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1.1 ORIGEN DEL PROGRAMA CIMAR Y CRUCERO 

El Comité Oceanográfico Nacional (CONA) fue creado en 1971, bajo la presidencia 

del Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), con la 

misión de asesorar y coordinar a las instituciones que efectúan investigaciones del 

océano en sus diferentes aspectos. Desde 1995, el CONA ejecuta el Programa de 

Investigación Científica Marina en Áreas Remotas (CIMAR), con el objeto de estudiar en 

forma multidisciplinaria aspectos oceanográficos, de biodiversidad y de morfología 

submarina en zonas remotas, donde el conocimiento del medio ambiente marino tiene 

una fuerte influencia en el desarrollo socioeconómico sustentable de las comunidades 

locales del país, materializando ese mismo año el primer crucero CIMAR denominado 

“Crucero CIMAR-Fiordos 1”, el que se enfocó en el estudio de la zona de los canales y 

fiordos entre Puerto Montt y Laguna San Rafael, que se amplió en los años sucesivos 

hasta el “Cabo de Hornos". 

Identificadas las necesidades de investigación, el CONA adoptó la modalidad de 

elaborar planes quinquenales de investigación oceanográfica, que han permitido realizar 

24 cruceros CIMAR, considerando los amplios espacios de estudio y los distintos 

procesos que ocurren en ellos, por lo que aún existen enormes desafíos y esfuerzos, 

tanto de investigación como de integración de información, siempre enfocados en el 

conocimiento, cada vez más necesario que amerita la inmensidad de nuestro océano. 

Para el año 2018 y de acuerdo a la planificación entregada por el Plan Quinquenal 

2016-2020, se llevó a cabo el Crucero CIMAR 24 Fiordos, entre el 24 de septiembre al 18 

de octubre del 2018, en el área de Seno de Reloncaví y el Golfo de Penas, a bordo del 

AGS 61 “Cabo de Hornos” y contó con la participación de cuatro especialistas del Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y diecinueve investigadores de cinco 

Instituciones Miembros del CONA. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

A. Aumentar los conocimientos de la zona de Falla Liquiñe - Ofqui (ZFLO) y de la zona 

del Punto de Triple Unión de Placas Tectónicas desde el Seno Reloncaví hasta el 

Golfo de Penas. 

B. Obtener información bio-oceanográfica en la zona exterior de canales desde el Seno 

Reloncaví hasta el Golfo de Penas. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En relación al Objetivo General A: 

 Estudiar los caracteres geomorfológicos relativos a cambios en el fondo marino 

producidos por actividad tectónica. 
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 Efectuar exploración geológica y geofísica de los fondos marinos adyacentes a la 

ZFLO de la zona del Punto de Triple Unión de Placas Tectónicas y del talud 

continental. 

 Describir y caracterizar las estructuras geológicas submarinas del ante arco de la 

zona de estudio. 

 Identificar la relación entre la tectónica, efectos co-sísmicos y volcanológicos. 

 Estudiar la dinámica de los ambientes sedimentarios en la zona de estudio. 

 Efectuar mediciones en el fondo marino con énfasis en sectores adyacentes a la 

ZFLO y de la zona del Punto de Triple Unión de Placas Tectónicas y glaciares, 

para apoyar estudios de sedimentología, bentos marinos, paleoclimatología y 

recursos mineros de la región. 

En relación al Objetivo General B: 

 Describir las características oceanográficas de la columna de agua en la zona de 

estudio, incluyendo interior de canales, plataforma y talud continental.  

 Cuantificar la riqueza, abundancia y distribución espacial de los organismos 

bentónicos y conocer las variables ambientales asociadas a su distribución. 

 Determinar cambios paleoceanográficos, climáticos, ecosistémicos y en la 

productividad para evaluar eventuales alteraciones relacionados con variaciones 

naturales y/o modificaciones antropogénicas. 

 Identificar, comprender y cuantificar los procesos que mantienen la productividad, 

con la finalidad de generar herramientas predictivas de los potenciales cambios 

frente a alteraciones naturales o antropogénicas en el área de estudio. 

1.4 DESARROLLO DEL CRUCERO 

El Crucero CIMAR 24 Fiordos se llevó a cabo entre el 24 de septiembre y el 18 de 

octubre de 2018, en una sola etapa, a bordo del AGS 61 “Cabo de Hornos”, con puerto de 

zarpe y recalada en Valparaíso, sin recambio de personal científico. La campaña 

contempló 24 estaciones oceanográficas y 5 polígonos geológicos en el área 

comprendida entre el Seno de Reloncaví y el Golfo de Penas (Figura 1, Tablas 1 y 2). 



INTRODUCCIÓN – RESULTADOS PRELIMINARES 

pág. 7 | C I M A R  2 4  

 

 

Figura 1: Esquema general de trabajo, Crucero CIMAR 24 Fiordos. 
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Tabla 1: Coordenadas geográficas de las estaciones oceanográficas crucero CIMAR 24 Fiordos. 

N° CORRELATIVO ESTACIÓN LATITUD (S) LONGITUD (W) 

1 6 41°59,40' 73°14,15' 

2 6A 41°35,00' 74°01,00' 

3 6B 41°31,00' 74°50,00' 

4 11 42°17,00' 72°56,30' 

5 21 42°38,00' 73°09,75' 

6 37 44°13,40' 73°25,50' 

7 29 43°27,50' 73°26,00' 

8 33 43°43,50' 73°51,00' 

9 40 44°54,60' 73°31,00' 

10 45 45°22,50' 73°38,00' 

11 68 45° 43,40' 75°08,30' 

12 70 45° 23,20' 74°37,60' 

13 70A 45°28,00' 75°04,00' 

14 70B 45°10,00' 75°27,00' 

15 71 45°26,50' 74°20,00' 

16 77 45°19,70' 73°19,75' 

17 80 45°26,10' 72°56,70' 

18 86 44°48,30' 72°54,00' 

19 90 44°20,55' 72°34,36' 

20 96 44°33,07' 73°55,50' 

21 98 44°35,50' 74°27,00' 

22 98A 44°30,00' 74°53,00' 

23 98B 44°26,00' 75°19,00' 

24 102 43°46,25' 74°37,00' 
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Tabla 2: Coordenadas Geográficas de los Polígonos Geológicos, Crucero CIMAR 24 Fiordos.  

 

VÉRTICE LATITUD (S) LONGITUD (W) 

Coordenadas 

área Polígono I 

A  42°36,10'  75°32,51' 

B  42°38,72'  74°17,13' 

C  42°04,14'  74°17,06' 

D  42°01,90'  75°30,57' 

    

Coordenadas 

área Polígono II 

E  44°15,72'  75°57,88' 

F  44°14,90'  74°35,74' 

G  43°46,06'  74°17,92' 

H  43°42,84'  73°15,73' 

I  43°28,66'  73°13,19' 

J  43°30,15'  75°45,15' 

    

Coordenadas 

área Polígono III 

K  45°38,73'  76°31,07' 

L  45°38,40'  75°00,84' 

M  44°58,24'  74°44,03' 

N  44°58,95'  76°31,95' 

    

Coordenadas 

área Polígono IV 

O  46°52,49'  76°05,26' 

P  46°52,16'  75°31,71' 

Q  46°17,49'  75°31,69' 

R  46°17,53'  76°05,11' 

    

Coordenadas 

área Polígono V 

S 45°53,28' 73°36,28' 

T 45°23,65' 72°50,06' 

U 44°15,77' 72°26,97' 
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En el crucero participaron un total de siete proyectos de cinco Instituciones 

Miembros del CONA. 

Tabla 3. Proyectos desarrollados en el Crucero CIMAR 24 Fiordos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Investigador Institución Proyecto 

1 
Cristian 

Rodrigo 

Universidad 

Andrés Bello 

Procesos modeladores de cañones submarinos y 

peligros geológicos asociados, en el segmento del 

margen continental activo entre las regiones de 

Los Lagos y Aysén. 

2 
Gregory De 

Pascale 

Universidad 

de Chile 

Arquitectura superficial Neotectónica y 

Paleosismológica submarina de la zona de fallas 

Liquiñe-Ofqui (ZFLO), del margen continental y del 

Punto Triple Chileno: implicancias para el peligro 

sísmico. 

3 
Mauricio 

Landaeta 

Universidad 

de Valparaíso 

Influencias ambientales en los rangos de historia 

de vida temprana de peces marinos de la 

Patagonia Austral. 

4 Marcelo García 
Universidad 

de Chile 

Estudio mineralógico y geoquímico del fondo 

marino entre la isla de Chiloé y península de Taitao 

para la caracterización de los recursos minerales y 

evaluación del potencial de la Zona Exclusiva 

Económica de Chile. 

5 
Rodrigo 

Fernández 

Universidad 

de Chile 

Ocurrencia y recurrencia de terremotos de alta 

magnitud (Mw>7,5) en el margen continental de 

Patagonia norte durante el Holoceno (últimos 

11700 años). 

6 Laura Farías 

Universidad 

de 

Concepción 

Nitrificación y reciclaje de nutrientes y óxido nitroso 

en aguas marinas superficiales: siguiendo la huella 

de la salmonicultura en la zona austral de Chile 

(41-45°S). 

7 Patricio Díaz 
Universidad 

de Los Lagos 

Diversidad y abundancia de quistes de 

dinoflagelados en la Patagonia noroccidental: 

evaluando los efectos de factores físico-químicos e 

interacciones biológicas. 
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Los trabajos fueron realizados por un grupo de 23 personas, entre científicos y 

personal del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). 

Tabla 4. Participantes en el crucero CIMAR 24 Fiordos 

N° Nombre Embarcado Institución 

1 T2 Luis Olea Lizana Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 

2 S2 Daniel Cea Gutiérrez Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
3 M1° Christopher Tapia Muñoz Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 

4 Cristian Espejo Brignardello Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 

5 Ángelo Villalobos Claramunt  Universidad de Chile 

6 Gregory De Pascale  Universidad de Chile 

7 Francisca Sandoval  Universidad de Chile 

8 María Pía Rodriguez Montecinos  Universidad de Chile 

9 Estefanía Avendaño González  Universidad de Chile 

10 Rodrigo Fernández Vásquez  Universidad de Chile 

11 Sebastián Montiel Luzzi  Universidad de Chile 

12 Marcelo García Godoy  Universidad de Chile 

13 Marisol Pérez Hidalgo  Universidad de Chile 

14 María Estrella Alcamán Arias  Universidad de Concepción 

15 Estrella Bello Rivera  Universidad de Concepción 

16 Karen Sanzana Chávez  Universidad de Concepción 

17 Ángela Baldrich Chaparro Universidad de Los Lagos 

18 Camilo Rodríguez Villegas Universidad de Los Lagos 

19 Víctor Molina Valdivia Universidad de Valparaíso 

20 Antonia Reculé Rivera  Universidad de Valparaíso 

21 Cristian Rodrigo Ramírez  Universidad Andrés Bello 

22 Ximena Contardo Berríos Universidad Andrés Bello 

23 Nicolás Philippi Queirolo Universidad Andrés Bello 

 

Durante el crucero se realizaron 24 estaciones oceanográficas y 5 polígonos 

geológicos, donde se efectuaron mediciones con CTD, arrastre de redes Bongo, Tucker, 

Fitoplanctónica y Agassiz, además de batimetría y sub-bottom profiler en todas las áreas 

de navegación y muestreo de sedimentos con Gravity Corer y Draga. 
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Tabla 5. Estaciones oceanográficas del crucero CIMAR 24 Fiordos 
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PISTON CORER                                                 X X X X X 
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EM122/710 
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2.1 NITRIFICACIÓN Y RECICLAJE DE NUTRIENTES Y ÓXIDO NITROSO EN AGUAS 

MARINAS SUPERFICIALES SIGUIENDO LA HUELLA DE LA SALMONICULTURA EN 

LA ZONA AUSTRAL DE CHILE (41-45°S) 

*Laura Farías1, Beatriz Díez Moreno2 & María Estrella Alcamán1
 

1Universidad de Concepción, Departamento de Oceanografía,  
2 Pontificia Universidad Católica, Facultad de Ciencias Biológicas 

*laura.farias@udec.cl 

INTRODUCCIÓN  

La región del océano Pacífico en la región austral de Chile, comprendida entre los 

41-47°S, puede separarse oceanográficamente en: 1) la región exterior básicamente 

afectada por el movimiento de masas de agua de origen subantártico a través de las 

corrientes de deriva del oeste y la rama costera de la corriente de Humboldt; 2) el mar 

interior, que colinda con cientos de islas y archipiélagos, y donde se desarrollan 

numerosos sistemas estuarinos producto de la interacción de aguas oceánicas y dulces, 

provenientes de aportes de lluvias, ríos, glaciares y ventisqueros. Dadas las 

características hidrográficas de esas aguas se produce una circulación tipo estuarina con 

flujos superficiales de agua estuarina que se exportan hacia el océano exterior y entradas 

de aguas oceánicas por la capa subsuperficial. Dicha circulación (con intercambio de 

nutrientes entre las picnoclinas y por agua dulce) y las condiciones geomorfológicas y 

ambientales, convierten al mar interior en una zona con alta productividad primaria siendo 

el hábitat de muchas especies marinas de importancia ecológica y económica. Además, 

dicha zona concentra el mayor desarrollo de la salmonicultura chilena, que ocasiona 

conocidos problemas ambientales y sanitarios. Esta actividad económica conlleva un 

aporte de materia orgánica y excreción de amonio (NH4
+), producto de la 

alimentación/engorda de salmones, pudiendo excederse la capacidad de carga de estos 

sistemas estuarinos. Lo anterior produce un enriquecimiento en nutrientes, principalmente 

NH4
+, el cual está directamente disponible para las comunidades microbianas nitrificantes 

en estas aguas. Los microorganismos nitrificantes tienen un importante rol ecológico y 

biogeoquímico, acoplándose a microorganismos heterotróficos, oxidando NH4
+ a NO3

- y 

produciendo como intermediarios o subproductos, NO2- y óxido nitroso (N2O).  

