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RESUMEN

Se analizaron y compararon los parámetros bio-ópticos de absorción de la luz del material
particulado y de los pigmentos, el coeficiente de extinción de la radiación descendente, la absorción
de la materia orgánica disuelta coloreada y la composición y diversidad de tamaños del fitoplancton
(H´tam), junto a los patrones de distribución de la clorofila-a (Cl-a) para el área del mar interior de
Chile (MICH), durante las campañas de invierno y primavera 2004 y 2005, de los cruceros CIMAR
10  y 11 Fiordos. Para los patrones de distribución de las abundancias de la Cl-a integrada entre 0 y
25 m, se encontraron los mismos intervalos en todas las campañas con aumentos de cinco a diez
veces entre estaciones de muestreo. En las campañas de invierno 2004-2005, la Cl-a integrada al-
canzó mayor valor promedio y mayor variabilidad en agosto 2004 (55,57 ± 53,78 mg Cl-a m–2)
comparado con julio 2005 (31,26 ± 34,99 mg Cl-a m–2) para toda el área del MICH. Esta variabili-
dad en la abundancia de la Cl-a, reflejada en H´tam y en los valores de los parámetros bio-ópticos
(i.e. absorción específica <0,050 m2 (mg Cl-a)–1), indica que los resultados de agosto de 2004, son
similares a una “primavera temprana”. En las campañas de primavera 2004-2005, la Cl-a integrada
alcanzó mayor valor promedio y mayor variabilidad en noviembre 2004 (88,04 ± 59,25 mg Cl-a m–2)
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comparado con noviembre 2005 (59,36 ± 34,65 mg Cl-a m–2). A escala regional, las transiciones
estacionales invierno-primavera de la irradianza, las precipitaciones y la escorrentía, modularían
los efectos en la disponibilidad de luz submarina y de los aportes, reciclamiento y retención de
nutrientes, sugiriendo una fuerte influencia de las condiciones locales en la gran variabilidad en Cl-a
encontrada entre fechas y sitios. Los resultados de H´tam y de la variabilidad bio-óptica espacial dan
cuenta de la variabilidad funcional intra-estacional del fitoplancton de esta zona, la que debe ser
considerada para explicar estos cambios a escalas interanuales.

Palabras claves: Composición por tamaños del fitoplancton, clorofila-a, absorción de la radiación, materia
orgánica disuelta coloreada.

ABSTRACT

Bio-optical parameters of light absorption of particulate material and pigments, extinction
coefficients of downwelling irradiance, coloured dissolved organic matter and phytoplankton size
composition and diversity (H´tam) were analyzed and compared, together with the patterns of
chlorophyll-a (Cl-a) distribution for the area of the inner sea of Chile (MICH), during winter and
spring 2004 and 2005 expeditions of cruises CIMAR 10 and 11 Fiordos. For the distribution patterns
of the 0-25 m integrated Cl-a abundances, the same ranges were found were found in all cruises with
increases of 5 to 10 times between sampling stations. In the winter expeditions, integrated Cl-a
reached higher mean value and higher variability in August 2004 (55.57 ± 53.78 mg Cl-a m–2) compared
to July 2005 (31.26 ± 34.99 mg Cl-a m–2) over the whole area of the MICH. This variability in Cl-a
abundance, reflected in H´tam and the variation of the bio-optical parameters (i.e. specific absorption
<0.050 m2 (mg Cl-a)–1), indicate that the results from August of 2004, are similar to an “early spring”.
In the spring expeditions, integrated Cl-a reached higher mean value and higher variability in November
2004 (88.04 ± 59.25 mg Cl-a m–2) compared with November 2005 (59.36 ± 34.65 mg Cl-a m–2). At the
regional scale, the seasonal winter-spring transitions in irradiance, precipitation and runoff, would
modulate the effects on submarine light availability and in the loading, recycling and retention of
nutrients, suggesting a strong influence of the local conditions in the large variability of Cl-a
found between dates and sites. The H´tam results and the spatial bio-optical variability, account for
intra-seasonal functional variability of phytoplankton in this zone, which needs to be taken into
account to explain those changes at interannual scales.

Key words: Phytoplankton size composition, chlorophyll-a, light absorption, coloured dissolved organic
matter.

INTRODUCCIÓN

La abundancia del fitoplancton, su bioma-
sa, diversidad específica y diversidad de tama-
ños son moduladas por el nivel de las pertur-
baciones físicas que alteran la estabilidad de la
columna de agua, la disponibilidad de luz, la
concentración de nutrientes y la relación entre
profundidad de la zona eufótica y la zona de
mezcla (Reynolds et al., 1993;  Li, 2002; Pare-
des, 2005). En aguas oligotróficas y con limi-
tación por la luz, predominan el pico y nano-
plancton y la biomasa total es baja, mientras
que en aguas eutróficas con capa superficial
de mezcla, predomina el microfitoplancton

(>20 µm) y la biomasa total es alta (Garrett &
Marra, 2002; Montecino et al., 2008). Sin em-
bargo, las asociaciones fitoplanctónicas se es-
tructuran no sólo por la competencia por re-
cursos como nutrientes y luz (Huisman et al.,
1999), sino que por otras interacciones bioló-
gicas, como también por heterogeneidad del
hábitat y la dispersión, entre otros factores o
procesos (Cloern, 1991, 2001).

