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LIBRO “CIMAR 25 AÑOS. CRUCEROS DE INVESTIGACIÓN MARINA
EN ÁREAS REMOTAS”
Descargue gratis el libro que compila en un solo volumen los orígenes del programa
CIMAR, las áreas de estudio de cada una de las 25 campañas, los objetivos científicos, las
actividades realizadas, los participantes, los resultados obtenidos en variados ámbitos de
las ciencias del mar y la producción bibliográfico-científica generada.

http://www.cona.cl/pub/pub_cientificas.php
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ANTECEDENTES DEL CRUCERO
Desde 1995, el Programa CIMAR ha realizado 25 campañas de investigación
científico-marina. Ellas han generado una plataforma de conocimientos multidisciplinarios
sobre aspectos oceanográficos, meteorológicos, de biodiversidad marina y de morfología
submarina, en áreas geográficas remotas. Zonas donde el conocimiento del medio
ambiente marino tiene una fuerte influencia en el desarrollo socioeconómico sustentable de
las comunidades locales y del país, y constituye una importante herramienta de información,
que ha contribuido a fundamentar políticas y toma de decisiones por parte de diferentes
organismos del Estado.
El crucero CIMAR 25 Fiordos se desarrolló en dos etapas, con recambio intermedio
de investigadores y empleando como plataforma de trabajo el AGS Cabo de Hornos.
En general, los proyectos estuvieron orientados a continuar completando la
información de línea de base tanto oceanográfica como de biodiversidad, y a realizar
estudios de proceso, en la zona comprendida entre el canal Trinidad y la boca oriental del
estrecho de Magallanes. En ambas etapas, un equipo de cinco profesionales y especialistas
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada apoyaron los diversos trabajos de
monitoreo y recolección de muestras.

Figura 1a. Área general de estudio Crucero
CIMAR 25 Fiordos
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Figura 1b. Área específica de estudio Crucero CIMAR 25 Fiordos.
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Tabla I a. Área de estudio y estaciones bio-oceanográficas CIMAR 25 Fiordos.
canal Trinidad a estrecho de Magallanes (Primera etapa)

Tabla I b. Área de estudio y estaciones de prospección geológica CIMAR 25 Fiordos.
canal Trinidad a estrecho de Magallanes (Segunda etapa)

pág. 7 | C I M A R

25

CIMAR FIORDOS 25

Tabla II. Proyectos de investigación crucero CIMAR 25 Fiordos.
Investigador Responsable

Institución

Nombre del proyecto

Beatriz Díez

Pontificia
Universidad Católica
de Chile (PUC)

Identidad y cambios en la estructura de la comunidad viral en
respuesta a gradientes ambientales en el Canal Trinidad y
Boca Oriental del Estrecho de Magallanes.

Gemita Pizarro

Instituto de Fomento
Pesquero (IFOP)

Riqueza, abundancia y cuantificación de ensambles de
fitoplancton, con énfasis en las microalgas nocivas, asociadas
a las condiciones oceanográficas, entre el Canal Trinidad y
Boca Oriental del Estrecho de Magallanes: ¿Influye la
"Corriente del Cabo de Hornos?".

Eduardo Quiroga
(Jefe Científico 1a. Etapa)

Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso
(PUCV)

Comunidades macrobentónicas y estructura trófica en
ambientes hipóxicos de fiordos Patagónicos (51.5°S):
evaluando señales biogeoquímicas (fingerprint) en
ecosistemas de fiordos.

María Teresa González

Universidad
Antofagasta (UA)

Parásitos copépodos en el ictioplancton del sur de Chile:
biodiversidad y relaciones parásito-hospedador en el
ecosistema de los fiordos.

Iván Cañete

Universidad
Magallanes (UMAG)

Biodiversidad y estructura comunitaria del neuston en relación
a gradientes de salinidad en el proyecto CIMAR 25 Fiordos:
organismos neustónicos como bioindicadores de acidificación
en estuarios.

Javier Díaz Ochoa

Universidad
Magallanes (UMAG)

Análisis y calibración de indicadores sedimentarios de
producción biológica y del ciclo hidrológico en sistemas de
fiordos y canales del extremo sur de Chile.

Rodrigo Fernández Vásquez

U. Chile (UCh)

Recurrencia e influencia climática y antrópica, en aluviones de
los últimos 500 años, en la costa occidental del Estrecho de
Magallanes.

Gregory De Pascale
(Jefe Científico 2a. Etapa)

U. Chile (UCh)

Caracterización submarina del sistema de fallas Magallanes
(Patagonia Austral, Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena) cuantificación de la ruptura de falla y peligro sísmico.

Daniel Moncada

U. Chile (UCh)

Búsqueda de minerales con aplicación a nueva tecnología en
Chile.

OBJETIVO GENERAL
Continuar complementando la información de línea de base tanto oceanográfica
como de biodiversidad y realizar estudios de proceso, en la zona comprendida entre el canal
Trinidad y la Boca Oriental del estrecho de Magallanes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Relativos a la información bio-oceanográfica
A. Describir las características oceanográficas de la columna de agua en la zona de
estudio, en una o más de las siguientes áreas: interior de canales, plataforma y talud
continental.
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B. Cuantificar la riqueza, abundancia y distribución espacial de los organismos marinos y
conocer las variables ambientales asociadas a su distribución.
C. Determinar cambios oceanográficos, climáticos, ecosistémicos y en la productividad,
para evaluar alteraciones relacionados con variaciones naturales y/o modificaciones
antropogénicas.
D. 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.
Relativos a la geología y geomorfología marina
E. Estudiar los caracteres geomorfológicos para mejorar la comprensión de los procesos
geológicos que afectan al fondo marino.
F. Efectuar exploración geológica y geofísica de los fondos marinos de la plataforma y
talud continental, para mejorar la comprensión sobre procesos geológicos, tectónicos y
evaluar el potencial de recursos minerales y energéticos.
G. Describir y caracterizar las estructuras geológicas del fondo y sub-fondo marino, para
entender la evolución y cambios recientes en la cobertura sedimentaria y corteza
continental.
H. Estudiar interacciones entre la tectónica, procesos sismológicos y vulcanológicos.
I.

Estudiar la dinámica e interacción de los ambientes sedimentarios en la zona de estudio.
DESARROLLO DEL CRUCERO

Entre el 23 de septiembre y 13 de octubre de 2019 se llevó a cabo la primera etapa,
cuyo objetivo fue desarrollar estudios oceanográficos y de biodiversidad. Entre el 16 de
octubre al 1 de noviembre de 2019 se ejecutó la segunda etapa geológica y de geofísica
marina, para recalar el 1 de noviembre en el puerto base - Valparaíso.
Para la primera etapa el buque arribó al área de interés, el día 28 de septiembre,
iniciando los trabajos oceanográficos en las 44 estaciones oceanográficas programadas,
con CTD, roseta, red agassiz, red neustónica, red bongo, redes de muestreo vertical y
recolección de sedimentos con box corer y gravity corer.
El 16 de octubre se inició la segunda etapa, con trabajos geológicos en las áreas del
sistema de fallas de Magallanes, estrecho de Magallanes, canal Magdalena e isla grande
de Tierra del Fuego. Para determinar los puntos de lances de los equipos, se consideró el
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registro del ecosonda multihaz del buque y Sub Bottom Profiler (SBP), finalizando el día 27
de octubre con la totalidad de las estaciones efectuadas en ambas etapas.
Tabla III. Personal participante del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

Tabla IV. Equipo de Investigadores que participaron en el Crucero CIMAR 25 Fiordos.
N°

Nombre Embarcado

Institución

Etapa

1

Pilar Aparicio

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)

1

2

Marianne Buscaglia

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)

1

3

César Alarcón

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

1

4

Gemita Pizarro

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

1

5

Eduardo Quiroga

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
Jefe Científico-Primera Etapa

1

6

Nicole Salinas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV)

1

7

Lisette Paredes

Universidad de Antofagasta (UA)

1

8

Iván Cañete

Universidad de Magallanes (UMAG)

1

9

Jorge Valdés

Universidad de Magallanes (UMAG)

1

10

Alexis Castillo

Universidad de Magallanes (UMAG)

1

11

Javier Díaz

Universidad de Magallanes (UMAG)

1

12

Rodrigo Fernández

Universidad de Chile (UCh)

2

13

Ma. Pía Rodríguez

Universidad de Chile (UCh)

2

14

Cristina Ortega

Universidad de Chile (UCh)

2

15

Estefanía Avendaño

Universidad de Chile (UCh)

2

16

Gabriel Paz Tala

Universidad de Chile (UCh)

2

17

Javiera Delgado

Universidad de Chile (UCh)

2

18

Gregory De Pascale

Universidad de Chile (UCh).
Jefe Científico-Segunda Etapa

2

19

Ángelo Villalobos

Universidad de Chile (UCh)

2

20

Francisca Sandoval

Universidad de Chile (UCh)

2

21

Manuel Hernández

Universidad de Chile (UCh)

2

22

Nicolás Buono-Core

Universidad de Chile (UCh)

2

23

Daniel Moncada

Universidad de Chile (UCh)

2

24

Nicolás Ayala

Universidad de Chile (UCh)

2

25

Marisol Pérez

Universidad de Chile (UCh)

2
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Tabla V: Resumen de los trabajos efectuados durante el Crucero CIMAR 25 Fiordos
Equipo

EST35

EST36

EST38

EST39

EST41

EST40

EST42

F

G

EST70

EST4
4

EST43

OCE2

Red Fitoplancton
Superficial

X

X

X

-

X

-

-

X

-

-

X

X

X

Red Fitoplancton 1000m

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

Red Fitoplancton 200m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Red Bongo 200-0m

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

Red Neustónica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Box Corer

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

Gravity Corer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bote

-

-

X

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

Datos meteorológicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agassiz AGT

CTD-Roseta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Termosalinógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipo

OCE1

EST71

EST75

EST49

EST50

EST64

EST63

12A

13A

OCE4

OCE3

Red Fitoplancton
Superficial

X

X

-

-

X

-

-

-

X

-

X

X

X

Red Fitoplancton 1000m

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Red Fitoplancton 200m

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

-

X

X

Red Bongo 200-0m

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

Red Neustónica

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

EST62 EST61

Box Corer

X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

-

-

Gravity Corer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bote

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agassiz AGT

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

Datos meteorológicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTD-Roseta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Termosalinógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipo

EST46

EST47

E

EST48

EST59

EST55

EST54

11A

10B

9C

8A

7C

EST60

Red Fitoplancton
Superficial

X

-

X

-

X

-

X

X

X

X

-

-

X

Red Fitoplancton 1000m

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

-

Red Fitoplancton 200m

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

-

X

X

Red Bongo 200-0m

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

Red Neustónica

-

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

-

X
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Box Corer

-

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

Gravity Corer

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

Bote

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agassiz AGT

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

Datos meteorológicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTD-Roseta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Termosalinógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipo

56A

54X

6B

4C

5B

EST71

EST75

EST64

EST6
3

EST62

EST61

Red Fitoplancton
Superficial

X

-

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

X

Red Fitoplancton 1000m

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

Red Fitoplancton 200m

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

-

X

-

Red Bongo 200-0m

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

Red Neustónica

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

EST49 EST50

Box Corer

X

-

X

-

X

X

-

-

X

X

X

X

-

Gravity Corer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bote

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

Agassiz AGT

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

Datos meteorológicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTD-Roseta

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Termosalinógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipo

12A

13A

OCE4

OCE3

EST46

EST47

E

EST55

EST5
4

11A

10B

Red Fitoplancton
Superficial

-

X

X

X

X

-

X

-

X

-

X

X

X

Red Fitoplancton 1000m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

Red Fitoplancton 200m

X

-

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

Red Bongo 200-0m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

Red Neustónica

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

EST48 EST59

Box Corer

X

X

-

-

-

X

-

X

X

-

X

X

X

Gravity Corer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

Bote

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Agassiz AGT

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

Datos meteorológicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTD-Roseta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Termosalinógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Equipo