Este estudio se realizó un primer barrido espacial de la presencia y actividad de 

comunidades nitrificantes (por técnicas moleculares), complementado con medidas de 

tasas de nitrificación (por técnicas de marcado isotópico) y sus subproductos (NO2- y N2O) 

en estaciones seleccionadas (controles y cercanas a centros de acuicultura). Con ello se 

espera identificar y evaluar la huella de la industria de la salmonicultura sobre el ciclo del 

nitrógeno en estos sistemas, con el fin último de investigar fuentes y procesos de reciclaje 

(turno ver) de nitrógeno reactivo (incluyendo un gas de efecto invernadero como es el 

óxido nitroso).  

mailto:laura.farias@udec.cl
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio estuvo localizada entre las inmediaciones del canal de Chacao 

41°31,00' y la parte norte del Golfo de Penas (45° 00' S). El muestreo se realizó entre el 

24 de septiembre al 18 de octubre del 2018 (primavera), a bordo del buque oceanográfico 

AGS 61 “Cabo de Hornos” de la Armada de Chile, como parte del proyecto 

multidisciplinario CIMAR 24 Fiordos. Se muestrearon 20 estaciones (ST: 6, 6A, 6B, 11, 21, 

29, 33, 40, 68, 70A, 70B, 71, 77, 80, 86, 90, 96, 98, 98B, 102) cubriendo una profundidad 

entre superficie 2 m y 200 m de profundidad repartidas en 8 profundidades de muestreo, 

donde recolectaron muestras de agua para medición de variables básicas tales como 

nutrientes, gases tales como N2O, clorofila.  

Además, para 8 estaciones (6B, 11, 70A, 80, 90, 96, 98 y 98B; Figura 1) cercanas 

a centros de cultivos y otras oceánicas (uso de control sin intervención) se realizaron 

experimentos para cuantificar el proceso de nitrificación y la generación como 

subproducto del gas efecto invernadero N2O. Para correlacionar la cuantificación con la 

actividad de organismos nitrificantes se recolectó desde los experimentos muestras para 

la extracción de ADN y ARN, y así obtener identidad abundancia de potenciales 

organismos nitrificadores activos.  

RESULTADOS 

De las 20 estaciones oceanográficas comprometidas se logró muestrear 19 de 

ellas, representando un 95 % del muestreo oceanográfico total, donde el 5 % restante 

fueron estaciones no muestreadas por motivo de condiciones climáticas adversas, 

porcentaje que por lo demás no afecta el total de resultados. Por otro lado, se alcanzó el 

100 % del total de experimentos de microcosmos propuestos en el proyecto adjudicado.  
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Figura 1. Mapa de las estaciones de muestreo oceanográfico CIMAR 24 Fiordos. Los círculos azules 
muestran las estaciones con perfiles verticales, y en rojo se marcan aquellas estaciones donde se llevaron 

a cabo los experimentos de nitrificación.  

De acuerdo con los resultados de variables oceanográficas tales como 

temperatura, salinidad y densidad (Figura 2), se logra apreciar una intrusión de aguas 

frías correspondientes a aguas subantárticas, asociadas a mayores concentraciones de 

salinidad y densidad. Además, se logra apreciar la baja en salinidad y densidad en el 

Fiordo Puyuhuapi y Fiordo Aysén, asociado presuntamente a los deshielos de la época de 

inicios de primavera.  
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Figura 2. Variables oceanográficas superficiales de: temperatura, salinidad y densidad para el 
 transecto de los 41-47°S. 

Por otra parte, la distribución espacial de clorofila y nitritos (NO2-) (Figura 3), 

variables indicadoras de la actividad nitrificantes en aguas desde Canal de Chacao al 

norte del Golfo de Penas, costa-océano, muestra mayor productividad en base a clorofila 

de sistemas marinos costeros asociados a fiordos y canales. Se detectaron altos niveles 

de clorofila cercanos a los centros de salmonicultura muestreados, incluso filtros color 

naranja que indicaban la degradación de pigmentos de la fuente de alimentación de los 

centros de cultivos. Los nitritos por su parte muestran mayores valores asociados a aguas 

oceánicas, disminuyendo gradualmente hacia las zonas costeras.  

 

Figura 3. Distribución de clorofila y nitritos superficiales entre los 41-47°S. 
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Para el caso del amonio y óxido nitroso, se reportan por primera vez 

concentraciones de amonio relativamente altas (hasta 10 µmol L-1), no esperadas para la 

región de Patagonia especialmente algunos focos en fiordos interiores. (Figura 4), 

mientras que el N2O muestra altos niveles en fiordos interiores con concentraciones 

mayores a 26 µmol L-1. 

 

 
  

Figura 4. Distribución de amonio y óxido nitroso superficiales entre los 41-47°S. 

Los análisis de los experimentos de microcosmos dan luces de actividad 

nitrificante en estaciones costeras asociadas a la actividad de la salmonicultura, 

reflejándose aumento en la concentración del gas luego de 24 horas de incubación, con 

respecto al control de valor in situ a las estaciones costeras control con actividad 

antropogénica asociado a la acuicultura (Figura 5). De igual manera estos valores se 

correlacionan con los aumentos de nitritos registrados en las mismas estaciones. 
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Figura 5. Concentración de óxido nitroso y nitritos luego de 24 horas de incubación  
en ensayos de nitrificación.   

Los resultados asociados a la composición bacteriana, y tasas de nitrificación 

están con un 60 % de avance. 

DISCUSIÓN 

La distribución de variables biogeoquímicas muestra patrones oceanográficos 

típicos asociados a la presencia de aguas subantárticas y aguas estuarinas modificadas, 

no obstante, focos de alta clorofila, nitritos y hotspot de amonio sugieren eventos de 

eutrofización y actividad microbiana asociada a procesos de mitificación, se espera que 

dichos eventos de altas concentraciones estén asociados a la actividad de la 

salmonicultura 

Todos estos resultados nos permitirán establecer una correlación entre la 

concentración de nutrientes, microbiota oceánica y emisión de gases de efecto 

invernadero tales como N2O. Además de develar el potencial efecto de la actividad de la 

salmonicultura en la composición y actividad de la comunidad microbiana involucrada en 

el ciclo del nitrógeno, específicamente la vía de nitrificación, y su efecto en la 

productividad del sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

En las tres últimas décadas se ha observado a nivel global un incremento aparente 

de las Floraciones Algales Nocivas (FAN en adelante), en parte justificado por el 

incremento paulatino de la explotación de recursos costeros (acuicultura, actividades de 

ocio) y de un aumento exponencial de las observaciones a través de programas de 

seguimiento (Anderson et al., 2008; Hallegraeff, 2010; Hallegraeff, 1993). Al igual que la 

tendencia observada a nivel global, las FAN en la región sur austral de Chile (fiordos 

patagónicos) han sido un problema recurrente durante las últimas décadas (Díaz et al., 

2014; Guzmán et al., 1975; Guzmán et al., 2002; Molinet et al., 2010). En los últimos años 

se ha observado una expansión del rango de las FAN hacia el norte de las regiones 

australes de nuestro país, particularmente las asociadas al dinoflagelado Alexandium 

catenella, causante de la intoxicación paralizante de los mariscos (Díaz et al., 2019; 

Guzmán et al., 2002; Molinet et al., 2003). 

Alexandrium es uno de los géneros productores de FAN más importantes en el 

mundo, en términos de diversidad, distribución e impactos socio-económicos (Anderson et 

al., 2012). En la región sur austral de Chile, las FAN de Alexandrium catenella (Fraga et 

al., 2015), han constituido un problema recurrente desde 1972, cuando se registró el 

primer episodio de esta especie en la región de Magallanes (Guzmán et al., 1975). 

Posteriormente, los episodios tóxicos han sido cada vez más recurrentes en la región de 

Aysén (Molinet et al., 2003), región de Los Lagos (Mardones et al., 2010) y recientemente 

la región de los Ríos (Hernández et al., 2016), evidenciando una clara tendencia de 

expansión geográfica hacia el norte. 
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Un tema que requiere especial atención en la dinámica de las floraciones de A. 

catenella es determinar el origen de las poblaciones inóculos cuando desaparecen de la 

columna de agua en el sistema de fiordos patagónicos. El ciclo de vida de especies del 

género Alexandrium incluye una fase bentónica de latencia (quistes de resistencia), cuyo 

papel se ha descrito como un mecanismo de dispersión, resistencia frente a condiciones 

ambientales desfavorables, resiliencia de la población a través de recombinación sexual, 

así como también de inicio y término de una floración (Anderson et al., 1982; Anderson & 

Keafer, 1987; McCulloch & Shanks, 2003). Diversos autores han descrito que los períodos 

de latencia en A. catenella son altamente variables, con valores entre 29 y 97 días 

(Hallegraeff et al., 1998; Yoshimatsu, 1984). Estudios realizados en Chile sugieren que los 

períodos de latencia en el medio natural no superan los 90 días para esta especie (Díaz et 

al., 2014), mientras que en laboratorio son cercanos a 70 días (Mardones et al., 2016). 

Existen diferentes aspectos que pueden ayudar a explicar la dinámica poblacional 

de los quistes de A. catenella en fiordos y canales patagónicos. Estos abarcan la textura, 

contenido de materia orgánica total (MOT) y potencial de óxido-reducción (REDOX) del 

sedimento donde los quistes se acumulan. Además, una serie de interacciones 

biológicas—muy poco evaluadas y cuantificadas—que pueden tener efectos sobre los 

periodos de latencia y/o las tasas de germinación de los estadios de resistencia, como es 

el parasitismo, la bioturbación y la depredación por parte de organismos bentónicos 

superiores. La integración de estos factores puede ayudar a explicar la paradoja existente 

en el sistema de fiordos y canales patagónicos, donde frecuentemente se registran bajas 

concentraciones de quistes de A. catenella en los sedimentos (Seguel et al., 2015), lo que 

contrasta significativamente con los episodios altamente tóxicos registrados en esta zona.  

El objetivo de este estudio fue evaluar la distribución y abundancia de quistes de 

dinoflagelados en sedimentos recientes provenientes de canales interiores y plataforma 

oceánica adyacente en una zona con alta recurrencia de floraciones algales de A. 

catenella. Además, evaluar el efecto del tipo de sedimento y el potencial REDOX en los 

patrones de distribución observados, en conjunto con las interacciones biológicas, a 

través de la determinación de la comunidad meiobentónica. 
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Figura 1. Mapa del área de estudio en la Patagonia Noroccidental, entre Canal de Chacao y Península 
Taitao, indicando las estaciones de muestreo visitadas durante el crucero CIMAR 24F, realizado entre el 24 

de septiembre y el 18 de octubre de 2018. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El crucero CIMAR 24 Fiordos se llevó a cabo entre el 24 de septiembre y el 18 de 

octubre de 2018 y abarcó la zona comprendida entre Canal de Chacao y Península Taitao 

(Figura 1). En 26 estaciones muestreo fue posible recolectar muestras de sedimento 

utilizando una Draga tipo Van Veen de 0,1 m2, para análisis de diversidad y abundancia 

de quistes de dinoflagelados y meiofauna. Así como también para análisis de 

granulometría y materia orgánica. Además, en cada estación fue posible registrar 

variables físico-químicas de la columna de agua utilizando un perfilador CTDO, así como 

también en el sedimento a través de una sonda multiparámetro de temperatura, potencial 

REDOX y pH.  

Para análisis de quistes, se extrajeron los primeros seis centímetros de sedimento, 

utilizando un corer del tipo pistón de 60 ml, de los cuales los primeros 3 cm fueron 

traspasados a un frasco de 80 cc, el cual fue aforado con agua de mar y tapado evitando 

dejar burbujas en el interior. Los frascos fueron etiquetados, envueltos en papel de 

aluminio y se almacenados a 4 ºC. En el laboratorio los sedimentos fueron procesados 

siguiendo la metodología descrita por Matsuoka and Fukuyo (2000).  

Para análisis de diversidad y abundancia de meiofauna, se tomaron 50 ml de 

sedimento utilizando un corer del tipo pistón. Cada muestra fue fijada en formalina al 5 %. 

En el laboratorio, la extracción, montaje e identificación de la fauna fue llevado a cabo 

siguiendo la metodología descrita en Lee et al. (2017). 

Las representaciones gráficas fueron realizadas utilizando el programa Ocean 

Data View (https://odv.awi.de) y el entorno de programación R (R Development Core 

Team, 2013). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Condiciones hidrográficas y parámetros físico-químicos en sedimento 

La temperatura superficial del mar exhibió un patrón meridional, caracterizado por 

temperaturas más altas en el norte del área de estudio (Figura 2A). Mientras, a 100 m de 

profundidad, si bien se mantiene el mismo patrón meridional, se evidenció la presencia de 

temperaturas altas al interior del fiordo Aysén (Figura 2D). Lo anterior, puede deberse a la 

presencia de volcanes submarinos que pueden ser fuente de temperatura para estas 

áreas. 

Respecto a la salinidad superficial del mar, se observó un patrón zonal este-oeste. 

Los aportes de agua dulce —producto de precipitaciones, deshielo glaciar y los caudales 

de los ríos Cisnes y Aysén— fueron evidentes en los fiordos Puyuhuapi y Aysén con 

salinidades entre 10-25 psu (Figura 2B). En superficie también se destaca que los efectos 

de estos aportes de agua dulce son notables incluso a lo largo del canal Moraleda, lo cual 

refleja que es un área de transición, en la que estás aguas aumentan su salinidad 

conforme continúan desplazándose hacia el oeste (Figura 2B). Además, se logró 

https://odv.awi.de/
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identificar la presencia de Masas de Agua Estuarina (MAE, <31psu), Agua Sub-Antártica 

Modificada (ASAM, 31-33 psu), Agua Sub Antártica (ASA, 33-33.9) y Agua Ecuatorial Sub 

Superficial (AESS,>33.9psu) (Figura 2B). En profundidad de 100 m, se logró observar 

tanto la masa de agua ASA, como AESS (Figura 2E). 

El oxígeno disuelto no evidenció un patrón discernible en su distribución superficial 

(Figura 2C). En gran parte de las estaciones las concentraciones fueron superiores a 5 

ml/l, llegando incluso a valores superiores a 7 ml/l en algunos sectores (Figura 2C).  