Conjuntamente, la concentración de cloro-
fila-a (Cl-a), y la variabilidad en la diversidad
de tamaños del fitoplancton (H´tam), contribu-
yen a establecer y predecir algunas caracterís-
ticas del sistema del mar interior de Chile
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(MICH), y cuya importancia se debe a que el
tamaño celular dominante de estos organismos
autótrofos tiene un efecto, tanto en la estructu-
ra de las mallas tróficas (Kiørboe, 1993; Iriar-
te & González, 2004) como en la magnitud de
los flujos de energía (Alpine & Cloern, 1992).
En los fiordos y canales australes, la H´tam está
asociada a la abundancia de la biomasa total
del fitoplancton, que es medida como Cl-a, y
donde los valores máximos de H´tam se alcan-
zan a niveles intermedios de Cl-a; con una co-
rrelación cuadrática entre la composición por
tamaños y la Cl-a, que es de tipo unimodal, lo
que implica que H´tam es mínima a bajos y altos
valores de Cl-a (Paredes, 2005). Por otro lado,
las variaciones en la estructura de tamaños y
en la biomasa fitoplanctónica modifican los
parámetros bio-ópticos, siendo la variabilidad
del coeficiente de absorción de la luz explica-
da en un 80% por sus tamaños celulares (Ciotti
et al., 2002). Por lo tanto, las variaciones bio-
ópticas en el espacio y en el tiempo también
aportan al conocimiento y funcionamiento de
los ecosistemas marinos (Tremblay et al.,
1997; Pizarro et al., 2005a, b; Montecino et al.,
2008).

Se conoce que en las áreas geográficas aus-
trales, con alta influencia terrestre (como los
fiordos, esteros y canales interiores de Aysén)
hay, en promedio, una concentración mayor de
Cl-a que en las áreas con menor influencia te-
rrestre (sectores oceánicos), donde se presen-
tan promedios menores (Astoreca et al., 2002;
Pizarro et al., 2005a; Montecino et al., 2006a,
2008). Otra diferencia entre estas áreas es el
efecto que las corrientes de marea pueden pro-
ducir sobre el fitoplancton, lo que no ha sido
cuantificado en el MICH. Dependiendo del ré-

gimen de marea, se ha determinado que en las
cuencas estuarinas de la costa occidental de
Norteamérica, los incrementos episódicos en
Cl-a y el número de células del fitoplancton,
con la misma cantidad de nitrógeno inorgáni-
co disuelto, es un orden de magnitud mayor
que en aquellas zonas con menor efecto de las
mareas (Cloern, 1991). Esto dificulta identifi-
car los efectos antrópicos de eutrofización sin
que antes se haya caracterizado la variabilidad
ambiental natural, aunque el sistema ya esté
siendo explotado extensivamente en términos
pesqueros y turísticos (Montecino et al.,
2006b).

Para dos campañas de invierno y dos de
primavera en el MICH, junto con el análisis
de las variaciones intra-estacionales o inte-
ranuales del fitoplancton, se caracterizaron
los parámetros que dan cuenta de su abundan-
cia, composición, estructura y diversidad de
tamaños, y de las condiciones bio-ópticas.
Dada la complejidad de los procesos de
acoplamiento pelágico-bentónico y colum-
na de agua-sedimentos, procesos de mezcla
y turbulencia y el efecto sinérgico temporal
de las mareas que afectan la distribución de
la biomasa del fitoplancton, se espera que
estos parámetros deberían cambiar entre el
sector norte, con mayor aporte estuarino y
mareas semidiurnas (Fierro, 2006), con lo ob-
servado en el sector sur con menor diferencia
de mareas y mayor influencia oceánica.

En este estudio se combina la compara-
ción norte-sur entre las campañas de invier-
no y primavera de los cruceros consecutivos
CIMAR 10 y 11 Fiordos realizados en los años
2004 y 2005, para determinar si la mayor

Tabla I. Resumen del número total de muestras y de perfiles muestreados para clorofila-a, por cada campaña
CIMAR Fiordos en 2004 y 2005.

Table I. Summary of the number of total samples and sampled profiles for chlorophyll-a for each CIMAR
Fiordos expedition in 2004 and 2005.

2004

2005

Nº demuestras de Cl-a Nº perfiles
CIMAR 10-I  Fiordos AGOSTO 112

90NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

CIMAR 10-II  Fiordos

CIMAR 11-I  Fiordos
CIMAR 11-II  Fiordos

JULIO 95
105

35
31

28
31
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abundancia del microfitoplancton ocurre en
zonas específicas asociado a una mayor in-
fluencia terrestre y si este patrón se mantiene
interanualmente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y toma de muestras

El MICH, se muestreó entre el seno Re-
loncaví en el extremo norte hasta el golfo
Corcovado y boca del Guafo en el extremo
sur (41º 30´ S-43º 30´ S) durante los cruce-
ros CIMAR 10 y 11 Fiordos en campañas de
"invierno" (agosto/julio) y “primavera” (no-
viembre) respectivamente (Tabla I). Luego de
realizados los perfiles CTD y fluorescencia se
recolectaron las muestras de agua obtenidas
con roseta, para medir la concentración total
de Cl-a. Además, en cada estación y a diferen-
tes profundidades estas muestras se separaron
en dos fracciones de diferentes tamaños del
fitoplancton: una fracción grande (>20 µm) y
una fracción pequeña (<5 o <11 µm) mediante
filtración al vació. Según coloración (abundan-
cia de Cl-a) de cada muestra se filtró entre 250 ml
a 500 ml, directamente o previamente fil-
trando con malla de nylon de 20, 5 y 11 µm,
sobre filtros de fibra de vidrio. Los filtros
se conservaron en nitrógeno líquido hasta
su análisis en el laboratorio, donde se ex-
trajo la clorofila con acetona (90% v/v) y
se cuantificó su concentración en un fluo-
rómetro TURNER modelo TD-700  (Jeffrey
et al., 1997). Luego de conocida la Cl-a to-
tal, se calcularon los porcentajes para las frac-
ciones grande, intermedia y pequeña. También
se identificó y cuantificó micro-fitoplancton
utilizando microscopía óptica en julio de 2005.

