló una dirección predominantemente hacia el oeste. En esta
capa las corrientes de mayor intensidad se presentaron entre los 3 y 5 km del PR, alcanzando
un máximo de aproximadamente 20 cm·s–1. El
contorno de cero movimiento (0 cm·s–1) se presentó a una profundidad media de 50 m. En la
capa profunda (> 50 m) las velocidades mayores
a 10 cm·s–1 se centraron a 80 m de profundidad
entre los 3 a 4,8 km. del PR.
Los contornos de amplitud en la segunda etapa mostraron la predominancia de valores superiores a 35 cm·s–1 prácticamente en toda la columna de agua. Los máximos, de aproximadamente 50 cm·s–1, se ubicaron en la par te norte
del canal, centrados en 5,3 km del PR a una profundidad entre los 40 m y 60 m (Fig. 8). Por otra
parte, los contornos de fase mostraron una capa
entre los 5 y 40 m, con un desfase de 1 hora.
Bajo los 60 m de profundidad el desfase fue cero.
Los contornos de velocidad residual, para esta
etapa, evidenciaron una estructura de 3 capas (Fig.
9). La capa ubicada entre 5 y 40 m tuvo una dirección oeste y valores de 20 cm·s–1 entre los 3 y 4
km del PR y velocidades de 10 cm·s–1 desde los 4
hasta los 6 km del PR. El contorno de cero movimiento, se ubicó aproximadamente a 50 m de profundidad con una leve inclinación sur-norte. La capa
entre los 50 y los 90 m, se dirigió hacia el este,
alcanzando los 10 cm·s–1 en el centro de ésta. Otro
contorno de cero movimiento se situó entre los 90
y los 100 m de profundidad, inclinado levemente
de norte a sur. Finalmente, entre los 100 m y el
fondo se presentó una tercera capa de corrientes
con intensidades menores a 5 cm·s–1 y con dirección hacia el oeste (Fig. 9).

DISCUSIÓN
Los contornos de amplitud de las corrientes
semidiurnas en la primera etapa (Fig. 6) mostraron valores en torno a 30 cm·s–1 entre los 5 y 50
m de profundidad. Bajo los 50 m, se registraron
amplitudes de 30 cm·s–1 a una distancia entre
los 2,5 y 3,7 km del PR. Mientras que, entre los
4 y 6 km del PR se presentaron intensidades de
40 cm·s–1. En los contornos de fase (Fig. 6) se
obser vó que la componente semidiurna (12 h)
presentó un desfase de aproximadamente 1,5
hora (45o) en los primeros 40 m, mientras que
bajo esta capa, el desfase aumentó hasta alcanzar las 3 horas (90o) en los 80 m.
Los contornos de velocidad residual (submareal) de la transecta C-B indicaron, en esta etapa,

Estacionalmente, la temperatura presentó en
la ver tical un aumento promedio de 1 oC en primavera respecto al invierno, mientras que la salinidad disminuyó de 0,5 a 1 psu, principalmente
hasta los 100 m de profundidad. Desde este nivel la salinidad se mantuvo similar hacia el fondo, en los dos períodos. En la primavera de 1995
(noviembre), Silva et al. (1997) registró, temperaturas al menos 1 oC mayores en el nivel de
120 m y con salinidades similares a las encontradas en este trabajo, mientras que los valores
de salinidad super ficial fueron 1 psu menores.
Las diferencias encontradas en estos dos períodos pueden indicar una diferencia de volumen
del aporte de agua dulce y/o distintas caracte-

Fig. 3:
Fig. 3:

Componente U (este-oeste) durante una bajamar (14 de julio de 2002, 12:45 GMT), la línea negra representa la profundidad.
U component (east-west) during a low tide (July 14, 2002, 12:45 GMT), the black line represent the bathymetr y.
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Fig. 4:
Fig. 4:

Componente U (este-oeste) en pleamar (14 de julio de 2002, 07:45 GMT), la línea negra representa la profundidad.
U component (east-west) during a high tide (July 14, 2002, 07:45 GMT), the black line represent the bathymetr y.
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Fig. 5:
Fig. 5:

Componente U (este-oeste) en llenante (21 de noviembre de 2002, 02:45 GMT).
U component (east-west) in flood tide (November 21, 2002, 02:45 GMT).
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Fig. 6:
Fig. 6:

Amplitudes (cm·s–1) y Fases (o) semidiurnas para la corriente medida en la etapa 1.
Semidiurnal amplitudes (cm·s–1) and phases (o) for the current measurement in the leg 1.
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Fig. 7:
Fig. 7:
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Velocidad residual para la corriente medida en la etapa 1.
Residual velocity for the current measurement in the leg 1.