Además, a profundidades de 100 m, se observó claramente la presencia de bajas de 

oxígeno en los fiordos Aysén y Puyuhuapi, siendo más acentuadas en este último fiordo 

(Figura 2F). Este fiordo ha sido descrito como un sistema que presenta bajas de oxígeno 

estacional bajo los 100 m de profundidad, cuyas concentraciones pueden llegar a valores 

inferiores a 2 ml/l (Pérez-Santos, 2017). 

En el sedimento, se observó que la temperatura registró valores más altos en el 

mar interior de Chiloé, respecto a las áreas con mayor influencia oceánica (Figura 2G). El 

pH, no presentó un patrón zonal o meridional, pero se destaca el hecho que en el fiordo 

Aysén, se registró el valor de pH más alcalino, con respecto al Golfo de Ancud, donde se 

registró el valor más bajo o pH neutro (Figura 2H). Con respecto al potencial REDOX, se 

logró determinar que existen 4 áreas diferenciables entre sí. La primera, con un gradiente 

zonal este-oeste desde fiordo Aysén hasta el océano adyacente predominantemente 

oxigenada. La segunda, marcada por gradiente zonal este-oeste desde el fiordo 

Puyuhuapi hasta el océano adyacente con condiciones de anoxia. La tercera, es un 

gradiente meridional norte-sur en el mar interior de Chiloé, oxigenada y una cuarta, 

correspondiente a un gradiente zonal y meridional del mar exterior de Chiloé con 

condiciones de anoxia predominantes. 
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Figura 2. Variabilidad espacial de parámetros registrados en la columna de agua y en muestras de 
sedimento entre las regiones de Los Lagos y Aysén. (A) Temperatura superficial del mar; (B) Salinidad 

superficial del mar; (C) Oxígeno disuelto superficial; (D-F) Temperatura, salinidad y oxígeno disuelto a 100 
m de profundidad; (G-I) Temperatura, pH y potencial óxido-reducción (Redox) del sedimento. 



2.0 BIOGEOQUÍMICA Y OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA 

pág. 26 | C I M A R  2 4  

 

Diversidad y abundancia de quistes de dinoflagelados 

El análisis de las muestras de sedimento colectadas en las 26 estaciones de 

muestreo visitadas y en un rango de profundidad que varió entre 35 (estación 90) y 3388 

m (estación Pol2D) permitió evidenciar una gran diversidad de quistes de dinoflagelados, 

dominados principalmente por especies del género Protoperidinium (Lamina 1). Otros 

géneros que también fueron registrados corresponden a Alexandium, Protoceratium, 

Gonyaulax, Lingulodinium, Pentapharsodinium, Scrippsiella, Archaeperidinium, Polykrikos, 

Preperidinium, Diplopsalopsis y Niea. Se logró identificar 44 tipos distintos de quistes, 30 

de los cuales fueron identificados a nivel de especie (Lámina 1). 

Quistes de dinoflagelados fueron registrados en todas las estaciones de muestreo, 

con abundancias que fluctuaron entre 4 y 3223 quistes/cm3. Esta abundancia máxima fue 

registrada en la estación 86 localizada en canal Puyuhuapi, sector Faro Marta (Figura 3A).  

Dentro del grupo de las especies nocivas, se registró la presencia de Alexandrium 

catenella y Protoceratium reticulatum, este último asociado a la producción de 

yesotoxinas. Alexandrium catenella fue registrado en 12 estaciones y en un rango de 

profundidad entre 83 y 286 m. La abundancia varió entre 4 y 68 quistes/cm3 (Figura 3B). 

Mientras, que P. reticulatum fue detectado en 11 estaciones con abundancias que 

fluctuaron entre 5 y 312 quistes/cm3 (Figura 3C). Sin embargo, quistes vacíos de esta 

especie fueron registrados en 25 de las 26 estaciones y con abundancias máximas de 

9361 quistes/cm3 (Figura 3D). 
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Lámina 1. Quistes de dinoflagelados registrados en sedimentos superficiales de las regiones de Los Lagos y 
Aysén. (1) Alexandrium catenella; (2) Protoceratium reticulatum; (3) P. reticulatum sin procesos; (4) Quiste 

vacío de P. reticulatum; (5) Spiniferites cf. pachydermus; (6) Spiniferites cf. ramosus; (7) Impagidinium 
patulum; (8) Nematosphaeropsis labyrinthus; (9) cf. Lingulodinium polyedrum; (10) Pentapharsodinium 

dalei; (11) Scrippsiella trochoidea; (12) Scrippsiella patagonica; (13) Archaeperidinium minutum; (14) 
Archaeperidinium constrictum; (15) Protoperidinium americanum; (16) Protoperidinium avellana; (17) 
Protoperidinium claudicans; (18) Protoperidinium oblongum; (19−20) Protoperidinium conicoide; (21) 
Protoperidinium conicum; (22) Protoperidinium denticulatum; (23) Protoperidinium excentricum; (24) 

Protoperidinium leonis; (25) Protoperidinium cf. nudum; (26) Protoperidinium pentagonum; (27) 
Protoperidinium subinerme; (28) Protoperidinium spp.; (29) Protoperidinium sp. 5; (30) Protoperidinium sp. 

6; (31) Polykrikos schwartzii; (32) Polykrikos kofoidii; (33) Polykrikos sp. 1; (34) Preperidinium meunieri; 
(35) Diplopsalopsis ovata; (36) Niea acanthocysta; (37) No identificado 1; (38) No identificado 2;  (39) No 

identificado 8; (40) No identificado 9; (41) No identificado 10; (42−43) No identificado 13; (44) No 
identificado 14; (45) No identificado 15; (46) No identificado 19; (47) No identificado 26; (48) No 

identificado 34. 
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Respecto a la variabilidad espacial en la presencia y abundancia de quistes de A. 

catenella se pudo observar una estrecha relación con la condición de oxigenación del 

sedimento. De esta forma, el transecto meridional este-oeste entre fiordo Puyuhuapi y 

plataforma continental y que fue caracterizado por presencia de sedimentos anóxicos se 

detectaron las concentraciones más elevadas de quistes de A. catenella. Lo anterior, 

contrasta significativamente con el transecto meridional este-oeste y con sedimentos más 

oxigenados situado a la altura del fiordo Aysén, donde si bien se detectó la presencia de 

quistes de A. catenella, su abundancia fue bastante menor (Figura 3B).  

En este sentido, los estudios que consideran el potencial REDOX, como una 

variable determinante en la permanencia de los quistes en el sedimento o como un 

potencial desencadenante de la geminación, son muy escasos. Al respecto, existen 

evidencias que indican que condiciones de anoxia en el sedimento (REDOX bajo), 

permiten mantener los quistes viables durante largos períodos de tiempo (Bravo and 

Figueroa, 2014), por lo que esta condición inhibe el proceso de germinación, ya que esta 

solo puede ocurrir en presencia de oxígeno (Anderson et al., 1987; Figueroa et al., 2018). 

Diversidad y abundancia de la meiofauna 

Los ensambles de meiofauna fueron dominados por nematodos (Figura 4). Sin 

embargo, los siguientes grupos también fueron registrados: copépodos harpacticoideos, 

foraminíferos, ciliados, turbelarios, gastrotricos, quinorincos, tardígrados, priapúlidos, 

ostrácodos, anfípodos, tanaidáceos, cumáceos, isópodos, halacáridos, bivalvos, 

poliquetos y oligoquetos.  

La abundancia total del ensamble varió entre 48,9 y 3887,7 ind. /10 cm2 (Figura 

4A). La abundancia de foraminíferos varió entre 5,3 y 641,2 ind. /10 cm2 (Figura 4B). En 

tanto, abundancias de copépodos harpacticoideos entre 0,8 ind. /10 cm2 y 157,8 ind. 

/10cm2 (Figura 4C). Finalmente, la abundancia de nematodos varió entre 5 ind. /10 cm2 y 

3221,6 ind. /10 cm2.  
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Figura 3. Variabilidad espacial de la abundancia de quistes de dinoflagelados (quistes cm-3) registrados en 
la Patagonia Noroccidental durante el crucero CIMAR 24F. A) Quistes totales; b) Quistes de Alexandrium 

catenella (viables); c) Quistes de Protoceratium reticulatum (viables) y d) Quistes de Protoceratium 
reticulatum (vacíos). 

Un análisis de regresión múltiple indicó dos asociaciones significativas. Primero, el 

pH tuvo un efecto significativo sobre la abundancia de la meiofauna, disminuyendo su 

abundancia al aumentar el pH. Esto se debió a un sitio en el fiordo de Aysén (estación 80) 

donde el pH del sedimento fue significativamente mayor (8,52) que en otros sitios (media 

7,60). Esto puede deberse a chimeneas volcánicas en el área que emiten cantidades 
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sustanciales de CO2. La segunda asociación indicó que la abundancia de la meiofauna 

disminuyó con la disminución de las concentraciones de oxígeno en los sedimentos. Los 

valores del potencial REDOX oscilaron entre 186,70 mV y -169,68 mV. 

La relación inversa observada entre quistes de A. catenella y abundancia de los 

ensambles de meiofauna, en los transectos meridionales de los fiordos Puyuhuapi y 

Aysén, entrega información muy valiosa respecto a los posibles factores involucrados en 

los patrones de distribución de quistes de este dinoflagelado. En este contexto, el 

paradigma existente y que hasta hace pocos años está cambiando, era que los quistes de 

resistencia eran invulnerables a parásitos y depredadores de diverso tipo (Persson, 2000). 

Así, el modelo conceptual que se ha propuesto, incluye como depredadores de quistes a 

copépodos, ciliados, rotíferos, poliquetos, nematodos, moluscos bivalvos, larvas de peces 

y dinoflagelados mixotrofos y heterótrofos (Persson, 2000). Se han encontrado quistes en 

pellets de copépodos y en moluscos bivalvos, pero no se ha demostrado empíricamente 

que sean digeridos y que por tanto, sea un factor de mortalidad (Persson (2000), trabajos 

citados allí). En este sentido, este tipo de interacciones biológicas podrían estar 

ocurriendo en la región sur-austral y ser un factor clave en los patrones de distribución de 

quistes de A. catenella. 



2.0 BIOGEOQUÍMICA Y OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA 

pág. 31 | C I M A R  2 4  

 

 Figura 4. Variabilidad espacial de la abundancia de la meiofauna (individuos 10 cm-2) 
registrados en la Patagonia Noroccidental durante el crucero CIMAR 24F. A) Meiofauna total; b) 

Foraminífera; c) Harpacticoidea y d) Nematoda. 

CONCLUSIONES 

Este estudio es el primer reporte nacional y probablemente de los pocos a nivel 

mundial que combina información hidrográfica de la columna de agua (temperatura, 

salinidad y oxígeno), propiedades físico-químicas del sedimento (pH y potencial Redox) y 

abundancia y diversidad de la meiofauna —como potencial organismo bioturbador del 
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sedimento y predador de quistes— para intentar explicar los patrones de distribución de 

quistes de dinoflagelados y particularmente de Alexandrium catenella en una zona de alta 

recurrencia de eventos tóxicos asociados a floraciones de esta especie. 
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2.3 INFLUENCIAS AMBIENTALES EN LOS RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

TEMPRANA DE PECES MARINOS DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

 (PROYECTO CONA C24-F 18-03)  

 

Víctor Molina-Valdivia1, Claudia A. Bustos1,2, Manuel I. Castillo3,4  

& Mauricio F. Landaeta1,4 

1Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Escuela de Biología Marina,  
Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Universidad de Valparaíso.  

Avenida Borgoño 16344, Reñaca, Viña del Mar, Chile. 
2Laboratorio de Ictioplancton Experimental (LABITI-EXP), 

 Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,  
Universidad de Valparaíso. Avenida Borgoño 16344, Reñaca, Viña del Mar, Chile. 

3Laboratorio de Oceanografía Física y Satelital (LOFISAT),  
Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales,  
Universidad de Valparaíso. Avenida Borgoño 16344, Reñaca, Viña del Mar, Chile. 

4Centro de Observación Marina para Estudios de Riesgos del Ambiente Costero (COSTA-R),  
Universidad de Valparaíso, Chile. 

INTRODUCCIÓN 

La zona costera marina de la región de Los Lagos y Aysén se caracteriza por una 

serie de sistemas acuáticos semicerrados conectados por estrechos pasos, los cuales 

tienen en general un comportamiento de tipo estuarino asociados a descargas de ríos y 

salidas de fiordos. 

Los estrechos pasos que conectan estos sistemas y las zonas frontales que se 

forman por la interacción entre los diferentes cuerpos de agua entre cada cuenca, 

generan sistemas semi-aislados desde el punto de vista topográfico y oceanográfico 

(Soto-Mardones et al. 2009). Estas zonas permitirían el desarrollo de diferentes hábitats 

definidos por las diferencias oceanográficas entre cada cuenca, que son especialmente 

patentes entre el fiordo y seno de Reloncaví respecto del Golfo Ancud y Corcovado (Soto-

Mardones et al. 2009; Landaeta et al., 2015) o entre los canales y fiordos de la región de 

Aysén y las aguas sobre la plataforma continental (Landaeta & Castro 2006). 

Esta alta variabilidad en las características oceanográficas e hidrográficas de las 

cuencas australes de la Patagonia está fuertemente correlacionada con la historia de vida 

temprana de varios organismos marinos con fase planctónica dispersiva, como moluscos 

(loco, Concholepas concholepas, Molinet et al. 2006), crustáceos decápodos (langostino, 

Munida gregaria, León et al. 2008), equinodermos (erizos, Molinet et al. 2010) y peces 

(Bustos et al. 2008, Castro et al. 2011). Así, los mecanismos físicos relacionados a 

procesos que ocurren sobre promontorios pueden influir sobre la distribución de larvas 

epineustónicas en sistemas estratificados (Molinet et al. 2006). Asociado a esto también, 

se ha postulado relaciones entre la estructura vertical de la columna de agua y la 

composición y estructura de tamaño del ictioplancton, con una fuerte variabilidad 

latitudinal en la Patagonia Chilena, de acuerdo a las fuentes de origen de la estratificación 
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vertical, ya sea por aporte de ríos y/o deshielos (Bustos et al. 2008, 2011; Landaeta et al. 