Absorción espectral in vivo de fitoplancton

Se filtraron entre 500-1000 ml de agua
en filtros de fibra de vidrio GF/F Whatman
de 0,7 µm. Estos filtros son colocados sin do-
blar en placas histológicas (Fisher Scientific®)
y se conservan congelados en nitrógeno líquido
hasta su análisis en laboratorio. Posteriormente
para cada filtro se midió la densidad óptica
entre 400-750 nm (DOpart o densidad óptica
particulada total) en un espectrofotómetro

Shimadzu UV-Visible, y luego de extraer
los pigmentos con metanol caliente se ob-
tuvo la densidad óptica del filtro depigmen-
tado (DOdet o densidad óptica del detritus).
Los espectros de DO se corrigen por la ab-
sorción de partículas o detritus entre 740-
750 nm y por el factor de amplificación ()
de paso de luz y luego se convierten a coefi-
cientes de absorción en m–1 (Mitchell et al.,
2000) según

Donde x es la razón entre el volumen de
muestra filtrado y el área del filtrado.

Restando ambos valores en cada longi-
tud de onda, se calculó la absorción de luz
del fitoplancton aph (aph= apart– adet).

Normalizando aph() por la Cl-a de la
muestra respectiva, se obtuvo a*() o ab-
sorción específica en m2 (mg Cl-a)–1.

Absorbancia espectral de materia orgánica
disuelta coloreada

A partir de las muestras filtradas por fil-
tros precalcinados de 0,7 µm y conservadas
a 4 °C, se filtraron 100 ml por muestra a tra-
vés de filtros de policarbonato de 0,2 µm
pre-lavados con agua ultrapura MilliQ. Se
registró la densidad óptica de este filtrado en
una cubeta de 10 cm de paso de luz en un
espectrofotómetro Shimadzu UV-Visible en-
tre 300-700 nm, utilizando como blanco
agua ultrapura MilliQ. Se calculó la absor-
ción de luz de la materia orgánica disuelta
coloreada (ag) expresada a 375 nm (ag375) se-
gún Mitchell et al. (2000).

Mediciones espectrorradiométricas

En las estaciones efectuadas alrededor de
las 11 y las 14 horas, se realizaron perfiles
de radiación espectral descendente Ed(),
utilizando un espectrorradiómetro sumergi-
ble (Satlantic) para medir la penetración de
la radiación visible en cuatro longitudes de
onda (411, 442, 489 y 555 nm) en la colum-

apart/det
2.303*DO part/det 

x
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na de agua y determinar la profundidad de la
zona eufótica (Zeu555nm) con la longitud de
onda más penetrante (555 nm). Los coefi-
cientes de atenuación vertical espectral
Kd() de la radiación en la columna de agua
se obtuvieron mediante la ecuación de
Lambert-Beer (Kirk, 1994):

Ed(z) = Ed(0) * exp(-Kd(0-z))

Donde: Ed(z) es la irradiancia descendente en
la profundidad z;
Ed(0) es la irradiancia descendente
en profundidad 0;
Kd(0-z) es el coeficiente de ate-

nuación vertical de luz difusa entre las pro-
fundidades 0 y z.

Cuantificación del picofitoplancton

Se fijaron muestras de 2 ml de agua en para-
formaldehido al 1% para hacer recuentos del pi-
cofitoplancton mediante citometría de flujo.
Estas muestras fueron congeladas en nitrógeno
líquido y guardadas posteriormente a –80 ºC,
hasta su análisis en laboratorio (Vaulot et al.,
1989). Posteriormente, se analizaron en un ci-
tómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickin-
son, San José, CA) con un Láser Ion-Argon de
15 mW y con excitación a 488 nm. Se usaron
cinco parámetros para discriminar entre grupos:
Forward Scatter (FSC), Side Scatter (SSC),
fluorescencia en el verde, naranja (presencia de
ficoeritrina) y rojo.

Diversidad de tamaños

Para el cálculo de la diversidad de tamaños,
se utilizó el índice de diversidad de Shannon-
Weaver modificado por Paredes (2005) para
diversidad de tamaños del fitoplancton  (H´tam).
Así para cada muestra la biomasa de Cl-a de
cada fracción se usó como indicador de abun-
dancia según la expresión:

H´tam = -   pi ln psi,

Donde :
S = número total de fracciones de tamaño

obtenidas de una misma muestra.

pi= proporción de biomasa de Cl-a de la cla-
se de tamaño i de una misma muestra.

Análisis estadísticos

Los datos previamente ordenados se ingre-
saron al paquete estadístico STATISTICA 6.0
(Statsoft 2001). Se realizaron test de ANDE-
VA de una vía, con una probabilidad del error
de tipo I de alfa: 0,05. Previamente se reali-
zaron pruebas de normalidad a través de los
test Kolmogorov Smirnov & Shapiro Wilk, la
homocedasticidad fue evaluada a través de los
test Levene. Las variables dependientes fue-
ron a* 440 y ag.

Para la separación norte-sur se usó como
límite entre ambas áreas la latitud 42º 43’
40” excluyendo la estación No 32. Los crite-
rios utilizados para ello fue la presencia de
un frente en el paso Desertores donde se co-
nectan las aguas interiores del MICH con las
aguas del golfo Corcovado (S. Salinas com.
pers.), y los resultados sobre la influencia de
barreras topográficas en la formación de pa-
trones de Cl-a satelital (Tello & Rodríguez-
Benito, 2009; Lara, 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución de la clorofila-a

Al comparar cualitativamente la distribu-
ción del fitoplancton en toda el área del MICH,
se encontraron los mismos intervalos en las
abundancias en la Cl-a integrada entre 0-25 m
(Cl-a) en todas las campañas y con aumentos
de cinco a diez veces entre estaciones de
muestreo de áreas extremas (Fig. 1).