9C

8A

7C

EST60

56A

54X

6B

4C

5B

Red Fitoplancton
Superficial

X

-

-

X

X

-

-

X

X

Red Fitoplancton 1000m

X

-

-

-

X

X

X

-

X

Red Fitoplancton 200m

X

-

X

X

X

-

-

-

-

Red Bongo 200-0m

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Red Neustónica

-

X

-

X

X

X

X

X

X

Box Corer

X

X

X

-

X

-

X

-

X

Gravity Corer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bote

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agassiz AGT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Datos meteorológicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADCP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTD-Roseta

X

X

X

X

X

-

X

X

X

Termosalinógrafo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La estación 54x es una estación extraordinaria, situada frente a la costa este de la isla Dawson
(53°44,593´S y 70° 14,990´W),en atención al interés del área por parte de los investigadores.
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IDENTIDAD Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD VIRAL MARINA
EN RESPUESTA A GRADIENTES AMBIENTALES EN EL CANAL TRINIDAD Y BOCA
ORIENTAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES, CHILE
Coordinador: Beatriz Díez1,2* Co-investigador: Italo Masotti2,3
Asistentes: Pilar Aparicio-Rizzo2,3, Marianne Buscaglia1,2
Laboratorio de Ecología Microbiana de Sistemas Extremos, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
2
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Universidad de Chile
3
Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad de Valparaíso.
*Correo electrónico: bdiez@bio.puc.cl