2011). Recientemente, se ha observado que larvas de merluza austral Merluccius 

australis localizadas en áreas con más influencia de escorrentía de agua dulce, presentan 

mayores tasas de crecimiento, con mayor tamaño a la edad, y mayor asimetría que 

aquellas recolectadas en aguas abiertas (Landaeta et al. 2018). 

En la zona oceánica, especies de peces demersales y mesopelágicos explotan el 

área como zona de desove y crianza larval temprana (Osorio-Zúñiga et al. 2018). Las 

larvas de especies demersales, como la cabrilla Sebastes oculatus presentan mayores 

tasas de crecimiento reciente en zonas expuestas comparadas con canales interiores 

(Landaeta & Castro 2006), lo que sugiere que tanto la zona de la plataforma continental 

como el talud pueden tener condiciones favorables para el crecimiento y sobrevivencia 

temprana de diversas especies de peces marinos. 

Por lo tanto, especies de peces marinos que habitan tanto en aguas exteriores 

como interiores de la Patagonia norte, podrían presentar una variedad de respuestas en 

varios rasgos de historia de vida temprana, de acuerdo a las condiciones oceanográficas 

imperantes. El conocimiento de estos procesos de interacción físico-biológica permitirá 

modelar en el futuro posibles escenarios de cambios inter-decadales o de cambio 

climático. 

El presente proyecto postula que las zonas de océano abierto, mar interior, 

canales y fiordos poseen condiciones oceanográficas diferentes, que generan respuestas 

distintas en los rasgos de historia de vida temprana de especies de peces marinos. Así, 

se espera encontrar diferencias de tamaño de huevo, tamaño de eclosión, y tasas de 

crecimiento en larvas de peces marinos entre zonas externas e internas de la Patagonia 

norte. 

METODOLOGÍA 

 Trabajo en terreno 

En cada estación de muestreo se realizaron lances oblicuos desde los 200 m de 

profundidad hasta la superficie, con una red Bongo estándar (60 cm de diámetro, red de 

300 μm de apertura) con flujómetro TSK para estimar el volumen de agua filtrada. Una 

vez a bordo, uno de los copos fue tratado con benzocaína (BZ-20) para un sacrificio 

bioético de los peces, luego fijado con formalina al 5% taponeado con borato de sodio, y 

preservado después de 12 h en etanol al 96%. El otro copo fue revisado in situ bajo lupa 

estereomicroscópica, y se separaron los huevos de sardina austral Sprattus fuegensis y 

del pez hacha Maurolicus parvipinnis. El resto de la muestra fue inicialmente fijado en 

formalina al 5% taponeada con borato de sodio, y después de 24 horas, fue transferido a 

etanol al 96%, para el análisis de microestructura de otolitos. 
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Trabajo experimental 

El trabajo experimental fue realizado en estaciones de la plataforma continental, 

mar interior y fiordos. Los huevos de peces fueron observados in situ bajo una lupa 

estereomicroscópica con ocular graduado, para medir el diámetro de cada huevo. Estos 

fueron depositados en unidades experimentales individuales de 250 cc con agua de mar 

filtrada (40 μm), y puestos dentro de un criotermorregulador Julabo modelo F25ED. La 

temperatura de incubación fue determinada por la observación in situ de los registros de 

temperatura del CTD de los primeros 50 m de la columna de agua. Las temperaturas de 

cultivo fueron de 12, 13, 14, 15 y 16ºC. Se observaron los huevos cada 12 horas, y se 

cuantificó el tiempo de desarrollo hasta el momento de la eclosión. Una vez eclosionada la 

larva, se midió su longitud notocordal (tamaño de eclosión, mm), y se estimó el volumen 

inicial del saco vitelino (mm3), usando la ecuación de un esferoide. Luego, cada individuo 

fue devuelto a cada unidad experimental y se determinó el tiempo de agotamiento del 

saco vitelino, que corresponde al tiempo de alimentación endógena. 

Trabajo en laboratorio 

En laboratorio, se analizaron las muestras de zooplancton, se separó el 

ictioplancton (huevos y larvas de peces) y se identificaron los individuos al nivel 

taxonómico más bajo posible. En el caso de las larvas de M. parvipinnis, éstas fueron 

medidas en su longitud estándar (desde la punta del hocico hasta la punta del notocordo, 

en larvas en preflexión notocordal, o hasta la base de los radios hipurales, en larvas en 

post-flexión notocordal) con una lupa estereomicroscópica con cámara digital Motic de 5 

MPx de resolución.  Adicionalmente, se extrajeron los otolitos sagitta izquierdo y derecho 

de cada individuo de M. parvipinnis. Los otolitos fueron fotografiados en forma individual y 

se realizaron medidas morfométricas univariadas (radio, perímetro, área) utilizando el 

programa Motic Images Plus 2.0. Finalmente, se realizaron conteos y mediciones de los 

grosores de los micro-incrementos con el software RATOC, en el Laboratorio de Esclero-

Cronología de la Escuela de Ciencias del Mar, de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

RESULTADOS PRELIMINARES Y DISCUSIÓN 

Experimentos 

Se presentan resultados preliminares de los experimentos de cultivo, 

particularmente, los resultados de relación tamaño del huevo con algunos rasgos de 

historia de vida temprana de la larva (longitud de eclosión, volumen de saco vitelino, 

diámetro de la gota oleosa). En el caso de los huevos de M. parvipinnis, el diámetro varió 

entre 0,78 y 1,11 mm (media ± ee; 0,97 ± 0,01 mm), mientras que los huevos de S. 

fuegensis variaron entre 0,96 y 1,20 mm (1,07 ± 0,01 mm, Tabla 1).  
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  Maurolicus parvipinnis Sprattus fuegensis 

  DH TEc VSV DG DH TEc VSV 

Mínimo 0,785 1,358 0,023 0,126 0,969 2,031 0,077 

Máximo 1,108 3,231 0,301 0,231 1,200 5,308 0,417 

Media 0,971 2,408 0,164 0,205 1,072 3,686 0,207 

Error estándar 0,014 0,102 0,015 0,006 0,007 0,081 0,007 

Tabla 1. Estadística descriptiva de los rasgos de historia de vida temprana de dos especies de peces 
marinos de la Patagonia, cultivados in situ. DH = diámetro del huevo (mm); TEc = tamaño de eclosión 

larval (mm); VSV = volumen del saco vitelino al momento de la eclosión (mm3); 
 DG = diámetro gota oleosa (mm). 

Se detectó una relación significativa y positiva entre el diámetro de los huevos y el 

tamaño de eclosión (test de Pearson, r = 0,707, P < 0,001, Fig. 1A), y entre el diámetro de 

la gota oleosa y el volumen del vitelo (r = 0,488, P = 0,015) de M. parvipinnis, mientras 

que el resto de las relaciones (Fig. 1B-E) no fueron significativas (r < 0,349, P > 0,093). 

 

 

Figura 1. Relaciones entre rasgos de historia de vida temprana del pez hacha Maurolicus parvipinnis (A-C) 
y de la sardina austral Sprattus fuegensis (D-E).  

Composición y abundancia del ictioplancton 

Se separó e identificó un total de 2123 larvas de peces, correspondientes a 31 

taxa (Tabla 2). Las especies numéricamente más importantes fueron M. parvipinnis, 

Sebastes oculatus, Lampanyctodes hectoris y Macruronus magellanicus. En los canales y 

fiordos, la especie dominante fue S. oculatus, seguida por Sprattus fuegensis, mientras 

que en el mar interior y zona oceánica dominó M. parvipinnis (Tabla 2).  
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Tabla 2. Composición y abundancia (ind. 1000 m-3) de larvas de peces marinos presentes en los muestreos 
del CIMAR 24. 

Otolitos y Ontogenia  

De las 22 estaciones realizadas, Maurolicus parvipinnis estuvo presente en 18. Se 

capturaron un total de 1197 larvas, siendo viables para el análisis 581. Las larvas fueron 

separadas según el ecosistema o zona de la cual fueron extraída: oceánica y aguas 

  Canales Fiordos Mar interior Océano 

         

  Media  EE Media  EE Media  EE Media  EE 

Sebastes oculatus 14.97 2.89 91.44 56.03 20.00 8.93 36.34 12.67 

Cataetyx messieri 2.08 0 5.21 0 

    
Bathylagichthys parini 5.57 2.44 7.51 4.63 2.05 0.31 5.47 2.50 

Agonopsis chiloensis 3.63 0.79 5.21 0 

    
Sprattus fuegensis 1.62 0.46 71.05 66.06 

  

3.25 0.35 

Maurolicus parvipinnis 6.24 3.74 6.38 1.02 74.95 40.41 160.58 77.83 

Macruronus magellanicus 5.52 1.92 13.86 1.97 5.81 2.87 21.53 5.70 

Merluccius gayi 7.49 0 6.02 2.31 

  

2.71 0.53 

Lampanyctodes hectoris 

    

9.81 4.84 26.76 8.24 

Bovichthys chilensis 

      

4.85 1.17 

Genypterus sp. 2.08 0 4.46 0.55 

  

0.77 0 

Bathylagichthys parini 

      

3.36 1.03 

Nototheniidae 3.66 1.34 44.28 2.60 2.36 0 3.36 0.64 

Normanichthys crockeri 

  

18.50 15.72 

    Helcogrammoides 

cunninghami 

  

6.60 3.82 

  

17.86 3.97 

Cottoperca gobio 

  

5.21 0 

  

1.98 0 

Cyclopteridae 

      

1.25 0 

Merluccius australis 2.50 0 13.20 3.14 4.94 2.00 10.12 2.24 

Protomyctophum chilensis 4.99 0 

  

1.74 0 1.89 0.73 

Leptonotus blainvilleanus 

    

2.36 0 

  
Hypsoblennius sordidus 

    

1.74 0 

  
Macruridae 2.08 0 3.77 0.79 1.74 0 0.77 0 

Lampanyctus sp. 

      

3.82 0 

Bramidae 

      

1.98 0 

Thyrsites atun 

      

3.61 0 

Paralichthyidae 

  

5.21 0 

    
Paralichthys adspersus 

  

46.88 0 

  

2.09 0 

Thysanopsetta naresi 

  

36.47 31.26 

  

4.62 0 

Notacanthus sp. 

      

2.09 0 

Symbolophorus sp. 

      

2.09 0 

No identificado 2.08 0 5.21 0     4.47 0.45 
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interiores; recolectando 558 y 23 larvas, respectivamente. 

El tamaño de las larvas la zona oceánica alcanzó una mediana de 4,9 mm en un 

rango de 3,1–7,8 mm, sin presentar distribución normal (test Shapiro-Wilk W = 0,95; P < 

0,001). En aguas interiores los tamaños fueron similares (Mann-Whitney U = 0, P = 1) con 

promedio de 4,7 ± 0,58 mm (Shapiro-Wilk W = 0,97, P = 0,87). 

Del total de larvas medidas, se han logrado extraer y analizar 168 pares de otolitos 

sagitta en la zona oceánica y 21 en aguas interiores.  

En la zona oceánica el radio alcanzó una media de 21,6 µm (Shapiro-Wilk W = 

0,83; P < 0,001) en un rango de 7,69-87,86 µm, mostrando un crecimiento exponencial 

con respecto la longitud larval. En aguas interiores los radios midieron en promedio 18,32 

± 5,94 µm en un rango de 8,81-30,78 µm (Shapiro-Wilk W = 0,92; P = 0,13). 

Lamentablemente, no fue posible estimar una relación en el radio del otolito y la longitud 

larval ya que el N de aguas interiores no fue suficiente.  

 

 

Figura 2. Relación morfométrica entre tamaño de larvas de M. parvipinnis y radio de otolito sagitta. 

En larvas oceánicas durante los primeros 13 días, el grosor de micro-incrementos 

se mantuvieron constantes entre 1,7 - 2 µm, posteriormente ocurrió un leve pero 

constante incremento en los grosores, hasta llegar a 3 µm a los 27 días de edad. En 

contraste, las larvas de agua interiores comienzan con grosores más altos en los primeros 

2 días, pero decaen rápidamente a 1,3 µm los que se mantienen constantes hasta los 13 
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días. Cabe mencionar que no se encontraron larvas con edades mayores a esta en la 

zona aguas interiores. 

 

Figura 3. Grosor de micro-incrementos de otolitos sagitta de larvas de Maurolicus parvipinnis recolectados 
durante primavera de 2018 en zona oceánica, canales y fiordos de la Patagonia norte. Las barras 

corresponden al error estándar. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés por los recursos minerales submarinos ha crecido rápidamente en el 

mundo (eg., Rona, 2008; Hein et al., 2013). La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile 

es cinco veces más grande que el territorio continental, pero la información sobre sus 

recursos minerales no-energéticos es escasa y dispersa. Evidencias de nódulos y costras 

de Fe-Mn, y fosforitas, entre otros recursos, han sido documentadas (ver revisión de 

García et al., 2019). En el área continental de Chiloé-Taitao afloran principalmente rocas 

metamórficas del Paleozoico superior-Triásico y rocas intrusivas del Mesozoico-

Cenozoico (SNGM, 2002). Alrededor de la isla de Chiloé, en las playas de Cucao, 

Carelmapu y Comau, ha existido explotación artesanal de placeres de oro (Ruiz and 

Peebles, 1988; Greiner, 1991; Portigliati, 1999). En el cañón submarino de Cucao, entre 

300 y 1200 m de profundidad, se han indicado muestras con anomalías de oro (C. 

Gherardelli, 2008, comunicación personal a B.T.), sugiriendo que los placeres de la playa 

pueden extenderse hacia el fondo marino. Además, en la región continental se han 

identificado y explotado rocas con enriquecimiento en oro, cobre, zinc y plata, entre otros. 

En particular, cerca de Coihaique, rocas calcáreas marinas del Cretácico están intruidas 

por un filón cuarzo-feldespático y hospedan el yacimiento El Toqui, un skarn de 

ZnPb(Au) (Townley and Godwin, 2001; Maksaev et al., 2007). Por último, más al norte, 

en el área de Valdivia, el oro detrítico de los placeres de Madre de Dios ha sido 

interpretado como proveniente de las rocas metamórficas del Paleozoico-Triásico (Ruiz 

and Peebles, 1988; Greiner, 1991; Portigliati, 1999). 