En general las mayores abundancias del
fitoplancton se encuentran distribuidas con
mayor frecuencia en la zona norte en la boca
del seno Reloncaví; en la zona central los va-
lores más altos de Cl-a se encuentran en la
zona más continental o en las costas de Chiloé
(Fig. 1D); en la zona al sur del golfo Corcova-
do, los valores mayores de Cl-a se localizan
en la boca del Guafo (Fig. 1 A).
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Fig. 1: Distribución espacial de la clorofila-a integrada (mg m–2) entre 0 y 25 m de profundidad (Cl-a). Los
colores fueron asignados a los diferentes valores en intervalos geométricos, y se señalan en los
recuadros. Los números corresponden a las diferentes estaciones de muestreo, durante los cruceros
CIMAR 10 y 11 Fiordos, entre el estero Reloncaví y la boca del Guafo. (A) agosto de 2004; (B) julio de
2005 (C);  noviembre de 2004; (D) noviembre de 2005.

Fig. 1: Spatial distribution of depth integrated chlorophyll-a (mg m–2) between 0 and 25 m (Cl-a). Colours
were assigned to the different values at geometric intervals, which are indicated in the inserts. Numbers
correspond to the different sampling stations during cruises CIMAR 10 and 11 Fiordos, between Estero
Reloncaví and Boca del Guafo. (A) August 2004; (B) July 2005 (C); November 2004; (D) November 2005.

Al comparar los perfiles de fluorescencia de
la Cl-a in situ, abarcando todo el MICH, los
máximos de Cl-a ocurren en aquellas estacio-
nes donde la Cl-a fue mayor para ambos años.
En las tres diferentes zonas de norte a sur, los
valores máximos de Cl-a in situ fueron tam-
bién similares a los valores discretos medidos
por extracción acetónica tanto en valores
máximos como en las profundidades en que se
registraron (no mostrado).

En el año 2004, la abundancia de la Cl-a  en
agosto fue >100 mg m2 en el norte, sector seno
Reloncaví (estaciones 2, 4 y 8) y fiordo Reñihué
(estaciones 22 y 23), y los valores mínimos de
Cl-a (< 50 mg m–2) se registraron en el sur, sector
del golfo Corcovado y boca del Guafo (Fig. 1A).
Al contrario, en noviembre la CL-a alcanzó
>100 mg m–2 en el golfo Corcovado con meno-
res valores en algunas zonas de Reloncaví,

Reñihué y en estaciones orientales de la isla de
Chiloé (Fig. 1C). Esto fue menos contrastante
entre julio y noviembre de 2005.

Entre las dos campañas de invierno, los va-
lores de Cl-a son en la mayoría de las estacio-
nes hasta cinco veces mayores en agosto del
2004 que las observadas en las mismas áreas en
julio del 2005 (Figs. 1-A y B). Estas diferencias
son menos evidentes entre los dos cruceros de
primavera realizados en noviembre (Fig. 1C y
D). Entre las campañas de invierno, la Cl-a alcan-
zó mayor valor promedio y mayor variabilidad en
agosto de 2004 (55,57 ± 53,78 mg Cl-a m–2) com-
parado con julio 2005 (31,26 ± 34,99 mg Cl-a m–2).
Entre las campañas de primavera, la Cl-a al-
canzó mayor valor promedio y mayor variabi-
lidad en noviembre de 2004 (88,04 ± 59,25 mg
Cl-a m–2) comparado con noviembre de 2005
(59,36 ± 34,65 mg Cl-a m–2).
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Fig. 1: Continuación.
Fig. 1: To be continued.
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Perfiles de CTD y penetración de la radiación

La caracterización de la columna de agua se
realizó a partir del análisis de los perfiles de
CTD en cinco estaciones en el norte (3, 6, 8,
14 y 20); dos estaciones en el centro (32 y 33);
y dos estaciones en el sur (47 y 49). Los perfi-
les de Sigma-t en la capa superficial de 0-50 m,
muestran un gradiente con aumento de la den-
sidad hacia el sur en primavera en el 2004 y
2005 (Figs. 2 B y D), donde se pierde la in-
fluencia del agua estuarina salada de los pri-
meros 20 metros, predominando luego el agua
subantártica modificada en la superficie desde el
norte y hacia el sur, pero con intrusión de aguas
subantárticas más densas a partir aproximada-
mente de los 50 m el año 2004, y de los 15 me-
tros el año 2005 en las estaciones del sur. En in-
vierno de 2004 y 2005 (Figs. 2 A y C), hay ma-
yor homogeneidad en la densidad debido a las
características y distribución de las masas de
agua (Carrasco & Silva com. pers.). En cuanto a
la profundidad de la zona de mezcla (Zm), en
todas las fechas calculadas para las estaciones
del área norte, Zm alcanzó un máximo entre 9

Fig. 1: Continuación.
Fig. 1: To be continued.

y 12 m o no hubo Zm. En las estaciones cen-
tro, la Zm fue menor en invierno y normalmen-
te más profunda en la primavera (Fig. 2 B), con
excepción de la estación 32 en primavera de
2005 (Fig. 2 D). En el área sur hubo mayor he-
terogeneidad en la profundidad de Zm entre las
diferentes campañas desde 0 hasta 29 m (Fig. 2).
Zm no tuvo una relación directa con los cam-
bios observados en Cl-a, pero si la hay en re-
lación con los cambios en los patrones norte-
sur entre las diferentes campañas.