rísticas que traen éstas aguas desde el interior
de los canales.
Las estaciones de muestreo en ambos períodos mostraron estratificación vertical en la columna de agua, determinada principalmente por
la salinidad. La mayor estratificación de la columna de agua, se presentó en primavera ya que
durante este período se registraron menores
salinidades super ficiales (en promedio 1 psu
menor) que durante la etapa de invierno. Estas
diferencias estacionales de salinidad (densidad)
podrían estar relacionadas con el apor te de
aguas, producto de las diferencias en precipitación en ambos meses. Para el área no se tienen
registros de precipitación, sin embargo, más al
sur se ha observado en datos de precipitación
mensual-promedio en faro Ráper (46o 48’ S, 75o
36’ W) que en julio (etapa 1) se registran 162
mm de agua caída, mientras que durante noviembre se registran sólo 55 mm de agua caída, es
decir, durante invierno se registran 3 veces más
lluvia que durante primavera. El impacto del aporte de aguas de lluvias, puede ejemplificarse de
la siguiente manera, consideremos el caso simplificado donde la evaporación en el canal Darwin
pueda ser despreciable, para un área de 1 km2,
el apor te de aguas frescas sólo por lluvias durante el invierno podría bordear los 162x103 m3.
A nivel subsuper ficial, ambas estaciones
mostraron aumentos de los valores de temperatura y salinidad, aproximadamente a las 7 horas
(GMT) del 14 de julio (día 14,3) y 5 horas (GMT)
del día 20 de noviembre (Figs. 2a y 2b) (día 20,2).
Los valores máximos de cada una de estas variables están asociados al momento de pleamar
cuando agua, del sector costero adyacente, ingresa hacia el interior del canal con velocidades

en torno a la máxima intensidad. Mientras que,
aproximadamente a las 12 horas (GMT) del día
14 de julio (día 14,5) y a las 10 horas (GMT) del
20 de noviembre (día 20,4), se registró la bajamar, lo que produce intensidades cercanas al
máximo hacia fuera del canal. Estos cambios de
temperatura y salinidad fueron más notorios en
la época de primavera, lo que se debería al efecto de corrientes relativamente más intensas a
las registradas durante la época invernal, fenómeno probablemente influenciado por la cercanía de la sicigia durante la segunda etapa.
Según la clasificación dada por Pickard (1971)
los per files de temperatura observados en 1995
(Silva et al., 1997) son de tipo A, es decir, con
mayor temperatura en super ficie y decreciendo
hacia el fondo, sin presentar máximos subsuperficiales. En el 2002, sin embargo, son de tipo B,
el cual corresponde a un perfil con un máximo
de temperatura a nivel subsuper ficial. Esta estructura térmica es válida para las estaciones A
y D en los dos períodos de estudio.
Estudios de la estructura ver tical de temperatura y salinidad en la zona de fiordos han descrito canales con fuer te mezcla en aquellos ubicados principalmente al nor te del canal Darwin
(Mora et al., 1993) pero también en estaciones
ubicadas al interior del mismo canal (Silva et al.,
1997). Sin embargo, en las estaciones de muestreo de este estudio se determinó la existencia
de un gradiente vertical de temperatura y salinidad. La existencia de este gradiente está asociado a las aguas que ingresan al canal Darwin
desde el sector oceánico y que, debido a su mayor
densidad, se hunden bajo las aguas menos salinas y de menor densidad provenientes a nivel
super ficial desde el interior de los canales. Se-
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gún los modelos de circulación propuestos por
Silva et al. (1998), las aguas que ingresan al
canal Dar win por niveles subsuper ficiales provendrían de los primeros 60 m del sector oceánico. La presencia de un umbral de aproximadamente 60 m en la boca occidental del canal, impediría el ingreso de aguas oceánicas más
profundas y explicaría la ausencia de salinidades mayores a 33,5 psu, en el interior del canal,
valores que han sido detectados en el sector costero durante el invierno (Mora et al., 1993).
En los primeros 50 m la estación D presentó
temperaturas más altas que en A en ambos períodos de muestreo. En esta misma capa, la salinidad fue mayor en A para el invierno y menor
en primavera. Silva et al. (1997), observaron para
la misma posición geográfica, una disminución
de temperatura y salinidad respecto a los valores que se obser van al este y oeste del punto.
Lo anterior sugiere que el canal Utarupa, el cual
se conecta al canal Dar win en el área donde
están ubicadas ambas estaciones (Fig. 1) aportaría aguas con distintas características de temperatura y salinidad, explicando las diferencias
presentadas entre las estaciones A y D.
Las menores salinidades encontradas bajo
los 50 m en la estación D, sugieren un menor
apor te de agua salina con respecto a A debido a
una menor circulación hacia el interior del canal
en este sector. La información de corrientes señala que en la fase de llenante y de pleamar hay
una menor velocidad en dirección este en la estación D, ubicada al lado izquierdo de la figura
(Figs. 4 y 5), en comparación a lo que ocurre en
la estación A, mientras que en el caso de la fase
de bajamar en la estación D las corrientes hacia
el oeste fueron mayores.
Las corrientes en el canal Dar win mostraron
un compor tamiento claramente asociado al forzante mareal, en donde, la onda de marea se
propaga en el sentido oeste-este, es decir, durante la fase de marea de llenante la corriente
va desde el sector oceánico hacia los canales
interiores (corriente de flujo), mientras que en
vaciante la corriente va desde la zona interior
hacia el océano (corriente de reflujo).
Cáceres et al. (2002) estiman, para el fiordo
Aysén que la velocidad de la corriente (u) para
una frecuencia semidiurna se puede estimar
mediante la expresión (ecuación 2):
u = a Y ω /A