1

INTRODUCCIÓN
El estrecho de Magallanes es el principal paso natural entre el océano Pacífico y el
océano Atlántico, por lo que el estudio de la microbiota marina y sus interacciones en esta
área resulta relevante. Esta zona de fiordos y canales del sur de Chile (41°50’-55°S) es uno
de los sistemas estuarinos más complejos del mundo, con aproximadamente 3.300 islas y
una superficie total de 240.000 km2 (Silva & Vargas 2014), regulado por una mezcla de
agua dulce de origen continental y agua oceánica, generándose una circulación vertical
estructurada en dos capas de temperatura y salinidad diferenciadas (Silva & Calvete, 2002).
La mayor parte de los fiordos de este sector son afectados directamente por la descarga
glacial la cual contribuye con una alta carga de sedimentos (Dowdeswell & Vásquez, 2013),
detritus y nutrientes, que a su vez promueven la atenuación de la luz, siendo este uno de
los factores clave detrás de la estructura de las comunidades microbianas en este tipo de
ambientes (Aracena et al., 2011; Jacob et al., 2014). Diversos estudios en fiordos y canales
han buscado establecer las relaciones entre los patrones biológicos (i.e., abundancias,
biomasas, estructura de tamaños, diversidad, ciclos de vida) de la comunidad pelágica y
los forzantes físicos (i.e. mezcla/estratificación, mareas, descargas fluviales, vientos, ondas
internas, batimetría, topografía, precipitaciones) (e.g., Antezana,1999; Vargas et al., 2011;
González et al., 2013; Landaeta et al., 2013; Meerhoff et al., 2014; Paredes et al., 2014;
Ríos et al., 2016). Asimismo, se han descrito patrones estacionales de productividad
pelágica en los fiordos patagónicos asociados al cambio de una trama trófica clásica a una
red mediada por el loop microbiano (Antezana 1999; González et al., 2013). Sin embargo,
las interacciones entre los componentes celulares de la comunidad microbiana, y en
especial con el componente viral de estas comunidades, está todavía por explorar.
A través de la interacción lítica del virus con su hospedero, se libera el contenido
celular al pool de materia orgánica disuelta, alterando a su vez la composición y el potencial
metabólico de las comunidades microbianas marinas, y con ello la evolución de los
hospederos y los ciclos biogeoquímicos en los que participan (Suttle, 2005). Estos virus
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contribuyen de forma relevante en las sucesiones biológicas mediante la infección,
dependiente de la densidad, y la lisis masiva de las floraciones de bacterioplancton y
fitoplancton (Nagasaki et al., 1994). De modo que, la comunidad viral juega un papel muy
relevante en el decaimiento de las comunidades del fito-y bacterioplancton, y por tanto del
reciclaje de nutrientes. Todo ello genera un impacto general en los ciclos biogeoquímicos,
que aún apenas ha sido explorado. En particular, estudiar el decaimiento de las floraciones
de fitoplancton y bacterioplancton mediadas por infecciones virales, es de especial interés
en estas regiones patagónicas, en donde se ha observado un aumento en la frecuencia,
intensidad y duración de eventos de floraciones de algas nocivas (FAN) que impactan
fuertemente tanto en los ecosistemas marinos como en la economía y salud de la región
(Iriarte 2018; Sandoval et al., 2018). A pesar de que los virus son el componente biológico
más abundante (~ 106 a 108 mL-1 de agua) del plancton marino, y que desempeñan un
papel importante en las cadenas tróficas pelágicas y los ciclos biogeoquímicos (Suttle
2005), en aguas del sur de Chile ni su identidad ni la dinámica de estas comunidades en
función de las condiciones ambientales han sido nunca estudiadas.
Por otro lado, y a pesar de los esfuerzos globales para estudiar el microbioma, la
mayoría de los estudios solo se enfocan en uno de sus componentes (bacterias,
eucariontes, o virus) con solo un 2,2% estudiando las interacciones entre alguno de estos
grupos (Zinger et al., 2011). Con este proyecto CIMAR 25F, nuestro interés en la
composición y dinámica viral radica en la necesidad de comprender primeramente la
estructura de estas comunidades bajo las condiciones ambientales y climáticas actuales en
aguas del sur de Chile, para poder así predecir y modelar los efectos del cambio climático
acelerado en las últimas décadas sobre ellas. Esto, nos ayudará a predecir a su vez, su
efecto (presente y futuro) sobre la cadena trófica a través de las posibles interacciones
virus-hospedero en esta región sub-antártica de alta productividad durante el verano
austral, y quizás poder compararlo en el futuro de forma estacional.
En este proyecto, se usará el análisis de secuenciación masiva de datos
metagenómicos y metavirómicos, junto con herramientas computacionales basadas en
secuencias e independientes de bases de datos, de aguas estuarinas y marinas para
explorar la estructura y composición de las comunidades virales y sus principales
interacciones con el resto de los componentes de la comunidad microbiana, a lo largo de
gradientes ambientales en transectos muestreados durante el crucero CIMAR25F. Las
comparaciones taxonómicas se complementarán con metadata (por ejemplo, temperatura,
salinidad, O2, nutrientes, clorofila a, y composición y abundancia del fitoplancton y
bacterioplancton) con el fin de entender cómo los cambios ecológicos, en respuesta a
factores específicos, afectan a la estructura de la comunidad viral.
Este nuevo conocimiento es importante para comprender el papel ecológico de los
virus sobre la vida microbiana y los ciclos biogeoquímicos en este sistema sub-antártico, en
el escenario actual de cambio global. Este estudio es por tanto relevante no solo porque
este ecosistema tiene una biodiversidad única digna de caracterizarse, sino también porque
constituye un reservorio de servicios ecosistémicos (es decir, funciones de los ecosistemas
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que son importantes para los seres humanos, como es la producción de biomasa), incluidos
algunos de gran importancia económica para Chile.
Durante el crucero CIMAR25F, María del Pilar Aparicio Rizzo y Marianne Buscaglia,
llevaron a cabo tareas para la toma de muestras para este proyecto, en el Buque
Oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile, como representantes del grupo de
investigación de la Dra. Beatriz Díez. En la madrugada del 27 al 28 de septiembre se realizó
la primera estación de trabajo (estación 35). A lo largo del crucero se completaron con éxito
las 25 estaciones de muestreo programadas en este proyecto. Estas corresponden a las
estaciones: 35, 36, 38, 41, F, 44, 43, OCE-2, OCE-1, 71, 50, 61, 13A, OCE-4, OCE-3, 46,
E, 59, 54, 10B, 9C, 60, 56A, 4C y 5B (indicadas en orden de ejecución).
METODOLOGÍA
Muestreos
En todas las estaciones previamente citadas se realizó una red de arrastre superficial
para la toma de muestra de fitoplancton durante 15 minutos, previo a la llegada a la
estación, a una velocidad estimada de 2 nudos. En las estaciones se tomaron muestras de
aproximadamente 2 litros de agua de la roseta a 5m y a la profundidad correspondiente al
máximo de clorofila. Esta profundidad se estimó a través del CTD mediante el perfil de
fluorescencia previo al cierre de las botellas Niskin y subida de la roseta. Una parte de las
muestras de agua se almacenaron en botellas de vidrio para el posterior análisis de
identificación de especies y abundancia. Otra parte de las muestras se sometió a un
proceso de filtración para la concentración de la biomasa.
En 14 de las 25 estaciones previamente citadas; en concreto, en las estaciones 38,
41, 44, OCE-2, OCE-1, 71, 13A, OCE-4, OCE-3, E, 59, 54, 10B y 60, se tomaron también
20 litros de agua tanto a 5m como a la profundidad correspondiente al máximo de clorofila
para el análisis de virus. Aunque se envió para este crucero una botella Niskin de 20L de
capacidad para llevar a cabo dicha tarea, finalmente no se pudo emplear, por lo que para
la obtención de estos 20L se procedió a realizar un lance exclusivo de la roseta en dichas
estaciones.
Hay que mencionar que aunque la estación 49 estaba inicialmente programada tanto
para el análisis de fitoplancton como virus, el muestreo se suspendió, pasándose a realizar
posteriormente en la estación 50 en el caso del fitoplancton y en la 59 para virus. Asimismo,
la estación F, en la que inicialmente se programó la toma de muestra para virus, fue
suspendida debido a problemas de tiempo en el procesamiento de las muestras, pasándose
a tomar los respectivos 20L en la estación 71.
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Concentración de la biomasa del fitoplancton (clorofila a)
A lo largo del crucero se tomaron muestras de agua, de aproximadamente 1L, en
superficie (~5m) y a la profundidad correspondiente al máximo de clorofila (DCM=Depth of
Chlorophyll Maximum) para el muestreo de la biomasa del fitoplancton (clorofila a). Para la
concentración de la biomasa total del fitoplancton (clorofila a) se llevó a cabo un proceso
de filtración de dos pasos, partiendo por un pre-filtrado, usando una malla de 150 μm de
poro, para eliminar el exceso de partículas presentes en la muestra; seguido de una
segunda filtración, empleando filtros de membrana de celulosa de 0,22 μm. Además, se
realizó un estudio por fracciones de biomasa correspondientes a: > 8 µm, entre 3 y 8 µm y
< 3 µm. Para esto, se procedió de manera similar a lo descrito para la biomasa total, usando
1L de muestra de agua y pre-filtrando, para después realizar un proceso de concentración
de la biomasa del fitoplancton por fracciones de forma secuencial, empleando filtros de
membrana de celulosa de distintos tamaños. En primer lugar, se filtró la muestra de agua
por un filtro de 8μm, quedando retenida toda partícula mayor a dicho tamaño (fracción de
±150-8 μm). A continuación, esa misma muestra se empleó en una segunda etapa de
filtración por un filtro de 3 μm (fracción 8-3 μm). Finalmente, el agua pre-filtrada a 3 μm se
filtró nuevamente usando un filtro de 0,22 μm (fracción 3-0,22 μm). Entre las etapas de
filtración y previo al proceso se añadieron 2 gotas de carbonato de magnesio a la muestra.
Todos los filtros, clorofila total y fraccionada, se guardaron en papel de aluminio y
conservaron a -20ºC para su posterior análisis. Una vez en el laboratorio se extrajo la
clorofila de los filtros utilizando acetona al 90%. Los extractos acetónicos resultantes fueron
almacenados a 4 °C en oscuridad y posteriormente leídos en un fluorómetro (TURNER
DESIGNS 10-AU) siguiendo la metodología de Parsons et al., 1984. Los resultados de la
concentración total de clorofila a se expresan en μg/L.
Análisis taxonómicos de la comunidad fitoplanctónica
Se tomaron muestras de aprox. 200-250 ml, tanto en superficie (~5m) como a la
profundidad correspondiente al máximo de clorofila (DCM=Depth of Chlorophyll Maximum),
para el análisis de la fracción del micro-fitoplancton (~20-200 μm) en el área de estudio. Estas
muestras fueron almacenadas en frascos de vidrio y fijadas en lugol al 1% con vistas a su
conservación y posterior análisis en laboratorio.
A través de un análisis cuantitativo, se identificaron y cuantificaron las especies
presentes en la fracción del micro-fitoplancton (~20-200 μm). Estas especies fueron
clasificadas en base a la población principalmente observada, como diatomeas o
dinoflagelados. Para llevar a cabo la identificación y recuento de células de las especies
encontradas en las muestras se empleó microscopía de contraste de fases y microscopía
invertida, junto con manuales y literatura especializada (Avaria, 1965; Sournia, 1978,
Villafañe & Reid 1995).
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Secuenciación y análisis del gen 16S y 18S rRNA
Se secuenció el gen del 16S y 18S rRNA de la comunidad microbiana presente en
la fracción 20 – 3 μm. Se usó la región hipervariable V4-V5 del gen 16S rRNA, se amplificó
utilizando los cebadores 515F (50-GTGYCAGCMGCCGCGGTAA-30) y 926R (50CCGYCAATTYMTTTRAGTTT-30), y para el 18S se usaron los partidores universales de
eucariontes
Euk1391F
(5’-AACCTGGTTGATCCTGCCAGT-3’)
y
EukBr
(5’TGATCCTTCTGCAGGTTCAC-3’). La secuenciación se realizó usando la tecnología
Illumina MiSeq (Argonne National Laboratory; Lemont, IL, USA). Las secuencias crudas
fueron procesadas usando la herramienta QIIME2 (qiime2-2020.8; Bokulich et al., 2018;
Bolyen et al., 2019) y DADA2 (Callahan et al., 2016), para obtener las variantes de
secuencias de amplicones (ASVs). La taxonomía de los 16S y 18S rDNA ASVs fue asignada
usando la base de datos SILVA 138 (Quast et al., 2013).
Concentración de biomasa microbiana y de virus gigantes
Se colectaron muestras de 20L de agua en superficie (~5 m) y 20L de agua a la
profundidad correspondiente al máximo de clorofila (DCM) en 14 de las 42 estaciones
establecidas en el track del crucero (ver detalle de estaciones en resultados). Se concentró
la biomasa de la comunidad microbiana utilizando un sistema de filtración en serie usando
una malla de nylon de 20 μm, filtros de 3 μm de policarbonato (Merck) y filtros de sterivex
de 0,2 μm de poliétersulfona (Merck) y una bomba peristáltica Cole Palmer System (6-600
rpm). Los filtros de 3 μm y 0,2 μm fueron almacenados a -20 °C en la cámara de
refrigeración del buque, y luego transportados y almacenados a -80 °C en el laboratorio
para su posterior análisis.
Concentración de biomasa viral
La fracción viral, correspondiente a los 20L de agua de mar filtrados por 0,2 μm fue
concentrada por el método de floculación con FeCl3 (Poulos et al., 2018). Para ello, se
agregaron 10 g/L de FeCl3, y se incubó durante 1 hora con agitación cada 20 minutos.
Posteriormente, se concentraron los flóculos en filtros de 1 μm de policarbonato (Merck),
los cuales fueron almacenados a 4 °C en la cámara de refrigeración del buque, y luego
transportados y almacenados a 4 °C en el laboratorio para su posterior análisis.
Extracción de ADN microbiano y de virus gigantes
El ADN de la comunidad microbiana (20 -3 μm) y de la fracción picoplanctónica que
incluye a gran parte de los virus gigantes (3 – 0,2 μm) fue extraída de acuerdo con el
protocolo modificado descrito en Tillett y Neilan (2000). Brevemente, los concentrados
microbianos contenidos en los filtros de policarbonato de 0,2 μm o 3 μm fueron
resuspendidos en tampón xantogenato (1% xantato etílico de potasio, 100 mM Tris-HCl (pH
7,4), 20 mM EDTA (pH 8), 800 mM acetato de amonio) con 1% SDS. La mezcla fue
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incubada por 2 horas a 65 ºC (agitando manualmente cada 30 minutos), y luego por 30
minutos en hielo. La extracción de ADN se realizó con fenol-cloroformo-alcohol isoamílico
(25:24:1), mientras que el fenol residual fue eliminado con cloroformo-alcohol isoamílico
(24:1). La precipitación de ADN y su limpieza fue realizada con isopropanol a -20 ºC durante
toda la noche, y posteriormente limpiada con etanol 70%. Se determinó la concentración de
ADN presente en cada muestra, midiendo la fluorescencia relativa en cada muestra por
QubitTM dsDNA BR Assay kit (Invitrogen); su calidad, usando espectrofotometría
(A260/280), y su integridad fue confirmada a través de electroforesis con geles de agarosa
1%.
Extracción de ADN viral