Los perfiles de irradiancia (Ed) obtenidos en
estaciones de las zonas norte (seno Reloncaví) y
centro (Corcovado) en agosto de 2004 y julio de
2005 muestran que los valores de los coeficien-
tes de extinción Kd 555 para el invierno de 2004
disminuyeron de 0,249 a 0,104 m–1 entre la
zona norte y centro (Tabla II), lo que se detec-
ta en las diferencias encontradas para la Cl-a,
con 155,2 mg Cl-a m–2 para  la estación No 5 y
7,0 mg Cl-a m–2 para la estación No 30. En cam-
bio en el año 2005, donde los kd 555 solo bajaron
de 0,139 a 0,118 m–1, los cambios para la Cl-a
fueron también mas bajos, de 25,7 mg Cl-a m–2
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Fig. 2: Perfiles de densidad (Sigma-t, kg/m3) de la columna de agua entre 0-50 m, en estaciones de la zonas
norte (3, 6, 8, 14 y 20), centro (32 y 33) y sur (47 y 49) durante cruceros CIMAR FIORDOS 10 y 11; (A)
agosto de 2004; (B) julio de 2005; (C) noviembre de 2004; (D) noviembre 2005. Los asteriscos muestran
las profundidades de la zona superficial de mezcla (Zm) para cada estación. Colores asignados por
diferentes zonas, destacándose en verde a las estaciones del sector sur.

Fig. 2: Density (Sigma-t, kg/m3) profiles of the 0-50 m water column, from stations in the northern (3, 6, 8,
14 and 20), center (32 and 33), and southern (47 and 49) zones during CIMAR 10 and 11 FIORDOS;
(A) August 2004; (B) July 2005 (C); November 2004; (D) November 2005. Asterisks show the depths
of the surface mixing depth (Zm) for each station. Colours were assigned according to zones, high-
lighting in green those from the southern sector.

2004 2005

ESTACIONES

Nº 5 30 4 28

λ (ηm) Kdλ (m
–1

) Zeu (m) Kdλ Zeu (m) Kdλ Zeu (m) Kdλ Zeu (m)

555 0,249 18 ,5 0,104 44 ,2 0,118 39 ,1 0,139 33 ,0

489 0,375 12 ,3 0,090 51 ,1 0,126 36 ,5 0,150 30 ,7

442 0,585 7,9 0,119 38 ,7 0,127 36 ,2 0,151 30 ,6

411 0,610 7,5 0,177 26 ,0 0,354 13,0 0,452 10,2

(m
–1

) (m
–1

) (m
–1

)

Tabla II. Coeficientes de atenuación vertical de luz difusa  (Kd) y profundidades de penetración del 1% de la
radiación (Zeu) a diferentes longitudes de onda, en las estaciones norte (5) y centro (30) en agosto de
2004, y en las estaciones norte (4) y centro (20) de julio del 2005.

Table II. Light vertical diffuse attenuation coefficients (Kd) and depth of the 1% light penetration (Zeu) at
different wavelengths, in the northern (5) and center (30) stations in August 2004 and northern (4)
and center station (28) in July 2005.
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Fig. 2: Continuación.
Fig. 2: To be continued.
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Tabla III. Resultados de ANDEVA de mediciones de absorción específica de la radiación del fitoplancton a
distintas profundidades, durante campañas de los cruceros CIMAR 10 y 11 Fiordos en el año 2004
(C10F) y 2005 (C11F).

Table III. ANOVA results of phytoplankton specific light absorption measurements at different depths, during
expeditions of cruises CIMAR 10 and 11 Fiordos in 2004 (C10F) and 2005 (C11F).

F

F

a 17,5 mg Cl-a m–2 entre la estaciones N° 4 y
28 respectivamente. En ambos años, sin em-
bargo, el 1% de la longitud de onda más pene-
trante (Zeu555 nm) fue siempre <50 m.

Parámetros bio-ópticos

El análisis de aph440 obtenido del espectro de
absorción in vivo y normalizado por la Cl-a de
cada muestra (a*440), indicaron que la compa-
ración de estos valores de a*440 entre cruceros
fueron diferentes, siendo los del crucero
CIMAR 11 Fiordos, significativamente mayores
(p= 0,001) (Tabla III). Comparando la distri-
bución espacio-temporal de a*440 en su relación
con la Cl-a dentro de los cruceros, se muestra
que los valores distribuidos en la zona norte
fueron más estables u homogéneos que en la
zona sur, durante las campañas invierno y pri-
mavera, sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas, mientras que la zona sur se caracterizó
por ser una zona más variable o heterogénea
siendo los valores máximos más altos en in-
vierno y los más bajos en primavera (Fig. 3).
Según estos resultados se puede concluir que
a*440 presenta en el MICH, un patrón más de
distribución espacial (norte-sur) que temporal
(invierno-primavera). La figura 3 permite tam-
bién visualizar por cada crucero y separados
por invierno y primavera (agosto/julio-noviem-

bre) y zona (norte-sur), la relación inversa que
presenta a*440 con aph440 y Cl-a, debido a que la
mayor absorción in vivo aph440 y mayores
concentraciones de Cl-a se situaron principal-
mente en la zona norte y durante primavera,
mostrando estos dos parámetros moderada va-
riabilidad en el espacio y tiempo, para ambos
cruceros. Los valores máximos de a*440 en las
campañas 2004 fueron <0,05 m2 (mg Cl-a)–1.
En las campañas de 2005 en la zona norte fue-
ron  0,05 m2 (mg Cl-a)–1 en julio y noviembre. En
el año 2005 en la zona sur se registraron en in-
vierno los valores mas altos (entre 0,05 y 0,10 m2

(mg Cl-a)–1) que en primavera fueron <0,05 m2

(mg Cl-a)–1. Estas tendencias podrían explicarse
por la combinación entre las condiciones que hay
en zonas con mayor influencia terrestre, mayores
efectos antrópicos, mayores mareas y las condicio-
nes climáticas estacionales. En todo caso condicio-
nes más favorables contribuyen al aumento de la
absorción in vivo y de la biomasa de fitoplancton
(concentración de Cl-a). Del mismo modo, estas
condiciones que no alteran la eficiencia fotosintética
medida como a*440, podrían explicar los resultados
más homogéneos de a*440 en la zona norte. Sin em-
bargo, en la zona sur con mayor influencia
oceánica, las células de fitoplancton son aún más
eficientes y los incrementos en a*440 deberían
atribuirse a la composición por tamaños del
fitoplancton (Montecino et al., 2008).