(2)
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donde ω es la frecuencia de marea, Y es el área
del lugar, a es la amplitud de la marea y A representa el área cubierta por la transecta. Utilizando esta expresión estos autores determinaron
que la intensidad de las corrientes debería fluctuar entre 10 a 20 cm·s–1. Al evaluar esta relación para el canal Dar win se obtuvieron valores
similares a los antes descritos, los que a la vez
fueron similares a los obtenidos para la velocidad residual (25 y 20 cm·s–1 en la primera y segunda etapa, respectivamente), sin embargo,
muy inferiores a las amplitudes máximas observadas (>50 cm·s–1). Lo anterior, indicaría que otro
tipo de factores acoplados como, la influencia
del viento o el apor te de aguas de menor densidad, estarían presentes en el área del canal
Dar win.
Los resultados obtenidos en este trabajo
muestran importantes diferencias en los residuales de las corrientes entre ambas etapas de
muestreo. En la primera etapa se presentó una
estructura típicamente influenciada por la marea,
donde la onda de marea (Fig. 7) entra por la capa
subsuper ficial, bajo las aguas de menor salinidad provenientes del interior de los canales,
mientras que durante la segunda etapa se presentó una tercera capa de fondo, dando origen a
la estructura de tres capas mostrada en la figura 9. Cáceres et al. (2002) y Cáceres et al.
(2003b), asociaron la presencia de este tipo de
estructura a la influencia del viento, el cual, sumado a otros factores tales como, el estrés de
fondo, actuaría generando un flujo compensatorio de fondo.
Estas estructuras de dos o tres capas observadas en los contornos de corrientes, indicaron
la existencia de un sistema dinámico, donde los
cambios de dirección y magnitud en las corrientes deben tener una relación con los cambios en
la estructura de densidad. Este punto queda claramente ejemplificado al analizar las estructuras de la densidad a través del tiempo (Figs. 2a
y 2b). En estas figuras se obser vó que las
isopicnas de ambas etapas presentan oscilaciones asociadas a cambios en las fases de marea. Durante el invierno, la estructura de densidad fue menos estratificada que durante la primavera (Figs. 2a y 2b), puesto que sólo la
estación A, bajo los 20 m de profundidad, registró este tipo de respuesta. Mientras que, durante la segunda etapa de medición (en primavera),
se presentan oscilaciones en los contornos de
ambas estaciones (A y D), las cuales claramente
evidencian cambios en la boyantes determinados por las fases de marea.

Fig. 8:
Fig. 8:

Amplitudes (cm·s–1) y Fases (o) semidiurnas para la corriente medida en la etapa 2.
Semidiurnal amplitudes (cm·s–1) and phases (o) for the current measurement in the leg 2.
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Fig. 9:
Fig. 9:

Velocidad residual para la corriente medida en la etapa 2.
Residual velocity for the current measurement in the leg 2.
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CONCLUSIONES
La columna de agua del sector de estudio
mostró una notoria variación de la temperatura y
salinidad subsuperficial asociado al régimen de
mareas. La temperatura y salinidad en la columna de agua aumentó 1 oC y disminuyo 0,5 psu
entre el período de invierno y el de primavera de
2002. El aporte de agua dulce a la capa de los
primeros 25 m proviene del interior de la zona
de canales, mientras que el agua de fondo proviene de los 60 primeros m del sector ubicado al
oeste del punto de muestreo. Se sugiere que el
canal Utarupa, afluente del canal Dar win, recibe
un menor aporte de aguas de mayor salinidad a
nivel subsuperficial desde el sector externo en
comparación a lo que ocurre hacia el interior del
canal en estudio.
Las corrientes a lo largo del canal Dar win
mostraron un claro comportamiento asociado a
los cambios de fase de marea.
Durante la etapa 1, las corrientes respondieron a un comportamiento típico de un canal dominado por el forzante de marea, desarrollando un
flujo de salida del canal (hacia el oeste) por la superficie y de entrada (hacia el este) por la capa
subsuperficial. En las observaciones de primavera
(etapa 2), los contornos de corrientes desarrollaron un esquema de tres capas, la superficial y la
de fondo se dirigen hacia el oeste, mientras que la
capa subsuperficial posee dirección este.
Los máximos valores calculados para la velocidad residual fueron de 25 y 20 cm·s–1 hacia
el oeste, para la primera y segunda etapa, respectivamente.
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