En este proyecto Cimar-24, y por medio de un muestreo sistemático de 

sedimentos del fondo marino del área de Chiloé-Taitao, se espera encontrar anomalías de 

minerales pesados (como oro, platino y titanio) en los cañones submarinos; además, 

indicaciones de depósitos de hidratos de metano y/o Fe-Mn en la plataforma continental. 

Se asume la hipótesis que los cañones submarinos son concentradores naturales de 

minerales pesados. El objetivo general es mejorar el conocimiento básico sobre los 

recursos minerales del fondo marino e iniciar la creación de una base de datos geológica 
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para evaluar el potencial de la ZEE chilena. Los objetivos específicos son caracterizar la 

mineralogía de las muestras, incluyendo las diferentes fracciones granulométricas y 

concentrados de minerales pesados, determinar su composición geoquímica, para 

establecer valores de fondo (background) y de anomalías, y correlacionar la información 

obtenida del fondo marino con la geología del área continental. 

Durante la expedición se colectaron 16 muestras: 13 con draga Van Veen y 3 con 

box-corer. Seis muestras se tomaron en zonas de lecho o desembocadura de cañones 

submarinos, 5 en plataforma, 2 en talud, finalmente 3 en canales interiores (Figura 1). La 

profundidad de muestreo varió de 83 a 3388 m (Tabla 1). Cuatro “lances” en lecho de 

cañones no captaron muestra por el equipo de muestreo. Otros cuatro “lances” 

programados no se pudieron realizar por malas condiciones meteorológicas. 

La draga Van Veen tiene una capacidad de muestreo de 59 litros, mientras que el 

box-corer, de 169 litros. En los casos en que el equipo de muestreo captó gran volumen 

de material, se conservó solo una parte de él, para su conveniente manipulación posterior; 

dichas muestras, en la cubierta del barco, fueron homogenizadas y colectadas. En los 

casos en que el equipo captó solo una pequeña parte de su capacidad, se conservó el 

total de su volumen. De las muestras de draga, se conservó entre 20 % y 95 % de su 

volumen, con masas conservadas de 6,7 a 30,2 kg (Tabla 1). Para las muestras de box-

corer, se conservó el 15 % de masa en dos muestras, dando 24 y 32,1 kg, mientras que, 

en la tercera muestra, se conservó el 100 % de su masa, es decir, 31,6 kg (Tabla 1). Las 

muestras fueron drenadas y refrigeradas, hasta el comienzo de su tratamiento y análisis. 
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Figura 1. Mapa de distribución de muestras de la Expedición Cimar-24, en el área de Chiloé-Taitao, X 
Región de Los Lagos y XI Región de Aysén 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el laboratorio, cada muestra fue nuevamente homogenizada y cuarteada-

separada en 4 submuestras para distintos análisis. Una submuestra de cada muestra fue 

tamizada en húmedo con malla 125 o 250, dependiendo de la granulometría 
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macroscópica observada. Dicho tamizaje permitió tener un concentrado preliminar y una 

aproximación de la granulometría de cada muestra. En 4 muestras se utilizó el 100 % de 

la submuestra, indicando que su granulometría es muy fina. En 3 muestras se utilizó 

menos del 5 % de la submuestra y tamiz malla 250, indicando que su granulometría es 

relativamente gruesa.  

Una parte de cada muestra fue tamizada en húmedo y centrifugada siguiendo los 

protocolos de estudios de pozos ODP (Nicolo & Dickens, 2006; Brass & Raman, 1990), 

para eliminación de carbonatos, materia orgánica y sílice orgánica, y así analizar solo el 

material inorgánico. Se separaron concentrados con granos de diámetro menor a 1 mm 

para su caracterización granulométrica laser, con el equipo Mastersizer 2000, Malvern. 

De acuerdo con su ubicación, relevancia geológica y granulometría preliminar, se 

seleccionaron 11 muestras para separación de minerales pesados, a través de mesa 

vibratoria, líquidos densos y separación magnética. Los concentrados de minerales 

pesados no-magnéticos resultaron de 0,3 a 39 g aproximadamente. Dichos concentrados 

se tamizaron con malla 200. Con la parte gruesa se están confeccionando briquetas para 

estudios petrográficos y calcográficos. La parte fina se está analizando por difracción de 

los rayos X. Asimismo, submuestras de concentrados centrifugados “finos” (bajo 75 

micrones) están siendo analizados por difracción de rayos X. 

Para todas las muestras se separaron submuestras de 200 g aproximadamente, 

para análisis químico de sedimento total por ICP-MS para 41 elementos y por ensaye a 

fuego para Au y Pt, y se enviaron al laboratorio comercial Bureau Veritas. Para esto, 

dichas submuestras fueron secadas a 40°C. También se separaron y enviaron 4 

duplicados para hacer control de calidad del laboratorio. 

RESULTADOS 

Granulometría 

Los sedimentos estudiados arrojaron granulometrías en su mayoría finas, 

predominando partículas bajo los 62 micrones de diámetro (fangos), aunque no se 

detectaron muestras de arcilla (Tabla 2). De esta manera, texturalmente imperan los 

fangos arenosos que representan el 44 % de los puntos muestreados, y están distribuidos 

ampliamente en cañones submarinos, al igual que los fangos propiamente tal, que 

constituyen el 19 % de las muestras. Las arenas fangosas por su parte conforman el 25 % 

del total, y están restringidas a zonas de plataforma, al sur de la Boca del Guafo. Los 

sedimentos arenosos se ubican en canales interiores (muestras 13 y 15), donde sólo en 

una estas muestras se reconoce aporte de gravas, con escasos clastos que superan los 2 

mm (Tabla 2). 
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Figura 2. Diagrama de clasificación granulométrica de Folk (1974) para las fracciones menores a 2 mm de 
los sedimentos muestreados. 

Considerando la baja presencia de material gravoso, se clasificaron las fracciones 

bajo 2 mm, de acuerdo con Folk (1974), y se representaron en la Figura 2. Es posible 

establecer que, dentro de la fracción definida previamente como fango, se observa un 

dominio claro de sedimento tipo limo por sobre el arcilloso. Adicionalmente, queda en 

evidencia una mayor presencia de material arenoso en las muestras extraídas tanto 

desde la plataforma continental como de fiordos. 
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Figura 3. Porcentaje de fango en los sedimentos de acuerdo con su profundidad. 

En base a las profundidades registradas y el porcentaje de fango en los 

sedimentos, se aprecia una relación entre ambas variables (Figura 3). De manera 

generalizada, las muestras extraídas desde una profundidad superior a 1000 m, se 

corresponden con una cantidad de fango mayor al 70 %. Sin embargo, en las muestras 14 

y 16 esta relación no se cumple, pues ambas se encuentran en canales interiores a 

profundidades que no superan los 300 m. 

Mineralogía 

Hasta ahora, el análisis mineralógico se ha efectuado con observaciones mediante 

lupa binocular de los concentrados gruesos y de minerales pesados no magnéticos. En 

base a ellas se pudo establecer una importante presencia de clorita, anfíbol, olivino y 

piroxeno (Tabla 3). Salvo en las muestras 3 y 8, se observó circón en todos los 

sedimentos, en gran medida de color rosa y medianamente fracturados. Por otra parte, la 

presencia de titanita quedó en evidencia en dos de las muestras extraídas desde 

desembocaduras de cañones submarinos (2 y 9) y una desde lecho de cañón (8). 

También se reconoció titanita en la muestra 12, recuperada en la plataforma frente a la 

península de Taitao. En contraste, se observó apatito en las muestras 5 y 12, extraídas en 

la plataforma exterior y en la muestra 13, de la plataforma interior (al norte del Canal 

Errázuriz), y en la muestra 8, proveniente de un cañón submarino. 

En la muestra 11, proveniente de una zona de desembocadura de cañón, se 

reconoció calcopirita asociada a granos de cuarzo, y también se observó pirita en granos 

individuales. Esta forma de pirita fue igualmente reconocida en la muestra 2, también 

proveniente de una zona de desembocadura de cañón. En el resto de las muestras, si 
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bien se identificó la presencia de sulfuros, éstos no pudieron ser individualizados, 

mostrando hábitos botroidales, restringidos a formas cilíndricas y filamentosas. 

Estos análisis se complementarán con los estudios petrográficos y calcográficos 

de briquetas, que están en curso. 

Geoquímica 

Los análisis químicos de sedimento total por ICP-MS (41 elementos) muestran una 

buena reproducibilidad de los datos de laboratorio, de acuerdo con los valores para los 4 

duplicados insertados y analizados (muestras 2, 4, 9 y 13) (Tabla 4). Asimismo, el 

laboratorio realizó dos repeticiones (muestras 2 y 12) y también se observa una buena 

consistencia entre resultados. Sin embargo, de los 41 elementos medidos, siete de ellos 

(Ag, Be, Bi, Cd, Sb, Se y Ta) indican concentraciones bajo el límite de detección en más 

del 50 % de las muestras analizadas y, por lo tanto, no permiten ser usados para 

inferencias estadísticas. 

Como se observa en la Tabla 5, el valor del umbral exploratorio obtenido para 

cada elemento se contrastó con las abundancias corticales promedio propuestas por 

Taylor (1964). En base a estos valores se evidencian anomalías positivas para As, Ca, Li, 

Na, S, V y Zn. 

Se está a la espera de los resultados de ensayes a fuego por Au y Pt. 

DISCUSIÓN 

Tres muestras (6, 7 y 8) fueron colectadas en el lecho de cañones submarinos y 

tres muestras (2, 9 y 11) en la desembocadura de cañones, y todas presentan una 

granulometría del tipo limo o limo-arenoso, bastante más fino que lo esperado para ese 

tipo de ambiente geológico. Las muestras de arena, arena limosa y localmente grava fina 

(5, 10, 12, 13 y 15) provienen de la plataforma continental o canales interiores. No se 

determinaron muestras de arcilla. 

El estudio mineralógico mediante lupa binocular, de los concentrados gruesos y de 

minerales pesados no magnéticos, indica una importante presencia de clorita, anfíbol, 

olivino y piroxeno; subordinadamente, se observa circón, titanita y apatito. Localmente, se 

detectó calcopirita y pirita (muestras 11 y 2, respectivamente). En el resto de las muestras 

se identificaron sulfuros, pero no fue posible individualizarlos. 

La geoquímica ICP-MS multi-elemental, de la mayoría de las muestras, destaca 

anomalías positivas de As, Ca, Li, Na, S, V y Zn, respecto de valores corticales promedio. 

Se está a la espera de los resultados de ensayos a fuego por Au y Pt. 
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Tabla 1. Características generales de las muestras colectadas, como ubicación, profundidad, fecha, masa 
conservada y porcentaje de masa conservada (respecto de la masa captada).   

  

Tabla 2. Distribución de los componentes fango, arena y grava, y clasificación textural de los sedimentos.  
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Muestra Profundidad [m] Grava 

[%] 

Arena 

[%] 

Fango 

[%] 

Clasificación textural 

01 1071 0 29,3 70,7 Fango arenoso 

02 1916 0 3,23 96,8 Fango 

03 166 0 44,2 55,8 Fango arenoso 

04 239 0 50,1 49,9 Arena fangosa 

05 226 0 74,5 25,5 Arena fangosa 

06 917 0 24,9 75,1 Fango arenoso 

07 1070 0 6,73 93,3 Fango 

08 1619 0 13,3 86,7 Fango arenoso 

09 3388 0 26,8 73,2 Fango arenoso 

10 317 0 57,5 42,5 Arena fangosa 

11 2952 0 19,2 80,8 Fango arenoso 

12 134 0 87,5 12,5 Arena fangosa 

13 83 0 91,6 8,42 Arena 

14 273 0 2,98 97 Fango 

15 97 0,01 90,8 9,2 Arena 

16 298 0 12,1 87,9 Fango arenoso 
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Tabla 3. Resumen de los principales minerales identificados con lupa binocular en el concentrado de 
minerales pesados no magnéticos. En la categoría sulfuros se incluye calcopirita  

y pirita. 

Muestras 01 02 03 05 08 09 10 11 12 13 15 

Anfíbol          
  

Piroxeno          
  

Olivino          
  

Clorita          
  

Biotita          
  

Circón          
  

Titanita          
  

Apatito          
  

Óxidos          
  

Sulfuros          
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Tabla 4. Resultados geoquímicos de análisis ICP-MS 41 elementos, laboratorio Bureau Veritas. 
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Tabla 5. Estadígrafos para las muestras captadas, estadística univariable. 