Para resuspender las partículas virales desde los filtros de 1 μm, se agregó́ 1mL de
tampón 0,1 M EDTA - 0,2 M MgCl2 - 0,2 M ácido áscorbico por cada 1 mg de Fe+3 utilizado
en la floculación, y se incubaron los filtros a 4 °C, con agitación durante toda la noche.
Posteriormente, se trataron las muestras con 300 U de DNasa I (Applichem GmbH) para
eliminar el DNA libre no encapsidado, y la enzima fue inactivada agregando EDTA 100 mM.
A continuación, las muestras fueron ultraconcentradas usando dispositivos Amicon 100K
en conjunto con centrifugación a 1000 – 4000 g durante tiempos variables, hasta obtener
un volumen de muestra de 500 μL. La extracción del DNA viral se realizó utilizando el kit
Wizard PCR Preps DNA Purification Resin (Promega), de acuerdo con las indicaciones del
producto. Se determinó la concentración de DNA presente en cada muestra, midiendo la
fluorescencia relativa en cada muestra por QubitTM dsDNA BR Assay kit (Invitrogen).
Secuenciación y análisis de calidad de metaviromas y metagenomas
Se obtuvieron 10 metaviromas (fracción < 0.2 µm) y 10 metagenomas (fracción 3 –
0,2 µm) de las muestras 38 DCM (38_25m), 60 (60_5m), 54 (54_5m), 44 (44_5m), oce4
(oce4_5m), 38 (38_5m), 59 (59_9m), 60 DCM (60_24m), 71 (71_5m) y oce4 DCM
(oce4_36m). Las secuencias obtenidas fueron filtradas en calidad usando las herramientas
FastQC (Andrews 2010) y PRINSEQ (Schmieder and Edwards, 2011), y ensambladas
usando MEGAHIT (Li et al., 2015) (estadísticas para metaviromas y metagenomas en Tabla
III). Se determinó la potencial contaminación microbiana de los metaviromas usando
Metaxa2 (Bengtsson-Palme et al., 2015) y la base de datos SILVA 128. El número de
secuencias de SSU rRNA en los metaviromas tienen un rango entre 0 - 38 por millon de
reads, por lo que se puede considerar que tienen una "contaminación bacteriana
probablemente insignificante" de acuerdo con Roux et al., 2013 y Gregory et al., 2020.
Obtención de contigs putativos de NCLDV y de PolB (para virus gigantes)
En cada metagenoma y metaviroma, los contigs > 5 kb (109,610 contigs totales)
fueron analizados con VirSorter2 (version 2.1, Guo et al., 2021), usando el parámetro -include-groups "NCLDV". Se seleccionaron 24,497 contigs, los cuales fueron refiltrados con
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la herramienta Viral Recall (Aylward y Moniruzzaman, 2021), seleccionándose 411 contigs
con >= 1 gen marcador (polb, a32, vltf3, sfII, mcp, rnapl, rnaps, mrnac, rnr, y d5) y score >
0. Para asegurar que estos contigs fueran efectivamente de virus gigantes y que no
incluyeran contaminación celular, se seleccionaron los contigs que tuvieran (i) por lo menos
5 proteínas, (ii) por lo menos 1 mejor hit de blastp fuera asignado a NCLDV, (iii) su
porcentaje de proteínas de NCLDV siempre fuera mayor al porcentaje asignado a
organismos celulares, otros virus o a Lavaviridae (virofagos). De esta forma, el set de
contigs final estuvo compuesto por 81 contigs desde los que se detectó el gen de la
polimerasa B (polb) usando Viral Recall y la base de datos GVOG, la cual fue generada
específicamente para la detección de secuencias de NCLDV.
Reconstrucción filogenética a partir de PolB
Las secuencias aminoacídicas de las PolB detectadas fueron agregadas y
alineadas al alineamiento múltiple de secuencias de polb disponible en PhyloM, del Institut
Pasteur (http://giphy.pasteur.fr/PhyloM/NCLDV/), usando la opción --add de MAFFT v7.487
(Kazutaka et al., 2019). Las secuencias fueron podadas usando trimAl v.1.2 (CapellaGutierrez S. et al., 2009), y el árbol fue construido usando IQ-tree (LG+F+R5, v. 1.6.8) y
visualizado en ITOL v6 (Letunic and Bork (2021))
RESULTADOS
Los primeros resultados que se presentan a continuación corresponden a la
distribución en toda el área de estudio de las condiciones de temperatura, salinidad,
oxígeno y biomasa (clorofila a) registrados en las 25 estaciones muestreadas, en superficie
(~5m, Figura 1) y la profundidad de máxima clorofila (DCM, Figuras 2). Además, se
presentan perfiles de temperatura, salinidad y oxígeno en algunas estaciones
seleccionadas (Figura 3).
En general, se observan condiciones similares en profundidad en todos los
parámetros analizados (Figuras 1 y 2). Asimismo, se puede describir un claro gradiente
longitudinal océano-costa en temperatura y salinidad, con valores altos de ambas variables
(T=7,8-8,5 °C; S=31,8-33,4) en las estaciones más oceánicas (44, OCE-1, 2, 3 y 4), y un
descenso progresivo hacia las estaciones más costeras (Figura 1). Los valores de salinidad
registrados en las estaciones más oceánicas (OCE-1, 2, 3, 4 y 44; Tabla I, Figura 3)
permiten identificar la presencia de agua sub-antártica modificada (MSAAW). Mientras que
los valores registrados en el resto de las estaciones corresponden a aguas estuarinooceánicas (Figura 3).
Los perfiles de salinidad y temperatura mostraron en general bajos valores en los
primeros metros, seguido por un incremento progresivo; a excepción de las estaciones 38
y OCE4 donde la temperatura presentó valores superiores en superficie (Figura 3). Los
perfiles analizados mostraron la influencia de la llegada de agua dulce en las estaciones
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38, 71 y 54 con los rangos de salinidad y oxígeno más marcados, y bajas temperaturas
registradas en superficie (Figura 3); así como la influencia de aguas oceánicas en las
estaciones más externas (OCE4 y 44), con rangos de valores en la columna de agua
similares tanto en temperatura, como oxígeno y salinidad (Figura 3).
A lo largo del área de estudio la temperatura presentó valores similares en ambas
profundidades (DCM y 5m), comprendidos entre 4 y 8,6 °C, correspondientes a los valores
registrados en la estación 38 y OCE-1 a la DCM, respectivamente (Tabla I, Figuras 1 y 4).
La salinidad mostró mayor variabilidad entre profundidades de muestreo,
alcanzando los valores más bajos en superficie (~5m) y en las estaciones más costeras
expuestas a la llegada de agua dulce bajo influencia glacial (Figura 1). Los valores de
salinidad oscilaron entre 18,2 y 33,4 (Tabla I). El máximo en salinidad se registró en la
estación OCE-4 a la DCM, y el mínimo en la estación 54 en superficie (Tabla I, Figura 4).
Asimismo, se registraron valores de baja salinidad a la DCM en las estaciones 54 y 59
(Figuras 1 y 4).
Por su parte, el oxígeno presentó valores comprendidos entre 4,9 y 7,8 mL/L
(Tabla I), correspondientes a aguas bien oxigenadas. En la DCM se puede observar un
cambio en la estación 38 (Figuras 2 y 5), con un descenso >3,5 mL/L de la concentración
de oxígeno en los primeros 20m de la columna de agua (Tabla I).
Finalmente, la biomasa total del fitoplancton (clorofila a), presentó, en general,
valores bajos entre 0,1-3,27 μg/L (Tabla I). Solo las estaciones 35, 59, 60 y 56A (Figuras 2
y 5), mostraron valores superiores a 1 μg/L (Tabla I); con la concentración máxima de
clorofila a, tanto en superficie como a la DCM, registrada en la estación 56A (Tabla I). La
concentración total de clorofila a no mostró diferencias acusadas entre las profundidades
de muestreo (Figuras 2 y 5). Longitudinalmente pudo observarse cierto gradiente,
especialmente en superficie, con valores bajos en la zona más oceánica y superiores en
las estaciones más costeras (Figura 2). Sin embargo, este gradiente no fue tan acusado
como el detectado en temperatura y salinidad (Figuras 1 y 2).
Respecto a la biomasa de las diferentes fracciones del fitoplancton analizadas (> 8,
3-8 y < 3 µm), en general los valores más altos correspondieron a la fracción del micro- &
nanoplancton (> 8 µm) con valores que oscilaron entre 0,1 y 2,3 µg/L (Figura 6). Los valores
más altos (> 1,5 µg/L) de esta fracción se registraron en las estaciones 59 y 60, coincidiendo
con la disminución de la fracción menor (< 3 µm), correspondiente al picoplancton, en dichas
estaciones. La fracción del picoplancton fue claramente la que presentó los valores más
bajos, por debajo de los 0,007 µg/L (Figura 6).
Los resultados correspondientes a los análisis taxonómicos de la fracción del
microfitoplancton, mostraron una comunidad pobre constituida por un total de 40 especies
(Tabla II). El 57,5% de las especies identificadas correspondieron a poblaciones de
diatomeas y el 42,5% restante fueron catalogadas como dinoflagelados (Tabla II).
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La comunidad de diatomeas presentó un total de 23 especies clasificadas en 13
familias diferentes (Tabla II). Tanto el máximo en abundancia como el mayor promedio de
abundancia registrado en la comunidad correspondieron a la especie Leptocylindrus
minimus (Tabla II).
Por su parte, la comunidad de dinoflagelados presentó un menor número de
especies (17) categorizadas en 5 grandes familias, dentro de las cuales dominaron los
géneros Ceratium y Protoperidinium; siendo Ceratium pentagonum, con el máximo y el
mayor promedio en abundancia, la especie más representativa (Tabla II).
En general las muestras analizadas presentaron bajos valores de abundancia
(< 3000 céls./L), tanto a nivel de especies como entre grupos de organismos (Figura 7,
Tabla II). Los resultados del análisis taxonómico mostraron variabilidad en el máximo de
abundancia a nivel específico con valores que oscilaron entre 20 y 1540 céls./L. No
obstante, más del 50% de los valores registrados fueron inferiores a 100 céls./L (Tabla II).
Aunque siempre fueron superiores los valores registrados en diatomeas (Figura 7),
porcentajes de abundancia de los dinoflagelados relativamente altos (> 30%) fueron
registrados en las estaciones 38, 71, 44, E, OCE4, 10B y 60 (Figura 7).
La comunidad fitoplanctónica presentó, en general, diferencias en la estructura con
cambios a nivel de las familias registradas tanto a lo largo del área de estudio como en
función de la profundidad de muestreo (Figuras 8 y 9).
En superficie (~5 m) se registraron en total 15 familias, 11 de las cuales
pertenecieron a diatomeas y 4 a los dinoflagelados (Figura 8). En general todas las
estaciones presentaron un predominio, tanto de presencia como de porcentaje de
abundancia, por parte de las familias de las diatomeas, siendo solo las estaciones 38 y 44
las que presentaron un mayor porcentaje de abundancia de familia dinoflagelados (Figura
8).
La estación 54 fue la que presentó una mayor diversidad con 10 familias, mientras
que en la estación 71 solo se registraron un total de 5 familias (Figura 8). En los
dinoflagelados, la familia más representativa fue Protoperidiniaceae, presente en todas las
estaciones con porcentajes de abundancia que oscilaron entre 7-33%. Respecto a las
diatomeas fueron Leptocylindraceae y Rhizosoleniaceae las familias más representativas,
registrándose en 6 de las 7 estaciones analizadas con porcentajes entre 7-43% y 2-22%,
respectivamente (Figura 8). Cabe mencionar como especies de la familia Thalassiosiraceae
solo se registraron en superficie en la estación 59 (Figura 8).
Con respecto a la profundidad correspondiente al máximo de clorofila (DCM) se
registraron especies correspondientes a un total de 17 familias, 13 de diatomeas y 4 de
dinoflagelados (Figura 9). A esta profundidad se observó como en general las estaciones
mostraron dominio por parte de pocas familias, con porcentajes acumulados de abundancia
sobre el 50% con solo una o máximo tres de las familias registradas (Figura 9). Dentro de
los dinoflagelados predominaron las familias Protoperidiniaceae y Ceratiaceae presentes
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en todas las estaciones, siendo Protoperidiniaceae la que presentó el mayor porcentaje de
abundancia en la estación OCE4 (Figura 9). Con respecto a las diatomeas, aunque
presentaron una mayor variabilidad entre estaciones, fue nuevamente Leptocylindraceae la
familia que registró el mayor porcentaje de abundancia (66%) en la estación 59 (Figura 9).
Esta estación fue a su vez la que presentó una mayor diversidad con 11 de las 17 familias
presentes (Figura 9).
Finalmente, cabe destacar algunos casos particulares como la presencia de la
familia Stephanopyxidacea en la estación E y la familia Fragilariacea en la estación 59,
ambas registradas solo en la DCM (Figura 9). Así como la presencia exclusiva de la familia
Naviculaceae en la estación 60 tanto en la DCM como en superficie (5m) (Figuras 8 y 9).
Comunidades bacterianas (16S ARNr) y de eucariontes (18S ARNr)
La secuenciación del gen ribosomal 16S bacteriano solo fue posible de analizar para
las estaciones E10b (5m), E59 (5m), E8 (8m), E71 (13m) y E60 (24m), donde la mayor
dominancia en abundancia relativa fue asociada a las Alfaproteobacteria (sobre todo clados
SAR11) y Flavobacteriales (Figura 10).
En el caso del gen 18S ARNr de eucariontes, se observó la dominancia en
abundancia relativa de los grupos Dinoflagelados y Diatomeas, para la mayoría de las
estaciones monitoreadas (Figura 11).
Comunidades de virus gigantes que habitan aguas marinas de la Patagonia Chilena
Para el análisis de comunidades de virus gigantes, se obtuvieron muestras de aguas
superficiales y de la DCM en 14 estaciones a lo largo del track del crucero. De estas, se
secuenciaron solo 10 muestras de la fracción 0.2 – 3 µm y 10 muestras de la fracción < 0.2
µm, obteniéndose así 10 metagenomas y metaviromas, respectivamente. El rescate de
contigs de virus gigantes (NCLDV) desde estas muestras permitió la detección de 9 genes
de la polimerasa B (polb), marcador genético que está presente en todos los virus gigantes
descritos hasta la fecha (Guglielmini et al., 2019). Estas secuencias solo fueron detectadas
en las muestras 38 DCM (38_25m), 60 (60_5m), 54 (54_5m), 44 (44_5m) y oce4 (oce4_5m),
y no se detectaron en las muestras 38 (38_5m), 59 (59_9m), 60 DCM (60_24m), 71 (71_5m)
ni oce4 DCM (oce4_36m).
A partir de la reconstrucción filogenética usando PolB (Figura 12), en las muestras
se detectaron NCLDV afiliados a las familias Phycodnaviridae y Extended Mimiviridae. La
mayor diversidad de PolB (5 secuencias diferentes) se encontró en la muestra 54 (54_5m),
las que se encuentran cercanamente relacionadas con Ostreococcus tauri virus
(Prasinovirus, Phycodnaviridae) o con Phaeocystis globosa virus (Extended Mimiviridae,
Mimiviridae). Las PolB detectadas en las muestras 38 DCM (38_25m) y 60 (60_5m) forman
un clado (aunque menos relacionado) con Heterosigma akashiwo virus (Raphidovirus,
Phycodnaviridae), mientras que la detectada en la muestra 44 (44_5m) se asemeja a la de
Aureococcus anophagefferens virus, un virus gigante del clado Mimiviridae. La secuencia
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de PolB detectada en oce4 (oce4_5m) se agrupa con los virus pertenecientes al clado de
las Mimiviridae, sin embargo, no se relacionó cercanamente con ninguna secuencia
particular de esta familia viral. Según estos resultados la comunidad de virus gigantes
podría asociarse a virus que infectan microalgas pertenecientes a las clases
Prasinophiceae, Pelagophyceae, Prynesiophyceae, Raphidophyceae.
Tabla I
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Tabla II.- Listado de las especies identificadas en la fracción del micro-fitoplancton mediante análisis taxonómico
cuantitativo, durante el crucero CIMAR25F. AB-MEAN: promedio de abundancia, AB-MAX: máximo de abundancia.