90 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 32 (2) - 2009

Fig. 3: Relación entre la abundancia de la clorofila-a (mg m–3 entre 0 y 25 m de profundidad) y los coeficientes
de absorción in vivo del fitoplancton (aph) y absorción específica (a*) a 440 nm en los años 2004 y 2005,
en las dos campañas de cada crucero, separados por zona norte y sur.

Fig. 3: Relationship between the abundance of chlorophyll-a (mg m–3 between 0 and 25 m depth) and the in
vivo absorption coefficient (aph) and specific absorption (a*) at 440 nm in years 2004 and 2005, in the
two phases of each cruise and separated by north and south zones.
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Al comparar la absorción ag375 de muestras
superficiales obtenidas desde el Reloncaví a la
boca del Guafo en 2004 y 2005 (Fig. 4) se ob-
serva que los valores ag375 máximos (sobre el
promedio de toda la base de datos = 0,7 m–1)
fueron obtenidos durante el crucero CIMAR
10 Fiordos en las localidades del área norte. El
análisis de ag375 y Cl-a para diferentes profun-
didades muestra que tanto ag375 (p: 0,011) como
Cl-a (p: 0,001) en agosto del 2004, presenta-
ron diferencias estadísticamente significativas
en los promedios, siendo mayores en las loca-
lidades ubicadas en la zona norte. Esto tam-
bién coincide con lo observado para los mayo-

res valores de Cl-a y de aph440 (Fig. 3), lo que
sugiere una estrecha relación entre ag, aph y la
biomasa fitoplanctónica en agosto del 2004.
También en ese período ag375 presenta mayores
diferencias entre sitios de hasta tres a cuatro
veces más altos que los obtenidos en julio del
año 2005. Los cambios temporales de materia
orgánica y mayores aportes a los sedimentos,
por otros trabajos realizados en el área (Pinto
& Bonert, 2005, 2006; Silva & Guzmán,
2006), podrían atribuirse, como ha sido cuantifi-
cado para otros ecosistemas, a los cambios en es-
correntía, mayores aportes de agua dulce y dis-
minución de la salinidad (Retamal et al., 2007).

Fig. 4: Comparación de los valores del coeficiente de absorción de la materia orgánica disuelta coloreada (ag375)
en invierno (barras con trama) y primavera (barras negras), en muestras superficiales para las mismas
estaciones de muestreo. Resultados de agosto y noviembre de 2004 (superior), julio y noviembre de
2005 (inferior).

Fig. 4: Comparison of coloured dissolved organic matter (ag375) values in winter (hatched bars) and spring
(black bars), of surface samples of the same sampling stations. Results are from August and November
2004 (above) and July and November 2005 (below).
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Fig. 5: Relación entre las abundancias del microfitoplancton (en Nº de células x 103 L–1), cianobacterias y
picoeucariontes (en Nº de células x 106 L–1) y Cl-a (en mg m–3 y escala logarítmica)  en julio y noviembre
del 2005.

Fig. 5: Relationship between microphytoplankton abundances (in Nº of cells x 103 L–1), cyanobacteria and
picoeukarionts (in Nº of cells x 106 L–1) and Cl-a (in mg m–3 and log scale) in July and November
2005.

Composición y diversidad de tamaños del fito-
plancton

Al analizar las abundancias de los diferentes
componentes por tamaño del fitoplancton, en rela-
ción con la abundancia de la Cl-a (Fig. 5), las con-
centraciones más altas (5,8 a 18,2 x 103 células/mL)
del micro-fitoplancton de superficie en la zona
norte en julio del año 2005 tiene un patrón si-
milar al de la distribución de Cl-a de esa mis-
ma área. Esta fracción del fitoplancton estuvo
compuesta principalmente por diatomeas, y los
géneros dominantes en esas áreas fueron Tha-
lassiosira y Skeletonema, respectivamente. La
predominancia de este grupo funcional en los
ambientes de fiordos australes esta correlacio-
nado con la concentración de nutrientes (Al-
ves de Souza et al., 2008).

Las concentraciones de los organismos del
pico-fitoplancton, compuesta por cianobacte-
rias (Synecococcus) y picoeucariontes que en
julio del 2005 alcanzan en superficie 4,6 x103

y 25 x103 células/mL respectivamente, tienen
una distribución comparable a la del micro-
fitoplancton respecto de la Cl-a. En noviem-
bre 2005 la relación con la Cl-a muestra una
tendencia diferente y con valores máximos de
7,2 y 3,3 x103 células/mL para Synecococcus y
picoeucariontes respectivamente. En julio ade-
más se obtuvo una alta concentración de cia-
nobacterias (22,5 x103 células/mL) en el área
sur (Corcovado) con Cl-a < 1 mg m–3. Las di-
ferencias estacionales en la relación entre es-
tas fracciones del fitoplancton y la Cl-a, ana-
lizadas en 8 a 12 estaciones entre los 42º y
44º S, incide en la contribución relativa a la
biomasa total.

A gran escala, la figura 6 muestra que en
promedio la composición del fitoplancton por
fracciones de tamaños mayores y menores que
20 m, en agosto 2004 y noviembre de ambos
años presentó un porcentaje similar, el cual es
diferente a lo observado en julio de 2005 donde
predomina la fracción <20 µm. En noviembre
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de 2004, la proporción de fitoplancton de ta-
maño >20 µm es app. 80% (Fig. 6).