 Mínimo Máximo Promedio Desviación 
estándar 

Desv. Est. del 
promedio 

Valor umbral Abundancia 
cortical 

Al 65800 82700 74675,0  4447,1  1111,8  76898,5  82300,0  

As 2,5 17 8,1  4,1  1,0  10,1  1,8  

Ba 217 525 326,1  96,6  24,1  374,4  425,0  

Ca 23700 82900 43131,3  13904,8  3476,2  50083,6  41500,0  

Ce 28 38 32,8  3,0  0,8  34,3  60,0  

Co 7 25 14,4  3,7  0,9  16,2  25,0  

Cr 34 91 57,0  14,6  3,7  64,3  100,0  

Cu 7,6 51,9 32,4  13,9  3,5  39,4  55,0  

Fe 31200 70300 49143,8  10487,3  2621,8  54387,4  56300,0  

Hf 1,1 2,6 1,8  0,4  0,1  2,0  3,0  

K 9600 17400 13118,8  2134,5  533,6  14186,0  20900,0  

La 13,3 18,6 15,8  1,8  0,4  16,7  30,0  

Li 10,7 32,6 24,2  6,7  1,7  27,6  20,0  

Mg 9100 25800 16093,8  3516,1  879,0  17851,8  23300,0  

Mn 507 1112 727,5  122,1  30,5  788,6  950,0  

Mo 0,25 2,4 1,0  0,6  0,1  1,3  1,5  

Na 25500 32500 29125,0  2388,2  597,0  30319,1  23600,0  

Nb 3 5,7 4,7  0,6  0,2  5,0  20,0  

Ni 12,6 40,1 27,1  7,6  1,9  30,9  75,0  

P 700 1100 925,0  112,5  28,1  981,3  1050,0  

Pb 8,9 14,1 11,2  1,5  0,4  11,9  12,5  

Rb 29 62,1 44,5  8,5  2,1  48,7  90,0  

S 0,025 4500 1831,3  1284,1  321,0  2473,3  260,0  

Sc 11 21 16,9  2,6  0,7  18,2  22,0  

Sn 0,25 1,4 1,0  0,3  0,1  1,1  2,0  

Sr 241 574 335,7  72,0  18,0  371,7  375,0  
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Th 3,5 7,3 5,0  0,9  0,2  5,5  9,6  

Ti 3270 5390 4636,9  545,5  136,4  4909,6  5700,0  

U 0,8 4,1 1,9  0,9  0,2  2,3  2,7  

V 77 168 133,6  20,8  5,2  144,0  135,0  

W 0,25 0,8 0,6  0,2  0,0  0,7  1,5  

Y 13,4 21,5 17,8  2,1  0,5  18,9  33,0  

Zn 49 138 86,6  28,8  7,2  101,0  70,0  

Zr 36,3 80,8 60,7  13,8  3,4  67,6  165,0  
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3.2 ARQUITECTURA SUPERFICIAL, NEOTECTÓNICA Y PALEOSISMOLÓGICA 

SUBMARINA DE LA ZONA DE FALLA LIQUIÑE-OFQUI (ZFLO), DEL MARGEN 

CONTINENTAL Y DEL PUNTO TRIPLE CHILENO: IMPLICANCIAS PARA  

EL PELIGRO SÍSMICO  

*Gregory P. De Pascale, Ángelo Villalobos, Francisca Sandoval, Gabriel Vargas &  

Daniel Moncada. 

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Universidad de Chile, Plaza 
Ercilla #803, Santiago. 

*snowyknight@gmail.com 

RESUMEN 

Nuestro equipo condujo una investigación enfocada en la arquitectura superficial, 

neotectónica y paleosismología submarina de la Falla Liquiñe-Ofqui en la Patagonia 

chilena. Para esto se usó el buque científico de la Armada de Chile “Cabo de Hornos” 

como parte del proyecto CIMAR 24 Fiordos en la región de Aysén. En esta investigación 

se llevaron a cabo mapeos del fondo marino mediante MBES, perfiles de subfondo (SBP) 

para la obtención de la información bajo el lecho marino. También se recolectó 

información del relleno de los fiordos mediante sondajes y se realizó un levantamiento 

topográfico mediante vuelo de dron junto a la toma de muestras en estas áreas.  Este es 

un informe para discutir los trabajos realizados hasta la fecha y objetivo obtenidos durante 

los trabajos alejados de la costa. A continuación, se menciona un desglose de los nuevos 

datos recopilados y el progreso hasta la fecha. 

DATOS RECOPILADOS DURANTE LA CAMPAÑA 

Durante CIMAR 24 Fiordos se recolectaron datos de terreno en cuatro sub-áreas 

terrestres y un par de pequeñas sub-áreas de soporte, todas relacionadas a la ZFLO 

(Figura 1). 

Dentro del área de estudio, correspondiente al polígono 6 enfocado a la Falla 

Liquiñe Ofqui, se han recopilado datos MBES y SBP. A continuación, se muestra la 

información batimétrica en proceso de las sub-áreas marinas representadas en las figuras 

2, 3, 4 y 5 correspondientes a los fiordos Exploradores, Quitralco, Aysén y Canal 

Puyuhuapi, respectivamente. Actualmente, estos datos están siendo procesados y 

filtrados para aumentar su calidad, con el fin de ser usados como base para los mapas de 

los fondos marinos.  

 

mailto:*snowyknight@gmail.com
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Figura 1. Principales sub-áreas de estudio relacionadas al ZFLO durante la campaña CIMAR 24. 
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Figura 2. Datos MBES (preliminares). Incluye los trayectos de navegación dentro del Fiordo Exploradores. 

 

Figura 3. Datos MBES (preliminares). Incluye los trayectos de navegación dentro del Fiordo Quitralco.  
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Figura 4. Datos MBES (preliminares). Incluye los trayectos de navegación dentro del Fiordo Aysén.  

 

Figura 5. Datos MBES (preliminares). Incluye los trayectos de navegación dentro del Canal Puyuhuapi. 

Además de los datos MBES, datos SBP fueron obtenidos durante el crucero. Esta 

información aún está en proceso, sin embargo, los análisis preliminares de estos datos 

demuestran la presencia de sedimentos bien estratificados dentro del relleno de las sub-

áreas de estudio afectadas por la ZFLO (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6. Datos SBP (preliminares) obtenidos en el Fiordo de Aysén. 

 

Figura 7. Datos SBP (preliminares) obtenidos en Canal Puyuhuapi. 
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Además de los datos geofísicos recolectados a bordo, fueron tomadas muestras 

de sedimento mediante el uso de sondajes de gravedad (gravity cores) en varios puntos 

dentro de estas sub-áreas marinas. El análisis de estos testigos de sedimento junto con 

su estratigrafía está en curso, sin embargo, resultados preliminares muestran que estos 

sedimentos no consolidados se componen generalmente de fangos ricos en limos y 

arcillas. Un total de siete muestras han sido seleccionadas para un análisis de 

radiocarbono (Figura 8). Este submuestreo dentro de los testigos de sedimentos será 

reprocesado en los laboratorios de la Universidad de Chile para su posterior envío a 

laboratorios de geocronología (Tabla 1). Se espera próximamente nuevas extracciones de 

muestras con base en un análisis continuo que también se enviarán a los laboratorios 

respectivos como control geocronológico. 

 

Figura 8. Fotografía a mesoescala de las muestras recolectadas mediante sondaje de gravedad en el 
Fiordo de Aysén. Estos materiales están actualmente en proceso para el control geocronológico. 

 
 

 

Tabla 1. Siete muestras de radiocarbono se están procesando actualmente. Corresponden a submuestras 
obtenidas de los testigos de sedimento de la campaña CIMAR24 Fiordos (Trabajo en proceso). 

Además de todo lo descrito anteriormente, actualmente se encuentran en revisión 

los datos MBES y SBP ya procesados para el análisis de fallas activas a lo largo de la 
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ZFLO. Por su parte, estamos documentando los testigos de sedimento recolectados a 

bordo (estratigrafía y sedimentología). Esta información está siendo integrada con el 

objetivo de generar un modelo coherente que ayudará a una mejor comprensión de estos 

resultados, incluyendo la magnitud de la energía liberada durante los paleoterremotos y la 

ubicación de las rupturas de fallas a lo largo de este sistema activo.  

El modelo de elevación batimétrica generado será usado para estudios 

geomorfológicos junto al análisis estratigráfico en los datos SBP. Estos resultados 

(preliminares) de nuestra investigación se presentaron en las siguientes conferencias 

(hasta septiembre de 2019), De Pascale et al. 2018a, 2018b, 2019a, 2019b; y Perroud y 

De Pascale, 2019. Esperamos que una serie de artículos revisados por pares en revistas 

científicas de alto impacto sean el resultado de esta investigación y ayuden a dilucidar la 

neotectónica y el riesgo sísmico a lo largo de estas importantes estructuras activas. 
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3. 3 OCURRENCIA Y RECURRENCIA DE TERREMOTOS DE ALTA MAGNITUD 

 (MW >7,5) EN EL MARGEN CONTINENTAL DE PATAGONIA NORTE DURANTE EL 

HOLOCENO (ÚLTIMOS 11700 AÑOS): RESULTADOS PRELIMINARES 

Rodrigo Fernández1, Valentina Flores1, Tania Villaseñor2, María Pía Rodríguez3, Cristian 

Rodrigo4, Sebastián Montiel1, Estefanía Avendaño1 & Maximiliano Mora1 

1Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
2Centro del Clima y la Resiliencia (CR2), Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 

3Departamento de Geología, Universidad de Atacama 
4Facultad de Ingeniaría, Geología, Universidad Andrés Bello 

INTRODUCCIÓN 

El margen continental de Chile se caracteriza por terremotos recurrentes que 

pueden alcanzar magnitudes >7,5 Mw y liberar energía sísmica acumulada por largos 

tramos en la zona de subducción. El análisis de registros sedimentarios continentales 

sugiere una recurrencia entre 100-350 años para este tipo de terremotos (Cisternas et al., 

2005; 2017). Estos eventos, además de causar cambios morfológicos de la zona costera 

(Farías et al., 2010; Cisternas et al., 2017), han causado graves daños a la población e 

infraestructura. 

En el margen de la plataforma continental, esto es, la zona del talud, los 

terremotos de alta magnitud gatillan deslizamientos de sedimento y flujos de turbidez, los 

cuales dan lugar a depósitos detríticos de gran volumen (Goldfinger et al., 2003), 

conocidos como turbiditas, que se distinguen del material hemipelágico que domina el 

ambiente sedimentario submarino de esta zona, por su mayor granulometría, menor 

contenido de materia orgánica, y texturas y estructuras sedimentarias relacionadas a 

flujos de alta energía (Reineck and Singh, 1975). Los depósitos de turbiditas en 

secuencias sedimentarias marinas han sido usados en varios márgenes convergentes 

para el estudio de ocurrencia y recurrencia de terremotos de subducción (e.g., Goldfinger 

et al. 2009). La relevancia de las turbiditas como registro paleosismológico radica en que 

representan un archivo de ciclos sísmicos a escalas de tiempo más allá del registro 

instrumental. 

Los pocos análisis de turbiditas de posible origen sismogénico realizados en Chile, 

se han enfocado principalmente en la zona central del país (Völker et al., 2008; Blumberg 

et al., 2008; Bernhardt et al., 2015). Así, la zona entre Puerto Montt y la Península de 

Taitao, correspondiente al sector sur del segmento de ruptura del terremoto de Valdivia de 

1960, no cuenta hasta la fecha con un análisis sistemático de depósitos sedimentarios 

marinos de origen sismogénico que permita estimar la recurrencia de terremotos de 

subducción de alta magnitud. 

En este trabajo, se presentan los resultados preliminares del proyecto “Ocurrencia 

y recurrencia de terremotos de alta magnitud (Mw >7,5) en el margen continental de 

Patagonia norte durante el Holoceno (últimos 11700 años)” llevado a cabo como parte del 
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crucero CIMAR24-F organizado por el Comité Oceanográfico Nacional (CONA) y el 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). Los datos de 

terreno fueron recolectados entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre del 2018 a bordo 

del buque científico nacional AGS-61 “Cabo de Hornos”, en aguas de la plataforma 

continental exterior entre Puerto Montt y la Península de Taitao. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este proyecto se recolectaron datos geofísicos y se tomaron muestras de 

sedimentos de fondo, de manera de obtener una aproximación completa sobre las 

unidades estratigráficas superficiales que están presentes en el talud continental del área 

de estudio. 

Datos Geofísicos 

Se recolectó datos de batimetría multihaz (BMH) con los sonares EM122 y EM710 

disponibles en el buque, para aguas profundas (>1000 mbnm1) y someras (<1000 mbnm), 

respectivamente. Estos datos fueron procesados con el programa MB System 

(https://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/MB-System/) a través de un proyecto que colabora 

con este, también de CIMAR24-F, y liderado por el Dr. Cristian Rodrigo de la Universidad 

Nacional Andrés Bello. La interpretación geomorfológica de estos datos se realizó usando 

el programa ArcGIS 10 disponible en el departamento de Geología de la Universidad de 

Chile. Los criterios de análisis incluyeron la identificación de controles estructurales, 

cuencas, escarpes y de geoformas asociadas a remociones en masa como 

deslizamientos. 

Adicionalmente, se recolectó datos con el perfilador de fondo (Sub-Bottom Profiler, 

SBP) modelo SBP120 de Kongsberg instalado a bordo del buque, con el que se alcanzó 

una penetración de hasta 80 m bajo el fondo marino. Los datos fueron visualizados 

después de un procesamiento simple en el programa SEISEE (filtro pasa-banda y control 

de ganancia automática), desde donde se identificaron secciones de interés para posterior 

interpretación de detalle. Con estos datos se interpretó la arquitectura sísmica de los 

depósitos sedimentarios del talud y pie de talud continental usando criterios de 

estratigrafía clásica y de estratigrafía de secuencias. 

Muestras de Sedimentos 

Se recolectaron muestras de sedimentos en varios puntos escogidos luego del 

mapeo geofísico. Las muestras fueron tomadas con un testigo de gravedad con 

capacidad de tomar muestras de hasta 6 m de largo y con un box-corer facilitado por el 

SHOA, el cual se muestreó con tubos de PVC de 90 mm para poder preservar su 

                                                

1 mbnm: metros bajo el nivel del mar. 
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organización estratigráfica. Las muestras de testigos de gravedad se recuperaron en 

tubos de PVC de 75 mm de diámetro. Todas las secciones obtenidas desde el fondo 

marino fueron cortadas en secciones de 1,5 m de largo y selladas con cinta adhesiva 

eléctrica y tapas de PVC, y luego almacenadas en la cámara fría del buque (ver Tabla 1). 

A los testigos de sedimento se les realizó una serie de análisis no destructivos que 

incluyeron mediciones de susceptibilidad magnética (SM) con un equipo Bartington MS2C 

y Core Logging Sensor MS2, y tomografía computarizada (TC). Las mediciones de SM se 

hicieron cada 1 cm en una sala especialmente acomodada para la tarea, libre de 

contaminantes magnéticos, y con temperatura nominal de 15°C controlada por aparato de 

aire acondicionado. Se obtuvo de esta manera curvas de variación de SM. Las 

mediciones de TC se realizaron en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUC), 

con el apoyo de un grupo de médicos y expertos en TC, con lo que se logró obtener 

imágenes de rayos X en 3D a una resolución de 0,6 mm. Estos datos fueron usados para 

determinar las estructuras sedimentarias presentes y orientar la búsqueda de material 

carbonático para datar vía radiocarbono. 