Tabla III.- Número de secuencias crudas, filtradas por calidad, y número de contigs obtenidos en los metagenomas y
metaviromas de las muestras obtenidas durante el crucero CIMAR25F (los datos están expresados en promedio; (rango)).
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Figura 1. Mapa del área de muestreo con la ubicación de las estaciones muestreadas durante el crucero CIMAR25F.
Distribución de las condiciones de temperatura (°C) y salinidad en superficie (~5m) y a la profundidad del máximo de
clorofila (DCM).
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Figura 2. Distribución de las condiciones de oxígeno (mL/L) y biomasa total del fitoplancton (clorofila a, μg/L) en
superficie (~5m) y a la profundidad del máximo de clorofila (DCM).
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Figura 3. Perfiles de la temperatura (ºC; azul), salinidad (rojo) y oxígeno (µM; negro), en algunas estaciones
seleccionadas del crucero CIMAR25F.
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Figura 4. Variaciones de la temperatura y salinidad en las estaciones muestreadas durante el crucero CIMAR25F.
Profundidad superficie (azul), Profundidad DCM (rojo).

Figura 5. Variaciones de la concentración de oxígeno y biomasa total del fitoplancton (clorofila a) en las estaciones
analizadas durante el crucero CIMAR25F. Profundidad superficie (azul), Profundidad DCM (rojo).
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Figura 6. Variación de la biomasa del fitoplancton por fracciones (clorofila a; µg/L) en algunas estaciones seleccionadas
del crucero CIMAR25F.

Figura 7. Variación de la abundancia de diatomeas y dinoflagelados (céls./L) en algunas estaciones seleccionadas del
crucero CIMAR25F.
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Figura 8. Composición de la comunidad fitoplanctónica de la fracción del micro-fitoplancton en superficie (~5m)
expresado en porcentaje de abundancia, en algunas estaciones seleccionadas del crucero CIMAR25F.