A meso-escala, aquellas muestras prove-
nientes del área norte presentaron valores ma-
yores de Cl-a que las del área sur en agosto y
noviembre del 2004, y julio de 2005 (Fig. 7).
En agosto, la biomasa medida fue entre 0,2 y
11,8 mg Cl-a m–3 en las estaciones norte y 0,2
a 5,9 mg Cl-a m–3 en el sur. En primavera del
mismo año estos valores oscilaron entre 0,2 y
12,9 mg Cl-a m–3 y 0,2 a 9,7 mg Cl-a m–3 en el
área norte y sur, respectivamente, lo que tam-
bién sugiere mayor variabilidad en la compo-
sición por tamaños del fitoplancton para el
área norte. Efectivamente, al analizar la diver-
sidad de tamaños para diferentes valores de
biomasa (Cl-a), esta presenta rangos similares,
entre H´tam=0 hasta aproximadamente 1,1 en-
tre el norte y sur para los años 2004 y 2005. No
obstante, entre los dos inviernos, en agosto de
2004 se registraron valores de H´tam en todo el
rango, es decir desde cero (resultado del pre-
dominio de una sola clase de tamaño) hasta 1,1

(Figs. 7 A y C); por el contrario, en julio de
2005, donde la mayoría de las mediciones de
Cl-a fueron < 2,0 mg m–3 se encontraron sola-
mente H´tam altas (resultado de la presencia
proporcional de las tres clases), ó H´tam=0, pero
sin diversidades intermedias, lo que permite
concluir que la estructura de tamaños observa-
da es disímil. Al considerar la estructura de ta-
maños de 2004 y 2005 en conjunto para toda el
área, se obtuvo una relación unimodal entre la
diversidad de tamaños con la biomasa fito-
planctónica (no mostrado), que es similar a lo
obtenido para el área de Aysén (Paredes, 2005).

Otros estudios sobre la relación entre los
cambios en la abundancia del fitoplancton y
sus tamaños celulares, indican que estos
cambios obedecen a cambios en los tamaños
poblacionales y no a variaciones en diversi-
dad biológica (i.e. Cermeño et al., 2008).
Asimismo en el MICH, la identificación de pa-
trones a nivel de las estrategias de los distintos
grupos funcionales (Alves de Souza et al.,
2008), refuerza la idea de utilizar este tipo de

Fig. 6: Contribución relativa por fracciones de tamaños del fitoplancton > 20 µm (sombreado negro) y < 20 µm
(blanco) a la concentración total de la Cl-a, en agosto y noviembre 2004, julio y noviembre 2005.

Fig. 6: Relative contribution of phytoplankton size fraction > 20 µm (degraded black) and < 20 µm (white)
to the total Cl-a concentration, in August and November 2004, July and November 2005.
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Fig. 7: Relación entre la diversidad de tamaños del fitoplancton (H'tam) y la concentración de Cl-a sin fraccionar
del mar interior de Chile obtenidas entre 0 y 25 m en 2004 (A y B) y 2005 (C y D). Para cada campaña
se señalan los resultados de estaciones del área norte (símbolos negros) y de estaciones del área sur
(símbolos blancos).

Fig. 7: Relationship between phytoplankton size diversity (H'tam) and non-fractionated Cl-a concentrations
in the inner sea of Chile obtained between 0 and 25 m in 2004 (A y B) and 2005 (C y D). For each
expedition results are indicated for the northern (black dots) and the southern stations (white sym-
bols).
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aproximaciones funcionales y a-taxonómicas
para explicar relaciones entre los tamaños
corporales con los cambios en las condicio-
nes ambientales.

Variaciones del fitoplancton en el espacio

La composición por tamaños del fitoplanc-
ton, en especial la abundancia del microfito-
placton por factores hidrodinámicos se expli-
ca por los tiempos de residencia en la zona
eufótica y procesos de advección en relación a
los recursos luz y nutrientes (Tremblay et al.,
1997). En el MICH también son los cambios
estacionales en la limitación de luz y nutrien-
tes los que determinan la variabilidad espacial

y temporal de la Cl-a y la productividad (Iriar-
te et al., 2007). Para esta misma área, Ramírez
& Pizarro (2005) describen en 1995, cinco in-
tervalos para la abundancia de la clorofila-a:
desde muy bajos (<0,5 mg m–3) hasta muy altos
(>10 mg m–3). Estos autores lo asociaron con
limitación por luz bajo los 15-20 m y nutrien-
tes, sugiriendo que para el caso del sector Cor-
covado-boca del Guafo, la fertilización por
nutrientes depende principalmente si se trata
de aguas subantárticas o aguas ecuatoriales
subsuperficiales.

La fracción de tamaño dominante y la
biomasa (Cl-a) del fitoplancton, que a peque-
ña escala está controlada por la turbulencia e



Bio-óptica y fitoplancton del mar interior de Chile 95

incorporación de nutrientes (Kiørboe,
1993), muestran patrones que se mantienen
con variaciones en el sentido norte-sur en-
tre los cruceros CIMAR 10 y 11 Fiordos.
En las zonas estuarinas australes de Chile,
hay interacción entre las aguas marinas
con las aguas de río, donde las primeras
son más ricas en nitrato y fosfato, pero más
pobre en silicato, (Silva & Guzmán, 2006).
Durante la fase de marea alta, las aguas su-
perficiales estuarinas ingresan al interior
de los fiordos y canales una mayor canti-
dad de  ni t ra to  y  fosfa to ,  pero menor
silicato. Lo contrario ocurre en la fase de
marea baja, donde el agua estuarina tiene
mayor proporción de agua dulce y por lo
tanto es rica en silicato, pero pobre en ni-
trato y fosfato. Por otra parte, esta mayor
proporción de agua dulce genera un incre-
mento en la estratificación en la columna de
agua, y una picnoclina intensa, permitiendo
un incremento en las abundancias del
fitoplancton, específicamente de la fracción
>20 µm, como se observa en el Reloncaví
en la figura 1 A.