Luego de las pruebas no-destructivas, los testigos fueron abiertos, descritos y 

fotografiados siguiendo procedimientos usuales de sedimentología marina. Luego de ello, 

se realizó un plan de muestreo sucesivo para mediciones de granulometría laser, 

obtención de material calcáreo para dataciones radiocarbono, y material sedimentario 

para dataciones de Pb210. La granulometría laser se realizó con un equipo marca 

Malvern modelo Mastersizer 2000 en el Laboratorio de Sedimentología del Departamento 

de Geología de la Universidad de Chile. Las muestras para edades radiocarbono y Pb210 

están siendo preparadas para su envío a los laboratorios respectivos. 

Tabla 1 

Tipo testigo Código 
Largo 

cm 

Diámetro 

mm 
Latitud Longitud 

Profundidad 

m 

BC C24-01-BC 29,8 90 
-

41,5176 

-

74,8308 
1130 

GC C24-07-GC -1/1 118,5 90 
-

42,4171 

-

74,9239 
443 

BC C24-16-BC 45,9 90 
-

44,2316 

-

75,8373 
3388 

GC C24-18-GC 153 75 
-

44,0717 

-

75,3666 
1022 

GC C24-19-GC-1/1 153 75 
-

44,2388 -75,4062 968 

GC C24-20-GC-1/1 75,6 75 
-

45,2563 

-

75,6531 
1387 
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GC C24-22-GC-1/1 146,5 75 
-

45,0419 

-

75,5680 
715 

BC C24-23B-BC 55,8 90 
-

44,7542 

-

75,7497 
2952 

BC C24-23A-BC 55,6 90 
-

44,7542 

-

75,7497 
2952 

BC: box corer; GC: gravity corer. 

RESULTADOS PRELIMINARES GEOMORFOLOGÍA DEL TALUD 

Se reconocieron los 3 rasgos morfológicos principales del margen continental en 

esta zona, a saber, la fosa oceánica, el talud continental y la plataforma continental 

(Figura 1). El mapa y los perfiles batimétricos de las Figuras 1 y 2, muestran que, en el 

área norte de la zona de estudio, la fosa alcanza profundidades de hasta 3800 mbnm, 

mientras que más al sur, su profundidad solo llega a los 3200 m.b.n.m. Otra característica 

a resaltar es que el talud continental hacia el norte presenta una morfología relativamente 

suave, sin muchas variaciones, mientras que hacia el sur la morfología es más irregular, 

presentando una variación entre zonas con pendientes muy elevadas y otras con 

pendientes subhorizontales. Por ejemplo, en el área central, los perfiles 4, 7 y 8 de las 

Figuras 1 y 2, y en el área sur, los perfiles 13 y 14 de las Figuras 1 y 2, muestran un 

relieve positivo en la parte más profunda del talud, cercano a la fosa. El talud se 

encuentra cortado por varios cañones submarinos que comienzan en la parte exterior de 

la plataforma continental, donde tienen un patrón dendrítico, para luego manifestarse 

como grandes incisiones de hasta 900-1000 m de relieve (Figura 3). En los cañones y en 

las partes altas y bajas del talud se identificaron además zonas de gullies, o excavaciones 

laterales del fondo marino de origen erosional (Figura 3). 

Otro carácter relevante del talud en el área de estudio, es la presencia de cuencas 

de acumulación sedimentaria con tamaño variable, desde unos pocos kilómetros hasta 

unas decenas de kilómetros en extensión (Figura 3). Estas cuencas intra-talud están 

limitadas principalmente por altos batimétricos que se corresponden con lineamientos de 

orientación aproximada N-S (Figuras 3 y 4). La Figura 4 muestra una sección obtenida 

con el perfilador de fondo SBP120, donde se muestran varias decenas de metros de 

sedimento limitados por altos batimétricos que cortan la secuencia sedimentaria de 

manera abrupta. 

Sedimentos marinos del talud continental 

En este trabajo nos referiremos a la sección 1 del testigo GC-18 (Figura 3) para 

ejemplificar algunos de los resultados preliminares del estudio sedimentológico de 

testigos. 

En el testigo 18 los valores de susceptibilidad magnética fluctúan entre 250 y 500 
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unidades SI, con valores medios cercano a los 250-300 SI y peaks por sobre los 400 SI, 

que muestran una forma asimétrica, con suave aumento desde base a techo, y un 

descenso más abrupto por sobre el valor máximo de cada peak (Figura 5). Los análisis 

granulométricos muestran que la mayor parte de los sedimentos muestreados 

corresponden a limo con menores proporciones de arena y arcilla (Figura 5). En todas las 

muestras analizadas se encontró alguna proporción de arcillas que muestra en general, 

poca variación a lo largo del testigo. La tomografía reveló gran cantidad de estructuras 

sedimentarias, la mayoría de ellas invisibles a ojo desnudo. Entre ellas se cuenta con 

estratificación o laminación paralela (perpendicular o levemente oblicua al testigo), 

estratificación cruzada, superficies de contacto irregular o de erosión, estructuras de 

inyección, y bioturbación (Figura 5). También fue posible identificar variaciones de 

atenuación de rayos X en la forma de alta/baja atenuación y su correspondiente nivel de 

gris claro/oscuro (Figura 5). Estas variaciones de atenuación de rayos X se corresponden 

a grandes rasgos con variaciones de susceptibilidad magnética y se correlacionan con 

estructuras sedimentarias como estratificación y superficies de erosión (Figura 5). 

Mediante el estudio de las imágenes 3D de tomografía, también fue posible localizar 

material fosilífero para análisis geocronológicos de radiocarbono (en proceso). Existen 

estructuras de apariencia brechosa en la tomografía, que no son observables a simple 

vista y que se están aún estudiando para interpretar su significado geológico. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Uno de los principales objetivos de este estudio, fue evaluar la disponibilidad de 

registros sedimentarios en el talud continental, que permitan estudiar la recurrencia de 

eventos sísmicos mayores a escalas de tiempo mayor a la de registro instrumental. Estos 

registros, están asociados normalmente a la ocurrencia de turbiditas de origen local, en 

cuencas separadas. Los datos obtenidos permiten evaluar positivamente este objetivo, 

por cuanto: a) se constata un control estructural del talud continental, con deformación 

reciente; b) se constata la existencia de depocentros sedimentarios aislados, a distintas 

profundidades, con áreas fuente de sedimentos, localizadas dentro el mismo talud; c) las 

secciones sísmicas y testigos sedimentarios, sugieren la existencia de depósitos 

turbidíticos de extensión y espesor variable; d) se constata la existencia de material 

datable (fósiles carbonáticos) lo que permite estimar la cronología y tasas de acumulación 

que caracterizan a las secuencias sedimentarias descritas. 

El control estructural mencionado, evidenciado por lineamientos subparalelos o 

levemente oblicuos a la fosa, indica que el talud continental del área de estudio posee el 

potencial estructural para registrar desplazamientos de fondo marino que pueden generar 

depósitos turbidíticos. Apoya esta hipótesis la amplia presencia de gullies y proto-canales 

que indican que el talud se encuentra gemorfológicamente activo. Asimismo, las 

estructuras sedimentarias observadas muestran procesos de acumulación y erosión 

recurrentes, lo que indica un buen grado de actividad de procesos sedimentarios, pero 

trae consigo la dificultad inherente de la estimación de tasas de acumulación y periodos 

de hiatus sedimentarios. Al momento de redacción de este trabajo, nos encontramos 
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preparando muestras para geocronología, lo que permitirá determinar tasas de 

acumulación y fechado de eventos trubíditicos. 
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Figura 1. Datos recolectados de batimetría multihaz. En colores rojizos se observa la plataforma 
continental; en azules, la fosa. Entre ambos, se encuentra la zona del talud continental que es el objeto de 

este estudio. 
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Figura 2. Perfiles batimétricos derivados de los datos de batimetría multihaz mostrados en la Figura 1.  
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Figura 3. Principales rasgos geomorfológicos reconocidos en la zona de estudio. Polígono rojo indica una 
de las cuencas de acumulación sedimentaria encontradas. Línea azul muestra la ubicación del perfil de 

SBP120 mostrado en Figura 4. Se destaca la ubicación del testigo GC18 (círculo rojo).  

 

 

Figura 4. Perfil sísmico obtenido con el SBP120. Se observan capas de sedimentos limitadas por altos 
batimétricos, lo que define una cuenca de acumulación sedimentaria. Ubicación en Figura 3. 
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Figura 5. Información de testigo GC18. De izquierda a derecha: Tomografía computarizada, interpretación 
estratigráfica, datos de susceptibilidad magnética, granulometría (amarillo: porcentaje de relativo de 

arena, verdes: porcentaje de relativo de limo (fino, medio, grueso), azul: porcentaje de relativo de arcillas).  
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3.4 GEOMORFOLOGÍA DE CAÑONES SUBMARINOS 

EN EL ÁREA DEL MARGEN CONTINENTAL CHILENO ENTRE CHILOÉ 

Y LA PENÍNSULA DE TAITAO 
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 Rodrigo Fernández2 
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INTRODUCCIÓN 

Los cañones submarinos son valles normalmente sinuosos y angostos que cortan 

la plataforma y el talud continental (Rodrigo, 2010), ubicados tanto en márgenes 

continentales pasivos como activos (Harris y Whiteway, 2011). Un cañón típico presenta 

forma transversal de “V” o “U” y paredes abruptas, constituyendo un importante conducto 

para el transporte de sedimentos terrígenos desde la costa hacia las grandes 

profundidades (Rodrigo, 2010). En dimensiones y forma, los cañones submarinos son 

comparables a los grandes cañones continentales, sin embargo, su origen y evolución 

difiere de estos (Shepard, 1971).  El origen es atribuido a diversas causas, pero la 

principal de éstas es la erosión del talud por eventos de remociones masivas (derrumbes 

y deslizamientos) y de corrientes de turbidez (Shepard, 1981).  

En el margen continental chileno los cañones submarinos fueron detectados a 

mediados del siglo XX durante sondajes para la cartografía náutica y en trabajos 

geológicos exploratorios (e.g. Ziegler et al., 1957; Fisher y Raitt, 1962).  Durante 

investigaciones de la fosa Chile-Perú, fue cuando se pudieron identificar y cartografiar 

abanicos, valles y cañones submarinos con mejor detalle en gran parte del margen 

continental de Chile Central y Sur (Thornburg y Kulm, 1987; Thornburg et. al., 1990; 

Hagen et al., 1994). Rodrigo (2010) identifica 18 cañones submarinos importantes en la 

región centro-sur de Chile, los cuales, en general, se asocian a desembocaduras de ríos, 

siendo los más estudiados: el cañón San Antonio (Hagen et al., 1996) y el cañón Biobío 

(Pineda y Fanucci, 1994; Pineda y Retamal, 1997; Pineda et al., 1997; Rodrigo, 1997). En 

el área entre las regiones de Los Lagos y Aysén, se han identificado 4 cañones 

submarinos importantes, de norte a sur: Chacao, Cucao, Simpson y Darwin (Figura 1). 

Sólo el cañón Chacao ha sido cartografiado con batimetría multihaz de alta resolución 

(Rodrigo, 2010). La falta de batimetría y muestreo geológico en esta región, no ha 

permitido la caracterización morfológica y geológica de estos cañones, por lo tanto, este 

trabajo pretende mostrar avances en la caracterización geomorfológica para contribuir al 

entendimiento de los procesos que dan origen y modelan dichas estructuras. 



3.0 GEOFÍSICA Y GEOLOGÍA MARINA 

pág. 78 | C I M A R  2 4  

 

 

Figura 1. Batimetría multihaz obtenida durante el crucero CIMAR 24-2018 en el área de estudio, a bordo 
del buque “Cabo de Hornos”. Con letras amarillas la identificación de los cañones submarinos principales. 

Además, se identifica (por primera vez) el cañón submarino “Guafo” y la posible existencia del cañón 
Quilán (topografía base de Google Earth, 2019). 

METODOLOGÍA 

En el marco del crucero CIMAR 24, realizado entre el 24 de septiembre y el 18 de 

octubre de 2018, a bordo del buque AGS “Cabo de Hornos”, se realizó batimetría multihaz 
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de forma continua, con el sistema Kongsberg EM122 (12 kHz). Los datos de batimetría 

fueron calibrados por velocidad del sonido con datos obtenidos in situ para cada subárea 

de estudio (polígonos). El procesamiento batimétrico multihaz fue el estándar (remoción 

de spikes y artificios batimétricos, revisión de la navegación, etc.), utilizando el software 

MB-System (Cares & Chayes, 2017). La malla digital o grilla del modelo batimétrico, tuvo 

una resolución de ~50 m y fue creada con el algoritmo denominado “promedio ponderado 

gaussiano”. Los mapas y modelos batimétricos fueron creados y visualizados con 

Fledermaus ®.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Geomorfología general 

Antes del crucero CIMAR 24, las batimetrías de alta resolución en el margen 

continental del área de estudio, fueron realizadas durante tránsitos de buques extranjeros, 

principalmente con sentido Norte-Sur, sobre la fosa y talud inferior, encontrándose 

estructuras que podrían corresponder a valles o cañones submarinos, pero no existe 

claridad sobre sus morfologías debido a la falta de datos sobre el talud y la plataforma 

continental.  Es así como entre los cañones Cucao y Simpson, existen estructuras que 

pudieran indicar la existencia de cañones y valles, por ejemplo, el cañón submarino 

Quilán (Figura 1).  

  Los cañones submarinos principales del área (Cucao, Simpson y Darwin) 

presentan ciertas características morfológicas distintas entre ellos, ya sea en rumbo y 

configuración en la boca y cabeza, aunque tienen en general una similar sinuosidad (en 

promedio 1,20, considerada baja). Además, se pudo identificar por primera vez el cañón 

Guafo, ubicado al norte del cañón Simpson, presentando también algunas características 

distintas a los demás. Los cañones presentan su valle axial plano con forma de “U”, que 

indicaría un relleno sedimentario que permanece, incluyendo los sectores más someros 

de la plataforma continental. En ocasiones gullies o canales pequeños y vertederos son 

observables en paredes de los cañones, así también terrazas. Escarpes y lineamientos N-

S y NNE-SSW del talud adyacente, cortan los cañones submarinos, pero no se aprecia 

una relación directa con la sinuosidad de éstos. Sin embargo, la orientación de éstos y la 

presencia de estructuras lineales, hacen sospechar un control tectónico en la morfología y 

procesos sedimentarios, en especial en las bocas de éstos.    