Figura 9. Composición de la comunidad fitoplanctónica de la fracción del micro-fitoplancton en la profundidad del
máximo de clorofila (DCM) expresado en porcentaje de abundancia, en algunas estaciones seleccionadas del crucero
CIMAR25F.
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Figura 10. Composición y abundancia relativa de la comunidad bacteriana mediante el análisis de genes 16S ARNr, en
algunas estaciones seleccionadas del crucero CIMAR25F.

Figura 11. Composición y abundancia relativa de la comunidad eucariota mediante el análisis de genes 18S ARNr, en
algunas estaciones seleccionadas del crucero CIMAR25F.
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Figura 12. Reconstrucción filogenética de NCLDV. Las secuencias de PolB de NCLDV fueron usadas para construir un árbol
usando el método de máxima verosimilitud.
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1

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existe muy poco conocimiento sobre la comunidad fitoplanctónica
y su composición específica en el área oceánica y del talud continental de la zona de
canales interiores de la región de Magallanes. La razón obedece sustancialmente a la
carencia de naves oceanográficas que realicen prospecciones en zonas adyacentes al
océano Pacífico.
Esta propuesta considera la biología molecular para identificar y caracterizar los
grupos taxonómicos que conforman los ensambles fitoplanctónicos en aguas oceánicas,
identificarlos y compararlos con aquellos que habitan en ambientes estuarinos y zonas
intermedias.
Otro aspecto que releva el estudio son las toxinas marinas. En los años recientes, el
incremento de cierres de áreas para la extracción de moluscos se ha elevado
ostensiblemente por parte de la Seremi de Salud Magallanes, debido a la detección de
toxinas lipofílicas –veneno Diarreico de los Mariscos, VDM, y sus derivados, y aquellas que
se co-extraen con esta–, además de las ya existentes como la paralizante (Veneno
Paralizante de los Mariscos o VPM), y amnésica (Veneno Amnésico de los Mariscos, o
VAM), también denominada ácido domoico. Asimismo, en los últimos años se ha observado
un aumento en la detección de microalgas asociadas a la producción de ictiotoxinas. Se
trata pues, de organismos pertenecientes a los grupos dinoflagelados, diatomeas,
rafidófitas, dictiófitas (e.g., Pizarro, 2014; Pinto et al., 2018; Toro et al., 2018; Guzmán et
al., 2018; Frangopulos et al., 2018; Salgado et al., 2019). Hasta ahora, estos eventos son
más conocidos en el interior del sistema austral de fiordos y canales, no así en las zonas
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adyacentes al océano como tampoco en la plataforma oceánica. Dentro de esta línea de
investigación, también ha sido considerado en este estudio, el traspaso de toxinas desde el
fitoplancton a niveles tróficos superiores como zooplancton y organismos filtradores
(moluscos) y carnívoros (gastrópodos).
Las toxinas marinas y las microalgas que las producen son un tema de gran
importancia en la región de Magallanes, pues fue la primera en Chile en sufrir eventos de
mareas rojas, con efectos fatales para las personas. Hoy en día, se reconocen los efectos
de estos eventos naturales en toda la macrozona sur-austral (41°-56° S) y en el resto del
país. Como antecedentes, entre las toxinas citadas para la macrozona sur austral, y
también en otras regiones de Chile, está el ácido okadaico (AO) y sus derivados como la
dinofisistoxina-1 (DTX1) (Zhao et al., 1993; Villarroel, 2004; García et al., 2006; Trefault et
al., 2011) –ambas producen el síndrome diarreico y se las conoce como okadaatos– forman
parte del grupo de toxinas lipofílicas y están asociadas a dinoflagelados del género
Dinophysis (Lembeye et al., 1993; Uribe et al., 2001) y Prorocentrum lima (Salgado et al.,
2012a). En este grupo de toxinas lipofílicas, también están las yesotoxinas (YTXs) y
pectenotoxinas (PTXs) (Yasumoto & Takizawa, 1997; Krock et al., 2009; Trefault et al.,
2011; Alves-de-Souza et al., 2013) –de efectos cardiotóxicos la primera y hepatotóxicos la
segunda, en ratones– cuya producción está asociada a las especies de Protoceratium
reticulatum y Dinophysis acuminata, respectivamente (Blanco et al., 2006; Álvarez et al.,
2011; Fux et al., 2011; Vivanco et al., 2012; Pizarro et al., 2012a, 2014).
Otra especie, Alexandrium ostenfeldii, citada para la macrozona austral, (e.g.
Guzmán et al., 2004) y recientemente también para el centro y norte de Chile (Salgado et
al., 2012b). Este dinoflagelado ha sido indicado como fuente primaria de VPM en la región
de Aysén en Chile (Pizarro et al., 2012b), Nueva Zelanda y Finlandia (MacKenzie et al.,
1996; Kremp et al., 2009). Recientemente, ha sido reportada como productora de
espirólidos (SPXs) –toxina del grupo de lipofílicas, de efectos neurotóxicos en los humanos–
en la costa norte del canal Beagle (Argentina) (Almandoz et al., 2014) así como en otras
partes del mundo (Cembella et al., 1998, 2001; Aasen et al., 2005; Ciminiello et al., 2006;
MacKinnon et al., 2006). Sin embargo, esta microalga también puede ser fuente primaria
de ambas toxinas, además de gimnodiminas (Hansen et al., 1992; MacKinnon et al., 2006),
otra toxina lipofílica altamente tóxica en organismos marinos.
Los azaspirácidos (AZPs), toxinas lipofílicas emergentes, también han sido
detectadas en ostiones, almejas y machas de las regiones de Atacama y Coquimbo (LópezRivera et al., 2010; Álvarez et al., 2010) y en choritos de la región de Los Lagos (LópezRivera et al., 2010), todos en niveles bajos. Aunque la especie asociada a la producción de
esta toxina es Azadinium spinosum en otras partes del mundo (Tillmann et al., 2009), su
presencia en la región de Magallanes ha sido confirmada solo recientemente. En este
contexto, es de interés obtener información acerca de la presencia de toxinas en mariscos,
así como de la especie fuente primaria de AZPs en el área de estudio.
Las especies del género Karenia, también han sido registradas en la región, cada
vez con mayor frecuencia en el último tiempo (Frangopulos et al., 2018; Toro et al., 2018;
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Uribe & Ruiz, 2001). Estas son productoras de toxinas e ictiotoxinas (brevetoxinas, PbTxs,
gimnodiminas, GYM) en otras partes del mundo, pero también pueden afectar la salud
humana y la fauna marina. Recientemente, un tipo de K. selliformis ha sido identificada en
la región de Los Lagos, como fuertemente ictiotóxica, debido al daño que produce en el
bioensayo de branquias (Mardones et al., 2020), y como no productora de gimnodiminas.
En los últimos años, también se han reportado cierres de áreas por presencia de
toxina amnésica (Guzmán et al., 2018; Pinto et al., 2018), producida por el grupo de las
diatomeas del género Pseudo-nitzschia, condición que hasta ahora solo había ocurrido en
las regiones de Los Lagos y Aysén, pero no en la región de Magallanes.
Además de la fase vegetativa de las microalgas mencionadas y los ensambles
fitoplanctónicos a los que se asocian (temática aún con escasa información, especialmente
del punto de vista comparativo histórico), el estudio incluye la fase quística (quistes de
resistencia) en sedimentos y composición específica de los agregados que conforman en
diversas profundidades y en el gradiente latitudinal y longitudinal.
El objetivo general de este estudio es contribuir al conocimiento de los ensambles
fitoplanctónicos y su composición, en términos de diversidad y presencia de especies FAN,
toxinas asociadas, moluscos a los que afecta, quistes en sedimentos, y su relación con las
condiciones oceanográficas, oceánicas y estuarinas, en la región de Magallanes, entre el
canal Trinidad y la boca oriental del estrecho de Magallanes. Los objetivos específicos
fueron:
i.

Establecer la composición, identificación y diversidad de las especies que
conforman los ensambles del fitoplancton, asociatividad con las especies
FANs, en zonas adyacentes al océano, sistemas estuarinos adyacentes a
glaciares, y zonas intermedias.

ii.

Determinar la concentración de clorofila-a y nutrientes por profundidad (2-3
profundidades);

iii.

Determinar los perfiles de toxinas (paralizante, amnésica y lipofílicas) en
fitoplancton, zooplancton, moluscos (cuando fue posible recolectar), y en
sedimentos;

iv.

Establecer contenido e identificación de quistes en sedimentos;

v.

Identificación molecular de los principales grupos taxonómicos presentes en
el ensamble fitoplanctónico, utilizando metabarcoding;

vi.

Asociar las condiciones oceanográficas al tipo de ensambles o principales
grupos taxonómicos identificados (e.g., Rojas & Espinoza, 2018).