Episodios meteorológicos que contribu-
yen al aporte de nutrientes en zonas coste-
ras, son los responsables de alterar los
cambios estacionales en la estructura de
tamaños del fitoplancton (Guadayol et al.,
2009). Así, las fluctuaciones observadas
en los valores netos de biomasa y en las
variables bio-ópticas inherentes, estarían
dando cuenta de la variabilidad intra-esta-
cional, lo que hace diferentes las situacio-
nes entre julio-agosto como “inviernos”.
Esto puede reflejar diferencias en las ines-
tabilidades del sistema sometido a diferen-
cias climáticas, con efectos costeros varia-
bles según la influencia terrestre, los pro-
cesos de mezcla y estratificación y donde
el viento se contrapone al efecto estabili-
zador de ingreso de aguas continentales y
de aporte de nutrientes demostrado por
Goebel et al. (2005).

De acuerdo a lo observado en estos dos
años en el MICH, las diferencias en las
concentraciones de Cl-a en los cruceros de
invierno podrían atribuirse a la diferente

etapa intra-estacional de cada crucero, por
lo tanto denominamos las características
bio-ópticas y funcionales del fitoplancton
de agosto 2004 en esta área, como las de
una “primavera temprana”. En la variabili-
dad espacial y temporal de las propiedades
bio-ópticas, especialmente entre el norte y
el sur del MICH, con predominio de la
fracción >20 µm, como en las áreas adya-
centes al golfo de Ancud (Fig. 1A), esta-
rían relacionados con mayores aportes de
nutrientes ya que se ha señalado que valo-
res mas bajos de a* se encuentran general-
mente en aguas más eutróficas (Bricaud et
al., 1995), lo que dependen fundamental-
mente de la escorrentía estacional y los
aportes  antrópicos.  Es  notable  que en
agosto de 2004, el registro del caudal del
río Puelo, por ejemplo, luego de caudales
menores a 400 m3 s–1 fue mayor que el prome-
dio histórico con un valor cerca de 1200 m3 s–1

(Fig. 8A), esto contrasta con lo observado
para julio de 2005 en que el caudal estuvo
por debajo del promedio histórico (Fig. 8B).

Los factores de perturbación involucra-
dos en la variabilidad espacial de diferen-
tes parámetros para diferentes sitios, des-
criben patrones funcionales del fitoplanc-
ton entre el norte y el sur y que están afec-
tados por la disponibilidad de nutrientes y
luz regulados por los procesos de mezcla y
estratificación. Las diferencias encontra-
das sugieren importantes sinergias entre
los efectos de la escorrentía estacional, los
aportes antrópicos y los efectos de culti-
vos marinos como la salmonicultura, en el
caso donde el fósforo medido en los sedi-
mentos es comparativamente mayor (Soto
& Norambuena, 2004; Leal, 2005). La ve-
locidad de las corrientes también afecta la acu-
mulación de nutrientes y materia orgánica en
los sedimentos. Esto contribuye a generar di-
ferencias por efectos de amplitud de las ma-
reas, entre áreas más someras en el sector nor-
te comparado con el sector sur con mayor in-
fluencia oceánica y distintos campos de densi-
dad, la energía de las mareas es un atributo in-
herente que modularía en el MICH junto con
la regulación por luz, la expresión de la eu-
troficación.
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Fig. 8: Registro de los caudales del río Puelo (m3 seg–1). (A) Valores diarios entre agosto a diciembre de 2004 y
se destaca en rojo las campañas del CIMAR 10 FIORDOS. (B) Promedios mensuales entre enero y
diciembre de 2005. Se ilustran en azul los promedios entre 1943 y 2005 para A y B.

Fig. 8: Runoff records for river Puelo (m3 seg–1). (A) Daily values between August and December 2004,
where the two CIMAR 10 FIORDOS expeditions are highlighted in red. (B) Monthly means for
January throughout December 2005. Illustrated in blue the means between 1943 and 2005 are in-
cluded for A and B.
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CONCLUSIONES

En períodos contrastantes, agosto y noviem-
bre de 2004 y julio y noviembre de 2005, el
análisis de la Cl-a integrada de 0 a 25 m (Cl-a)
mostró diferencias cualitativas de cinco a diez
veces entre áreas norte y sur del MICH. Com-
parativamente entre los cruceros de “invier-
no”, esta biomasa de Cl-a del fitoplancton fue
mayor en agosto del 2004 que en julio de 2005
para toda el área a diferencia de los cruceros
de “primavera” donde la Cl-a fue similar en
noviembre de 2004 y 2005. En ambos perío-
dos, la variación en los parámetros bio-ópticos
aph y a* describen características más eutrófi-
cas para el área norte comparada con el área
sur del MICH.

En agosto de 2004, la composición por
tamaños del fitoplancton entre otros, es
atribuible a condiciones hidrodinámicas y
con abruptos cambios en los aportes de
agua dulce y nutrientes característicos de
una “primavera” temprana.

Los cambios en los parámetros de diversi-
dad de tamaños, concentración de materia or-
gánica disuelta coloreada, absorción invivo
del fitoplancton y la abundancia de organis-
mos del picoplancton muestran y cuantifi-
can la variabilidad de los patrones tempo-
rales y espaciales.

Para evaluar variaciones interanuales es
preciso considerar las diferencias temporales
intra-estacionales de los parámetros bio-ópti-
cos, reflejo de la variabilidad local en esta área
de alta influencia continental. Estas diferen-
cias dan cuenta de procesos asociados a las
cuencas de drenaje (caudales de los ríos), va-
riaciones de pluviosidad y/o liberación de nu-
trientes desde el borde costero.

A escala regional, se concluye que aun
bajo condiciones climáticas de limitación de
luz, el sector norte del MICH estaría soste-
niendo mayores biomasas de fitoplancton
siendo el sector costero oriental por condi-
ciones hidrográficas y geográficas, más sen-
sible a los factores de perturbaciones natu-
rales o antrópicas conducentes a eutrofiza-
ción.
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