Cañón Cucao 

Este cañón nace en las cercanías de la bahía Cucao en la isla de Chiloé. En 

general, tiene un rumbo E-W con baja sinuosidad (Figura 2). En las paredes de su 

cabeza, presenta numerosos canales pequeños que sirven como tributarios 

sedimentarios. En la porción de la plataforma y talud superior, se aprecian terrazas en 

ambos flancos del cañón (norte y sur) (Figura 2). A medida que el cañón se aproxima a la 

fosa, este se profundiza y las paredes laterales son más abruptas que pueden llegar a ser 
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de ~1000 m. Su cabeza se encuentra bloqueda para el flujo de sedimentos por una 

estructura con una altura de ~450 m, generando una cuenca al interior de la cabeza con 

una profundidad de ~3150 m. Por el costado sur de esta estructura, se conforma un canal 

que permite la creación de un abanico sedimentario. 

 

Figura 2. Batimetría del cañón submarino Cucao, obtenida durante el crucero CIMAR 24-2018, a bordo del 
buque “Cabo de Hornos”. Se indica perfil batimétrico (m) versus la distancia (desde el norte) en metros. Se 

aprecia terraza submarina norte con un ancho de ~4 km. 

Cañón Guafo 

Este cañón descubierto en CIMAR 24 Fiordos nace en las proximidades de la isla 

Guafo, posiblemente por su lado sur, ya que no se conoce su configuración sobre la 

plataforma continental por la falta de datos. En la parte superior del talud, el cañón tiene 

un rumbo NE-SW, con un ancho variable de su eje, con forma de “U”, de ~400 m (Figura 

3). Luego cambia su rumbo abruptamente a E-W aumentando el ancho del valle axial, 

pero comparado a los demás es más angosto. Este cambio se correlaciona a un tributario 

o canal con la misma dirección que está más hacia costa. Hacia el talud inferior, es 

posible observar en el eje formas monticulares, las cuales se pueden asociar a una mayor 

confluencia de sedimentos o corrientes de turbidez (Figura 3). En el talud inferior y a una 

profundidad de ~2430 m, el cañón se bifurca en dos: un lado con orientación ENE-WSE, 

cuyas paredes son irregulares, por la presencia de estructuras laterales con tendencias 

NNW-SSE; y otro lado en el sur, con paredes más limpias y abruptas que pueden 

alcanzar alturas de ~800 m.  La boca de este cañón también se encuentra cerrada por 

una estructura; sin embargo, es posible observar rugosidades batimétricas en el sector de 

la fosa, que se pueden asociar a escombros y detritos arrojados por remociones o flujos 

desde canales adyacentes.  
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Figura 3. Batimetría del cañón submarino Guafo, obtenida durante el crucero CIMAR 24-2018, a bordo del 
buque “Cabo de Hornos”. Se indica perfil batimétrico (m) versus la distancia (desde el oeste) en metros. Se 

aprecian montículos sobre el eje del cañón (entre los 3 y 9 km en el perfil). 

Cañón Simpson 

El cañón Simpson nace en las proximidades del canal de su mismo nombre, 

siendo compleja su cabeza, ya que una serie de canales submarinos tributarios 

importantes se conectan con el eje principal sinuoso (Figura 4), posiblemente debido a la 

influencia de otros canales de las islas Guaitecas cercanos al Simpson, por lo que los 

rumbos son variables hasta que los canales submarinos se unen, donde se tiende al 

ESW-WNW. En el talud, las paredes del cañón no presentan terrazas importantes y más 

bien caen abruptamente hacia el eje del cañón, con diferencias en altura de ~500 m en el 

talud superior (Figura 4) y de ~800 m, en el talud inferior. Su cabeza es compleja, al igual 

que los anteriores cañones, estructuras cortan transversalmente el cañón, sin embargo, 

en éste se observan canales y vertederos con depositación tipo abanico, aunque 

pequeños, comparados al cañón Cucao. Más hacia afuera de la boca, en el sector de la 

fosa, se aprecian ondulaciones, posiblemente sedimentarias, que se proyectan desde la 

boca, indicando un fuerte flujo turbidítico desde el cañón. Más resultados sobre la 

geomorfología y sedimentología de este cañón se pueden encontrar en Fernández et al. 

(2019), en esta misma publicación. 
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Figura 4. Batimetría del cañón submarino Simpson, obtenida durante el crucero CIMAR 24-2018, a bordo 
del buque “Cabo de Hornos”. Se indica perfil batimétrico (m) versus la distancia (desde el norte) en metros. 

Se aprecia la altura de las paredes del cañón en un sector del talud superior. 

Cañón Darwin 

Este cañón nace en las cercanías del canal del mismo nombre y a diferencia de 

los demás cañones, tiene un rumbo NW-SE (Figura 5), pero al igual que el cañón 

Simpson, aunque menos complejo, en su cabeza se aprecian varios canales submarinos 

tribuarios con diferentes rumbos con ejes planos con forma de “U”.  Gullies y canales 

menores son observados en las paredes del cañón principal en la plataforma continental, 

pero no son tan notorios como en el caso del cañón Simpson, sin embargo, esta situación 

cambia a mayores profundidades. Además, la pendiente del eje del cañón se torna más 

pronunciada y se forman ondas o montículos sedimentarios (Figura 5) y sitios de 

depositación como pequeños abanicos sedimentarios bajo canales que se ubican en las 

paredes. En ese sector, también las alturas de las paredes pueden alcanzar >~800 m. 

Más hacia la boca, las paredes comienzan a acercarse reduciéndose el ancho del piso del 

cañón y cambiándose la forma a una de “V”, coincidiendo con las tendencias de los 

lineamientos estructurales y escarpes del talud adyacente. Al igual que los otros cañones, 

la boca es cortada por una estructura transversal, pero hacia el lado de la fosa, se forman 

ondas en el piso marino, proyectándose desde ésta hasta ~20 km hacia las profundidades 

abisales. 
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Figura 5. Batimetría del cañón submarino Darwin, obtenida durante el crucero CIMAR 24-2018, a 

bordo del buque “Cabo de Hornos”. Se indica perfil batimétrico (m) versus la distancia (desde el 

oeste) en metros. Se aprecia una serie de montículos sedimentarios en el eje del cañón del 

sector del talud inferior. 
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3.5 RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA Y PROCESOS 

SEDIMENTARIOS DEL CAÑÓN SUBMARINO SIMPSON, 44°S, CHILE 
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INTRODUCCIÓN 

En la zona sur de Chile (Figura 1a) la morfología del margen continental se 

conforma de una plataforma angosta, un talud muy abrupto y una fosa rellena con 

sedimentos. Con una orientación transversal al margen, existen cuencas sedimentarias y 

cañones submarinos que bajan hasta la fosa. Esta última recibe normalmente aporte de 

sedimentos transportados por corrientes de turbidez que fluyen por estos cañones 

(Shepard, 1972; Rodrigo, 2010; González, 2017). Este proceso es importante porque lleva 

sedimentos terrígenos a las planicies abisales aportando nutrientes a los organismos 

bentónicos, además grandes flujos de sedimentos y remociones en masa asociados a las 

paredes de los cañones pueden representar un peligro geológico. En el área de estudio 

no se conocen la morfología submarina de detalle de estas estructuras ni los procesos 

sedimentarios asociados, por lo que aquí, se estudia el caso del cañón submarino 

Simpson, el cual está ubicado frente al canal de su mismo nombre (Figura 1b). 

 

Figura 1. a) Área de estudio general. b) En el recuadro, el cañón submarino Simpson  
(Fuente: Google Earth 2019). 
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METODOLOGÍA 

Durante el crucero CIMAR 24 Fiordos del CONA, realizado entre el 24 de 

septiembre y el 24 de octubre del 2018, a bordo del buque AGS-61 “Cabo de Hornos”, se 

adquirieron datos de batimetría multihaz, de sub-bottom profiler, además de muestras de 

sedimentos superficiales obtenidas con draga y box corer, y un testigo por gravity corer 

con las siguientes características (Figura 2): 

Código: C24-15-GC; longitud: 3 m; posición: 44°13’53.10’’ S – 75°50’14.28’’ W; 

profundidad: 3388 m.  

El procesamiento batimétrico fue de tipo estándar, es decir, eliminación de datos 

erróneos de manera visual e interactiva con MBSystem (Cares & Chayes, 2017). Luego 

se creó una grilla digital con una resolución de 50 m y visualizada con Fledermaus. 

 

Figura 2. Batimetría de la zona de estudio y transectas de los perfiles del cañón submarino Simpson, 44°S.  
Con esferas rojas se indican los puntos de muestreo de sedimento (Tabla I) (tamaño de las esferas en 

función de la profundidad: más grande más profundo).  

Los análisis realizados en el muestreo de sedimentos incluyen: granulometría y 

presencia de materia orgánica. 

a) Granulometría: El análisis de tamaño de grano se llevó a cabo mediante tamizaje 

de 50 g de sedimento con tamices de malla 5, 10, 14, 60, 120, 170, 230. De la 

fracción más fina, correspondiente a limo y arcilla, se seleccionaron 15 g y se 

separaron utilizando método de la pipeta. 

b) Materia orgánica: Es determinada gravimétricamente por la técnica de pérdida de 

peso por ignición, se calcinan 2 gramos de sedimento seco en una mufla a 500° C 

durante 6 horas, luego son llevados a desecador durante 30 minutos, hasta 

registrar peso constante. Se utilizó la siguiente formula: 
 

%𝑀𝑂𝑇 =
𝑃2 − 𝑃3

𝑃2 − 𝑃1
× 100 

MOT: Materia orgánica total 

P1: Peso del crisol 

P2: Peso crisol + muestra seca 

P3: Peso crisol + muestra calcinada 
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Los análisis realizados en el muestreo de testigos por el gravity corer incluyen: 

tomografía rayos X, susceptibilidad magnética, descripción visual y granulometría laser.  

a) Tomografía rayos X: Las tomografías computarizadas de rayos X se desarrollan 

como una técnica no destructiva de medición de variaciones internas en la 

densidad de los materiales. La unidad con la cual se entregan los datos es un 

valor de densidad promedio expresado en Hounsfield (HU), el cual no tiene una 

conversión directa con las UI de densidad. Se establecen 0 HU como valor de 

densidad del agua destilada, mientras que para el aire -1000 HU (Kenter, 1989). 

b) Susceptibilidad magnética: Estas mediciones se basan en la determinación 

volumétrica de susceptibilidad de alta resolución en cualquier tipo de testigos de 

sedimento. El poder eléctrico es suministrado por un circuito oscilador dentro del 

sensor, lo que genera un campo magnético altamente de baja intensidad (~80 

A/m). La información de frecuencias es devuelta en forma de pulso al medidor, 

donde es convertido a valores de susceptibilidad magnética. 

c) Descripción visual: Se basa en abrir el testigo por la mitad a lo largo, para observar 

preliminarmente tanto como intercalaciones, color, litologías, tamaño de grano, 

recuperación, entre otras características. 

 

Figura 3. Perfiles batimétricos (m) en función de la distancia (m) del cañón submarino Simpson. 
Localización de cada perfil se muestra en la figura 2. Los colores indican los rangos de profundidad según 

figura 2.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

El cañón submarino Simpson está ubicado entre las islas Guafo y Guamblín, casi 

frente al canal de su mismo nombre (Figura 1). Este tiene un largo de 77 km y su 

sinuosidad es de 1,24° (relación entre el largo del eje y largo del cañón en línea recta) y 

tiene aproximadamente una forma de "U" en varias secciones a lo largo de él (Figuras 2 y 

3). La zona de su cabeza presenta una serie de tributarios los cuales desembocan en el 

eje del cañón principal, hasta la longitud 75.21°W. La boca del cañón se expande en un 
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abanico submarino complejo, constituido por una serie de ondulaciones sedimentarias 

(Figura 2). 

 
Tabla I. Clasificación textural y materia orgánica total de las muestras superficiales de sedimento.   

Muestra Materia orgánica % Clasificación textural 

C24-12-DR 8,09 Fango arenoso, ligeramente gravosa 

C24-13-DR 10,34 Fango arenoso, ligeramente gravosa 

C24-14-DR 7,61 Fango arenoso 

C24-15-BC 6,36 Fango arenoso 

     DR: draga; BC: box corer. 

En general, las muestras de sedimento superficial se clasifican texturalmente como 

fango arenoso (Tabla I) con una media de limo muy grueso y pobremente seleccionado. 

Dentro de los resultados del testigo C24-15-GC, éste presenta una serie de laminaciones 

rítmicas que son intercalaciones de limo/arcilla con arena fina a muy fina (Figura 4). Las 

capas de limo/arcilla tienen un color gris oliva muy oscuro (10Y-5GY 3/2), mientras que la 

capa de arena fina a muy fina es de un color gris oliva oscuro (5GY 3/2).  En algunas 

capas de sedimento fino, se pueden observar lentes de arenas, mientras que, en las 

capas de arenas, se logran observar puntos blancos, que preliminarmente podrían ser 

restos fósiles o material carbonatado. 

 

Figura 4. Ejemplo de una sección del testigo C4-15-GC en el momento en que se realizaba su 
descripciónvisual. Se observan laminaciones rítmicas de sedimento más oscuro. 

En la tomografía de rayos X, también se observan las series de laminaciones 
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rítmicas, las cuales tienen tonos muy grises o muy blancos (Figura 5). Mientras que la 

susceptibilidad magnética tiene un contraste muy bueno de alto nivel de susceptibilidad 

justo en las intercalaciones de arenas, lo que nos dice que tenemos un mayor peak de 

presencia de minerales ferromagnesianos. 

 

Figura 5. Tomografía Rayos X y susceptibilidad magnética del testigo C24-15- GC. a. Imagen de la 
izquierda, sección 1/2 (fondo) b. Imagen en la derecha sección 2/2 (techo). 
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