La hipótesis de trabajo está enfocada en que la composición, diversidad y
abundancia de los ensambles de fitoplancton, así como las FAN que lo componen, son
dependientes de las condiciones oceanográficas (oceánicas y estuarinas), las que son
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moduladas por la corriente del Cabo de Hornos que transporta Agua Subantártica (e.g.
Sievers et al., 2002; Sievers & Silva, 2006).
MATERIAL Y MÉTODOS
La campaña CIMAR 25 Fiordos fue realizada entre el 23 de septiembre y 11 de
octubre de 2019, a bordo del buque de investigación oceanográfica, AGS Cabo de Hornos.
El área de estudio comprendió entre el estero Penguin (49.9° S) por el norte, hasta el interior
del estrecho de Magallanes (54.0° S) como límite sur.
La campaña fue financiada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada (SHOA), en el marco del Plan Quinquenal 2016-2020 y el Plan Oceanográfico
Nacional, este último, objetivo del Comité Oceanográfico Nacional (CONA).
Para los objetivos del proyecto, se consideró el muestreo en 35 de las 43 estaciones
realizadas durante la campaña, en 2 y 3 profundidades según la disponibilidad de agua
(Figura 1). El muestreo consistió en la recolecta de agua, moluscos, sedimentos y lances
de red vertical de 20 µm para la recolecta de fitoplancton desde los 20 m de profundidad.
Las muestras de agua, recolectadas desde las botellas niskin de 2 L dispuestas en
una roseta, equipada con un CTD SeaBird 19+ −con sensores acoplados de fluorescencia
y oxígeno disuelto−, fueron destinadas a mediciones de fitoplancton cuantitativo, clorofilaa, toxinas (en las fracciones fitoplanctónica y zooplanctónicas), nutrientes disueltos
(nitratos, nitritos, silicatos y fosfatos) y análisis molecular del plancton.
Las muestras de red (10 lances) fueron concentradas (100 mL), fijadas con lugol
neutralizado y destinadas a establecer la composición y diversidad del fitoplancton,
mediante identificación por microscopía óptica directa, en el laboratorio. Las muestras de
agua destinadas a fitoplancton cuantitativo (100 mL), fueron fijadas con formalina al 2 %
para su posterior análisis en el laboratorio, mediante microscopía óptica invertida utilizando
el método Utermöhl (1958).
Los análisis de toxinas, tanto en el agua como en los moluscos, fueron realizados
mediante cromatografía de alta eficacia (CL) acoplada a un detector de fluorescencia
(CL- Fl) para el caso de las toxinas paralizantes (Franco & Fernández-Vila, 1993), y
acoplada a un espectrómetro de masas (CL-MS/MS) para los casos de las toxinas lipofílicas
y amnésica (Braña-Magdalena et al., 2014).
Las muestras de agua para análisis de toxinas fueron filtradas por filtro de fibra de
vidrio tipoGF/F previamente muflados, en volúmenes variables de acuerdo con la
concentración de plancton en las muestras. Previo a la filtración, las muestras de agua
fueron prefiltradas por copos red de 200 µm, para separar la fracción con predominancia de
zooplancton (>200 µm), de la fracción fitoplanctónica (<200 µm). Este prefiltrado y filtrado,
respectivamente, también fue realizado en las muestras de red destinadas al análisis de
toxinas.
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Las muestras de moluscos para establecer los perfiles de toxinas fueron
recolectadas mediante buceo autónomo y/o extrayendo manualmente desde zonas del
intermareal en diferentes estaciones, lugar al que se llegó mediante bote Zodiac. Los
moluscos recolectados fueron las especies más abundantes presentes en cada lugar, y
correspondieron a los siguientes organismos bentónicos: chorito, cholga, picoroco, como
filtradores; erizo, maucho, como ramoneadores; caracol tegula, caracol, caracol picuyo y
estrella de mar, como carnívoros.
Las muestras de agua filtrada (200 mL) por filtro de fibra de vidrio GF/F para el
análisis de nutrientes disueltos, se mantuvieron congeladas para su posterior análisis en el
laboratorio (Strickland & Parsons, 1972; Parsons et al.,1984).
La concentración de clorofila-a a profundidades discretas, fueron medidas en extractos
acetónicos, mediante un fluorómetro TURNER (Trilogy Modelo 72000-000), siguiendo la
metodología de Strickland & Parsons (1972).
Las muestras de sedimentos superficiales para establecer el contenido de quistes
de dinoflagelados y, al menos un testigo de sedimentos destinado a datación, quistes de
dinoflagelados, fueron recolectadas mediante box-corer (modelo 80.250, 178 cm x 178 cm
superficie, 50 cm profundidad). En cada sitio, los sedimentos fueron muestreados con un
saca-testigo, desde la parte superior del box-corer y se guardaron en frío (~4 °C) y
oscuridad hasta su análisis en el laboratorio. Solo los 3 primeros centímetros de cada testigo
de sedimento fueron analizados de acuerdo con la metodología de Matusuoka & Fukuyo
(2000).
Las muestras de agua para análisis molecular, fueron filtradas y congeladas en
nitrógeno líquido, hasta ser procesadas, secuenciadas y los resultados analizados de
acuerdo con procedimientos estándares (Bokulich et al., 2016; Bolger et al., 2014; Caporaso
et al., 2010a,b; Edgar, 2010; Giner et al., 2019; Guillou et al., 2013; Price et al., 2010;
Rognes et al., 2016; https://view.qiime2.org/)
Para este informe, las variables fueron graficadas mediante los programas ODV,
surfer-11, MATLAB y Qgis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados alcanzados hasta la fecha de este informe preliminar comprenden
perfiles bio-oceanográficos registrados por el CTD y sensores acoplados; clorofila-a total;
toxinas paralizantes, amnésica y lipofílicas en fracciones de plancton con predominancia de
fitoplancton, zooplancton y moluscos; nutrientes disueltos nitratos, fosfatos y silicatos, en
muestras recolectadas a profundidades discretas y medidas en el laboratorio; y quistes en
sedimentos superficiales.
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Variables bio-oceanográficas
Los perfiles de temperatura (° C), oxígeno disuelto (mg mL-1) y fluorescencia como
indicador de clorofila-a (mg m-3) en la columna de agua (Figura 2), se representan para
cinco transectas identificadas de acuerdo con el ambiente predominante y continuidad
geográfica de las estaciones en las que se realizó el muestreo (Figura 1). Estas son: A.
Oceánico (azul); B. Fiordo Europa-océano (celeste); C. Fiordo Amalia (amarillo); D.
Estrecho Nelson-canal Smith (verde); E. Estrecho de Magallanes (rojo).
Los registros de temperatura fueron >8 °C, en todas las estaciones, a partir de los
40-50 m de profundidad (Figura 2) −dependiendo de la transecta−, cuyo rango máximo fue
9.1 - 9.6 °C. Una tendencia similar se observó en el perfil de salinidad, cuyo rango máximo
fue 33.4 - 33.6. Bajo esta profundidad también predominaron concentraciones de oxígeno
<6.0 mg mL-1 en la mayoría de las transectas, excepto en la A (Oceánico), donde los perfiles
fueron homogéneos y próximos a los 6 mg mL-1. Valores de oxígeno <5 mg mL-1 se
registraron en las transectas C (Fiordo Amalia) y B (Fiordo Europa-océano), incluso ≤4 mg
mL-1. Valores <4 mg mL-1, se registraron en los tramos con mayor influencia glaciar de estos
transectos (estaciones 70-75, y 35-39, respectivamente).
El estrato superficial, sobre los 40 m de profundidad, fue la zona con mayor
variabilidad de las condiciones oceanográficas registradas: temperatura, salinidad, oxígeno
y clorofila-a. En esta zona, los valores máximos de oxígeno se observaron en el rango de
6.3-7.7 mg mL-1 (confirmado por las mediciones de oxígeno realizados mediante titulación
en el laboratorio por profesionales del SHOA).
De acuerdo con la literatura, las masas de agua predominantes durante este estudio
fueron Agua Subantártica (ASAA), Agua Subantártica Modificada (ASAAM) y Agua
Estuarina (AE), resultados que concuerdan con la información existente para el área de
estudio (Sievers et al., 2002; Silva & Calvete, 2002; Valdenegro & Silva, 2003).
Clorofila a
La concentración máxima de clorofila-a (medida en laboratorio) fue de 8.2 mg m-3 a
los 10 m de profundidad de la estación 56a (transecta E). En esta transecta también destacó
la estación 60, con 4.7 mg m-3 a 20 m de profundidad. Las estaciones 49 y 62 (transecta D)
también presentaron concentraciones de clorofila-a relativamente altas para la zona: 5.7 y
4.5, en superficie, respectivamente. La estación 35 (transecta B), presentó 3.5 2 mg m-3 a
los 10 m de profundidad.
En general, las concentraciones de clorofila-a total >1.0 mg m-3 (Figura 3, izquierda),
medidas en el laboratorio, ocurrieron en las transectas: B, D (tramos con estaciones 49-50
y 60-62) y E (estrecho de Magallanes, tramo interior 9c, 56a y 60). El patrón de distribución
de estas clorofilas, coinciden con los perfiles de fluorescencia registrados por el sensor
acoplado al CTD, i.e., señales de fluorescencia de clorofila relativamente altos en las
estaciones mencionadas, registran concentraciones de clorofila-a altas en muestras
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analizadas en laboratorio. Bajo los 20 m de profundidad, predominaron las concentraciones
<0.5 mg m-3, salvo aquellas estaciones cuyas concentraciones de clorofila-a total superficial
fueron >1.0 mg m-3.
Nutrientes disueltos
La concentración máxima de Nitratos (NO3) fue de 14.2 µM y fue observada en la
estación Oce1 de la transecta A, a 10 m de profundidad. Para el área de estudio,
concentraciones de NO3 > 9 µM, fue observada en el transecto A (estaciones Oce1-Oce3)
y, brazo oceánico (estaciones 41 y 42) de la transecta B, en las 3 profundidades de
muestreo (Figura 3, derecha). La estación Oce4 de la transecta A, mostró un patrón de NO3
por debajo del resto de las estaciones de este transecto, con un rango de concentraciones
entre 4.0 y 7.0 µM. Las menores concentraciones se registraron en el sector glaciar de la
transecta B (estaciones 36-39) con rangos entre 0.1 y 3.4 µM entre la superficie y los 10 m,
hasta aumentar a valores entre 3.0 y 6.0 µM a los 20 m de profundidad. La concentración
máxima reportada para el área de estudio, rango de profundidad y fecha de muestreo, ha
sido de 12 µM (Silva & Calvete, 2002) en un sector oceánico situado entre las estaciones
44 y Oce3 de este estudio. Concentraciones >8.0 µM también han sido reportadas para el
tramo oceánico del transecto B (Fernández, 2015), considerando profundidad y fecha de
muestreos similares. En el estrecho Magallanes, la mayor concentración fue encontrada en
la estación 60, con 9.9 µM a los 10 m de profundidad. Sin embargo, el sector cubierto por
las estaciones, 11a, 9c y 60, se mantuvieron en un rango de concentración de nitratos de
8.3-8.7 µM a los 20 m de profundidad. Solo las estaciones 11a y 60 presentaron >7.0 µM
en el estrato profundidad 0-20 m. Estos valores concuerdan con los reportados en la
literatura (2-8 µM) (Valdenegro & Silva, 2003; Vargas et al., 2018), con posibilidad de
alcanzar las mayores concentraciones de nitratos en las estaciones 11a, 9c y 60, por
afloramiento de aguas profundas (e.g., Vargas et al., 2018).
Para el caso de los fosfatos (PO4), concentraciones > 1.0 µM fueron observadas en
el transecto A, en las 3 profundidades de muestreo (Figura 4, izquierda). Los rangos de
menor concentración (0.1- 0.5 µM) se registraron en el sector glacial del transecto B, entre
la superficie y los 10 m de profundidad. La estación 48, de la transecta D, también presentó
concentraciones dentro de este rango menor, en el estrato superficial y a los 10 m de
profundidad, alcanzándose la máxima concentración de este nutriente, a los 20 m (2.9 µM),
el mayor valor encontrado en este estudio. La concentración de fosfatos aumentó en todas
las estaciones por sobre los 0.8 µM, a los 20 m de profundidad. En este último estrato de
profundidad, destacan el transecto C, y el tramo más oceánico (estaciones 41-44) del
transecto B. En general, se observó una tendencia al aumento de las concentraciones, con
la profundidad en todas las estaciones. La concentración máxima reportada en la literatura,
para el área de estudio, rango de profundidad y fecha de muestreo, ha sido de 1.2 µM (Silva
& Calvete, 2002) en el canal Concepción, correspondiente al tramo oceánico de la transecta
B de este estudio (estaciones 40-44). Posteriormente, también se han reportado
concentraciones >0.8 µM de fosfatos para este mismo tramo, en similar fecha del año y
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estrato de profundidad (Fernández, 2015). El transecto E es otro sector en el que se
encontró valores ≥1.2 µM: En las estaciones 7c, con 1.2 µM en las tres profundidades, y en
la estación 9c, con 1.4 µM a los 10 m de profundidad. En las mismas estaciones, estas
concentraciones tendieron a homogeneizarse en torno a 1.0 µM a los 20 m de profundidad.
Estos valores están dentro de los rangos reportados en la literatura (0.6-1.0 µM)
(Valdenegro & Silva, 2003; Vargas et al., 2018), tanto para la transecta E, como para las
estaciones particularmente señaladas en esta.
Los resultados de este estudio y de la literatura sugieren que el aumento localizado
de los fosfatos y nitratos superficiales dentro del estrato 0-20 m de profundidad, en las
estaciones del estrecho de Magallanes, son producto del afloramiento de aguas más
profundas, donde las concentraciones de estos nutrientes son mayores (Valdenegro &
Silva, 2003; Vargas et al., 2018).
La concentración de silicatos disuelto (Si-d) en la columna de agua, presentó valores
máximos (5.1 µM) en las estaciones más próximas a los glaciares: Europa (transecto B) y
Amalia (transecto C), estaciones 39 y 75, respectivamente, en el estrato superficial (Figura
4, derecha). A diferencia de los nitratos y fosfatos, el Si-d se distribuye en gradiente, tanto
horizontal como en profundidad, en relación con estaciones particulares. Dentro de este
patrón, fue posible distinguir estaciones dentro de cada transecto: 39 y 41 en el transecto
B; 70 y 75 en el transecto C; Oce2 en el transecto A; 7c en el transecto E; y 46, 49 y 62, en
el transecto D. La dirección del gradiente entre superficie y los 20 m de profundidad, es
diferente según el transecto: Tiende a disminuir en los transectos B, C y A (desde 5.1 hasta
2.2 µM), mientras se observa una tendencia al aumento, aunque de menor amplitud, en los
transectos D y E (desde 1.2 hasta 3.0 µM). Longitudinalmente, se observa una tendencia
general de aumento en los niveles de este nutriente en dirección hacia los glaciares. La
concentración máxima reportada para el área de estudio, rango de profundidad y fecha de
muestreo, ha sido de 8 µM en canales adyacentes a glaciares, como el estero Calvo
(Fernández, 2015), situado en el sector adyacente al fiordo Amalia en este estudio.
En el estrecho de Magallanes, la concentración más alta de silicatos fue encontrada
en la estación 7c, 3.0 µM, a los 20 m de profundidad, no obstante, las concentraciones en
superficie y 10 m de profundidad fueron 2.8 y 2.6, respectivamente. Estas concentraciones,
están dentro del rango reportado por la literatura en fechas similares (0.5-3.0 µM), cuyos
resultados indican que los silicatos pueden alcanzar hasta 3.0 µM, en el sector que queda
entre las estaciones 7c y 60 (Vargas et al., 2018). El aumento localizado de las
concentraciones parece provenir de los aportes de aguas dulces en el sector mencionado.
Las concentraciones de nutrientes disueltos encontrados en este estudio están
dentro de los rangos reportados en la literatura para la misma área geográfica, profundidad
(0-20 m) y periodo del año (Silva & Calvete, 2002; Valdenegro & Silva, 2003; Fernández,
2015; Vargas et al., 2018). En general, es posible observar que los nitratos y fosfatos
tienden a aumentar hacia el océano (disminuir hacia los glaciares), mientras el Si-d presenta
una tendencia opuesta.
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Toxinas
Las toxinas detectadas durante este estudio estuvieron en concentraciones bajas y
se distribuyeron en sectores muy localizados del área de estudio.
Las toxinas paralizantes (VPM) fueron detectadas solo en las estaciones oceánicas,
transecto A (Figura 5), en la fracción de tamaño con predominancia de zooplancton (>200
µm). La baja concentración de toxina detectada en el plancton, y no detectada en la fracción
de tamaño con predominancia de fitoplancton (<200 µm), reflejan la no ocurrencia de
floraciones importantes de A. catenella en el área de estudio, durante el periodo de la
campaña. La baja densidad celular de microalgas productoras de VPM, también se vio
reflejada en la no detección de esta toxina en los moluscos recolectados en el interior de
los canales y fiordos.
De las toxinas lipofílicas, solo fue detectada la pectenotoxina-2 (PTX2), y fue
observada en la fracción con predominancia de fitoplancton el tramo glaciar del transecto B
(estaciones 36, 38 y 39), y en la estación 44 de la transecta A. Esta toxina también fue
detectada en la fracción con predominancia zooplanctónica en las estaciones 36 y 38 del
transecto B, y estación 44 del transecto A. A nivel de traza también fue detectada en las
estaciones Oce2-3, las más próximas a la estación 44, en el área de estudio.
El ácido domoico, DA, fue detectada en el transecto B, en las fracciones de tamaño
con predominancia de fitoplancton (<200 µm) (todas las estaciones) y con predominancia
de zooplancton (>200 µm) solo en las estaciones 36, 38 y 39, tramo con influencia glaciar).
Esta toxina también fue detectada en ambas fracciones de tamaño, en la estación 44 de la
transecta oceánica.
Estos resultados sugieren, que las especies de microalgas asociadas a la
producción de DA, especies del género Pseudo-nitzschia, y probablemente Dinophysis
acuminata y D. acuta, para el caso de la toxina PTX2, estuvieron restringidas al sector más
septentrional del área de estudio, durante el periodo en que se realizó la campaña
oceanográfica y probablemente en densidades insuficientes para toxificar a los mariscos,
pero suficiente como para detectar sus toxinas en las fracciones de tamaño del plancton
con predominancia de zooplancton (>200 µm). El traspaso de toxinas a niveles tróficos
superiores como el zooplancton, había sido ya corroborado para VPM en un área de estudio
similar (Pizarro et al., 2011b). Con el apoyo de análisis de LC- acoplada a espectrometría
de masas, también ha sido posible reunir evidencia durante este estudio, acerca del
traspaso de otras toxinas como el DA y lipofílicas hacia el componente zooplanctónico del
plancton.
Ensambles de quistes de dinoflagelados
Un total de 50 tipos de quistes distintos fueron registrados entre los ensambles, 41
de ellos identificados de acuerdo con el nombre de la fase móvil del dinoflagelado (nombre
biológico) y/o al quiste del dinoflagelado (nombre paleontológico).
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Los ensambles de quistes de dinoflagelados fueron abundantes y se registraron en
todas las muestras. Se contabilizaron un mínimo de 576 quistes x mL-1 de sedimento
húmedo (sh) en la estación 43 y un máximo de 5458 quistes x mL-1 (sh) en la 56a
(media=1718).
Dentro de las especies de dinoflagelados encontrados en los sedimentos (Figura 6),
se mencionna la presencia de los gonyaulacales autótrofos, Alexandrium ostenfeldii,
Protoceratium reticulatum y Gonyaulax spinifera (Figura 6 A-C y F-H).
Alexandrium ostenfeldii, especie productora de toxinas paralizantes en el sur de
Chile (Salgado et al., 2015), fue identificado en dos estaciones (36 y 62) con abundancias
relativamente bajas (hasta 26 quistes × mL-1 sh) y restringidos solo a estas estaciones
(Figura 7, superior).
P. reticulatum, especie productora de yessotoxinas (Paz et al., 2004), se encontró
en casi todas las estaciones (excepto en 64 y 71) alcanzando en la 56a, la abundancia más
alta del estudio (Figura 7, centro) contabilizándose 2592 quistes, unos de los registros más
altos de la especie en el sur de Chile.
La especie planctónica Gonyaulax spinifera, otra especie que ha sido mencionada
como productora de yessotoxinas (Rhodes et al., 2006), fue identificada mediante sus
quistes, Spiniferites mirabilis y Nematosphaeropsis labyrinthus (nombres paleontológicos)
(Rochón et al., 2009), estuvo presente en gran parte de las muestras con densidades
relativamente bajas, excepto en la estación 56a, donde alcanzó su valor más alto (1776
quistes × mL-1 sh) (Figura 7, inferior).
La ausencia de quistes de la especie productora de toxinas paralizantes A. catenella
fue evidente en el área de estudio. Sin embargo, este resultado respalda la baja presencia
de esta especie en la columna de agua, en su forma vegetativa, así como la no detección
de toxinas VPM en los moluscos.
Las altas abundancias de P. reticulatum y G. spinifera evidencian la alta capacidad
de formación de quistes que tienen las poblaciones móviles de ambas especies, indicando
exitosas estrategias de vida. Tal condición sugiere una adaptabilidad o aclimatación a las
condiciones ambientales del área permitiéndoles formar floraciones (Levandowsky &
Kaneta, 1987), cuya fase vegetativa se observa cada vez con mayor frecuencia en la región.
Para esta temática aún existe escasa información, especialmente del punto de vista
comparativo histórico (reciente y decadal), diversidad de profundidades, tipo de fondo,
variabilidad latitudinal y longitudinal, y datación de testigos de sedimentos para el sistema
austral de fiordos y canales.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados encontrados en el área y periodo de estudio, los
resultados preliminares indican:
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-

Predominio de Agua Subantártica (ASAA), Agua Subantártica Modificada (ASAAM)
y Agua Estuarina (AE) en el área de estudio, patrón característico para el área de
estudio de acuerdo con estudios anteriores.

-

Mayor aporte de Si disuelto en sectores cercanos a glaciares (Europa y Amalia)
durante el periodo del estudio, no obstante, estos valores son moderadas en relación
con los reportes históricos registrado para toda el área estudiada.

-

Las estaciones oceánicas presentaron las mayores concentraciones de nitratos,
mientras los fosfatos aumentaron con la profundidad a partir de los 20 m, en todas
las estaciones.

-

Trazabilidad de las toxinas VPM, DA y lipofílicas, solo detectadas en sectores muy
localizados en el área de estudio, durante el periodo de muestreo (inicios de la
primavera).

-

Traspaso de toxinas paralizante, domoico y lipofílicas al componente zooplanctónico
del plancton.

-

Presencia de alta cantidad de quistes P. reticulatum en Bahía Inútil, que sugieren a
este sitio como una fuente de diseminación temporal, favorable para esta especie,
en el sector central del estrecho de Magallanes.
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Figura 1. Estaciones de muestreo durante la campaña CIMAR25. Los transectos se indican con rectángulos en colores: A.
Oceánico (azul); B. Fiordo Europa-océano (celeste); C. Fiordo Amalia (amarillo); D. Estrecho Nelson-canal Smith (verde); E.
Estrecho de Magallanes (rojo).
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Figura 2. Perfiles de temperatura (° C), oxígeno disuelto (mg mL-1) y clorofila-a (mg m-3), registrada por el CTD (datos
preliminares) en cada transecta, identificada con letras mayúsculas en la esquina superior derecha: A. Oceánico; B.
Fiordo Penguin-océano; C. Fiordo Europa; D. Estrecho Nelson-canal Smith; E. Estrecho de Magallanes.
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Figura 3. Concentraciones de clorofila-a (izq.) y nitratos (derecha) a profundidades discretas: Superficie (superior), 10
(centro) y 20 m de profundidad (inferior).
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Figura 4. Concentraciones de fosfatos (izquierda) y silicatos (derecha) a profundidades discretas: Superficie (superior), 10
(centro) y 20 m de profundidad (inferior).
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Figura 5. Toxinas lipofílicas (PTX2), ácido domoico (DA) y veneno paralizante de los mariscos (VPM), detectadas en el
área de estudio.
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Figura 6. Microfotografías quistes de dinoflagelados registrados en la región de Magallanes.
(A) Alexandrium ostenfeldii. (B y C) Protoceratium reticulatum. (D) Pentapharsodinium dalei.
(E) Spiniferites ramosus. (F y G) Spiniferites mirabilis. (H) Nematosphaeropsis labyrinthus.
(I) Scrippsiella patagonica. (J) Scrippsiella trochoidea. (K) Biecheleria sp. (L) Protoperidinium cf. abei.
(M) Protoperidinium americanum. (N) Protoperidinium avellana. (Ñ) Protoperidinium claudicans.
(O) Protoperidinium conicum. (P y Q) Protoperidinium conicoide. (R) Protoperidinium denticulatum.
(S) Protoperidinium excentricum. Barras de escala: 10 µm.
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Figura 7. Abundancia (quistes × mL- 1 sh) de quites
de Alexandrium ostenfeldii (superior), Protoceratium
reticulatum (centro) y Gonyaulax spinifera (inferior)
registrados en sedimentos superficiales de la región
de Magallanes.
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INTRODUCCIÓN
La región de los fiordos del sur de Chile, entre Puerto Montt y el Cabo de Hornos,
está conformada por canales, estrechos, fiordos, canales submarinos, bahías y áreas
semicerradas con forma irregular (Sobarzo, 2009). Las corrientes marinas en esta área
están determinadas por la entrada de aguas continentales, la fluctuación de las mareas y
el viento, mientras que el océano adyacente presenta salinidad relativamente baja y
sedimentos de origen glaciar. Tanto el océano como el continente se caracterizan por
presentar precipitaciones altas debido a la actividad de sistemas subpolares de presión baja
y su interacción con las cordilleras de los Andes y de la Costa (Dávila et al., 2002 y
referencias citadas allí). Entre 40°S y 45°S, las precipitaciones altas y la entrada de agua
dulce desde el continente contribuyen a las propiedades físicas del agua subantártica
modificada, la cual se dispersa frente al continente sudamericano hacia el oeste como una
lengua de agua de salinidad baja que penetra el giro subtropical (Silva et al., 1998; Sievers
et al., 2002; Silva y Valdenegro, 2003; Sievers y Silva, 2008; Sobarzo, 2009).
Estacionalmente, el sistema de alta presión atmosférica, relacionado con el
Anticiclón del Pacífico Suroriental y los vientos del oeste, migra hacia al norte de los 40°S
durante el invierno (junio-agosto) cuando la Patagonia recibe abundantes precipitaciones
(Strub et al., 1998). En verano, la Corriente Circumpolar Antártica aumenta su influencia
sobre la zona costera en el sur de Chile (45°S) (Strub et al., 1998). También en primavera,
y al comienzo del verano, las temperaturas del aire aumentan y los fiordos y canales del sur
de Chile (FCSC) reciben aportes importantes de agua de deshielo de los glaciares,
especialmente entre los 47°S y 54°S (Dávila et al., 2002).
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En el sistema de FCSC las fluctuaciones de salinidad superficial del mar asociadas
con el ciclo hidrológico determinan la entrada de nutrientes, tanto desde el océano como
desde el continente, favoreciendo el florecimiento fitoplanctónico en primavera-verano (e.g.
Dussaillant et al., 2012; Iriarte et al., 2016). Al sur de los 50°S, área donde la productividad
primaria es menor que en al norte de la Patagonia Chilena (Silva y Prego, 2002; Aracena
et al., 2011; Cuevas et al., 2019), se ha sugerido la existencia de una limitación del
crecimiento fitoplanctónico debida a la menor disponibilidad de ácido silícico traído por
escorrentía desde el continente (Torres et al., 2014; 2020). La principal fuente de este ácido
sería la intemperización del batolito patagónico caracterizado por la presencia de rocas de
origen volcánico (SERNAGEOMIN, 2003; Bertrand et al., 2012; Gómez et al., 2019; Torres
et al., 2020; Figura 1).
En la parte sur de la Patagonia chilena, se ha estudiado la hidrografía y perfiles de
fondo desde paso Ancho (estrecho de Magallanes) hasta el canal Beagle, así como también
en aguas oceánicas adyacentes (Antezana, 1999). La topografía del fondo presenta
umbrales (“sills”) y bajos que limitan el intercambio de agua dentro de la cuenca. Hacia el
occidente y el norte, con dirección al estrecho de Magallanes, las aguas pueden mezclarse
progresivamente con aguas más frías y salobres adyacentes a la cordillera de Darwin. En
este sector (canal Brecknock – canal Cockburn) la estratificación de la columna de agua es
más débil y llega a ser nula hacia el estrecho de Magallanes (seno Magdalena/paso Ancho).
Hacia la isla Carlos III se conforma una cuenca que separa el área de influencia del océano
Atlántico del área de influencia del océano Pacífico (Brambati et al., 1991).
En términos sedimentológicos, la composición granulométrica del sedimento permite
establecer una zonación del estrecho de Magallanes dependiendo de los niveles de energía
e influencia de los dos océanos. Hasta la cuenca de Punta Arenas alcanzan a llegar
sedimentos de origen Atlántico, los cuales paulatinamente se van mezclando por entradas
laterales o desde el océano Pacífico a través del seno Magdalena. Al oeste de la isla Carlos
III, predominan los sedimentos tipo Pacífico con un alto componente biogénico combinado
con entradas laterales de tipo fluvio-glacial procedentes de la cordillera de los Andes
(Brambati et al., 1991). En el estrecho de Magallanes, se encuentran sedimentos glaciales
y formas terrestres preservados que registran los avances repetidos del Campo de Hielo
Patagónico durante y después del último máximo glacial (Benn y Clapperton, 2000).
Elementos metálicos como indicadores de condiciones ambientales
Elementos como el hierro, el aluminio o el silicio están relativamente poco disueltos
en el agua de mar (elementos traza) pero al mismo tiempo son componentes mayores de
la corteza terrestre. Algunos elementos metálicos son considerados micronutrientes y
potencialmente controlan la productividad y composición específica de las comunidades
planctónicas. La mayoría de estos elementos son removidos de la columna de agua a través
de partículas que se sedimentan, siendo uno de los principales mecanismos su
incorporación en material biogénico y la adsorción en la superficie de las partículas. Las
principales vías de ingreso de los elementos metálicos al océano son el caudal de los ríos,
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el transporte atmosférico, el flujo de aguas subterráneas, la difusión desde los sedimentos
y el transporte desde el espacio exterior. Además, las actividades humanas pueden
constituirse en fuentes importantes de ingreso al ecosistema marino de estos elementos
por la atmósfera y cuerpos de agua (Libes, 2009). Varios de estos elementos experimentan
ciclos biogeoquímicos en el agua y el sedimento controlados por procesos biológicos que
incluyen reacciones de óxido – reducción y formación y agregación de materia particulada
(Tribovillard et al., 2006; Libes, 2009).
En el sistema de FCSC se han realizado varios estudios con elementos metálicos
en sedimentos, principalmente en el contexto de las expediciones CIMAR Fiordos.
Ahumada y Rudolph (2004) analizaron muestras de sedimento superficial (0-2 cm) de varios
elementos como Ba, V, Zn, Cr, Cu, Ni, Co, Pb y Cd, en la laguna San Rafael, localidad
próxima a los campos de hielo norte (46°40’S; 74°56’W), con la finalidad de obtener valores
base en un área remota y aún no sujeta a contaminación antropogénica. Estos autores
también informan las concentraciones de elementos mayores como Al y Fe. Con objetivos
similares, Ahumada et al. (2002) midieron metales en sedimentos superficiales (0-3 cm) en
varias estaciones a lo largo del estrecho de Magallanes, desde la entrada occidental
(Pacífico) hasta Segunda Angostura (Atlántico). Posteriormente, Ahumada et al. (2015) en
el área del fiordo Baker (~48°S) midieron varios elementos pesados (Ba, Cd, Cu, Pb, Sr y
Zn) en sedimentos superficiales (0-3 cm) recolectados en las expediciones CIMAR 2 (1997)
y CIMAR 14 (2009) sugiriendo la existencia de patrones de distribución afectados por las
condiciones pluviales. Los elementos Sr y Cd fueron más abundantes en localidades más
próximas al continente (i.e., glaciar Steffen) en tanto el Ba y el Zn fueron más abundantes
en localidades más costeras (i.e., fiordo Baker con influencia estuarina). Además, se asoció
la contribución de Cu y Pb con fuentes de rocas graníticas y basálticas, en tanto que el Cd
provendría principalmente de pizarras. Los mecanismos de intemperización propuestos
fueron la erosión por glaciares y la lixiviación natural (Ahumada et al., 2015). También para
el norte de la Patagonia Chilena, en áreas adyacentes al Campo de Hielo Norte, Bertrand
et al. (2012) estudiaron el potencial de elementos metálicos como indicadores del clima y
el ambiente en el área sur de la cordillera de los Andes. Estos autores demostraron que en
sedimentos superficiales (0-1 cm) elementos metálicos como Fe, Ti y Zr están más
concentrados en minerales gruesos asociados con mayores descargas fluviales. Teniendo
en cuenta que la concentración de Al fue independiente del tamaño de los minerales en el
sedimento, se indicó que las razones Fe/Al, Ti/Al y Zr/Al son útiles para estimar cambios en
el suministro de sedimentos desde el continente (Bertrand et al., 2012). Recientemente,
Troch et al. (2021) han establecido para sedimentos superficiales (1-2 cm) en el sistema
del fiordo Baker-Martínez (47.8°-47.9°S) que estos reflejan las diferentes litologías del
batolito del norte de la Patagonia (i.e., rocas basálticas, ricas en silicatos y Ca) y del
complejo metamórfico del este de los andes. En los fiordos que reciben sedimentos de
varios glaciares, estos autores encontraron que la razón Ti/Al es indicativa de la
procedencia de dichos sedimentos. En aquellas localidades influenciadas exclusivamente
por un campo de hielo la razón Ti/Al se correlacionó positivamente con el tamaño de
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partícula sugiriendo la sedimentación progresiva de partículas a lo largo de la pluma
superficial (Throch et al., 2021).
La propuesta original de este proyecto, presentado para la expedición CIMAR 25,
planteó como objetivo principal caracterizar ambientes sedimentarios en el extremo sur de
la Patagonia chilena, con énfasis en el área relativamente menos estudiada al sur de la
entrada occidental del estrecho de Magallanes (~52.5°S). A lo largo de un transecto
latitudinal, que incluye fuertes gradientes de aporte de agua dulce (escorrentía,
precipitación y agua de deshielo), se estudia la asociación entre metales potencialmente
indicadores de aporte terrígeno (Al, Fe, K, Ca) con la salinidad, la precipitación histórica y
la exportación de materia orgánica hacia los sedimentos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre de 2019, a bordo del buque AGS Cabo
de Hornos, como parte de la primera fase de la expedición CIMAR 25, se recolectaron
muestras de sedimentos en 26 estaciones oceanográficas (Figura 1) con ayuda de un box
corer de 50 cm x 50 cm x 60 cm (Figura 2). Las estaciones de muestreo se seleccionaron
de acuerdo con la topografía del fondo detectada con ecosonda, de manera que la misma
fuera lo más homogénea posible (Tabla I).
En cada lance del box corer se obtuvo dos submuestras de sedimento con tubos de
PVC de 7.5 cm de diámetro y 20 cm de longitud. Además, se tomó una muestra de
sedimento superficial (<5 mm de espesor, interfase agua – sedimento) de todo el box corer
mediante una espátula, el cual fue almacenado en una bolsa plástica tipo “zip-lock” (Figura
3). Todas las muestras fueron debidamente rotuladas y almacenadas a bordo en un cuarto
refrigerado a 4°C, para su análisis posterior en el laboratorio.
Análisis de sedimentos superficiales
En el laboratorio, las muestras de sedimento superficial fueron secadas a 40 °C
hasta alcanzar peso constante y se subdividieron para la determinación del contenido de
carbono total (CT), nitrógeno total (NT), carbono orgánico total (Corg) y metales (Al, Ca, Fe,
K y Ti). El contenido de CT, NT y Corg fue determinado con un analizador elemental CHNS
LECO. Para el análisis del Corg las muestras fueron previamente tratadas con HCl diluido
(3:1) para remover los carbonatos. El procedimiento analítico fue verificado mediante
análisis rutinario de ácido sulfanílico como material de referencia (C6H7NO3S). Los
resultados fueron expresados como porcentaje en peso de la fracción seca (%). La
concentración de carbono inorgánico total (Cinorg) se obtuvo por diferencia entre el CT y el
Corg.
Para el análisis de metales, los sedimentos fueron macerados en un mortero de
ágata. Posteriormente, 25 mg de sedimento fueron digeridos con una solución de HCl y
HNO3 (en proporción 1:3) en un digestor microondas MARS-X (CEM, Modelo 350) a 150°C
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por 20 minutos, según procedimiento estándar EPA 3051-A (USEPA, 2008).
Posteriormente, la solución resultante fue filtrada con filtro de 0.45 µm y aforado con 25 mL
de agua desionizada. La determinación de los elementos fue realizada por
espectrofotometría de absorción atómica mediante la técnica de flama (ICP – OES PerkinElmer 8300) y combustión de oxido-nitroso y acetileno. Todo el procedimiento analítico fue
verificado con el análisis rutinario de blancos y estándares de referencia para sedimento
MESS-3 del Canadian National Research Council (NRC-CNRC). El procedimiento analítico
registró un error relativo inferior al 3 %. Estos análisis se realizaron en el laboratorio de
sedimentología de la universidad de Antofagasta. Como parte de los análisis estadísticos
la concentración de los elementos fue normalizada con Al, con la finalidad de corregir
distorsiones asociadas con la contribución de arcillas y partículas finas (e.g., Herut y
Sandler, 2006; Ho et al., 2012).
El análisis de la información se fundamentó en correlaciones no paramétricas (ρ =
coeficiente de rangos de Spearman) y la técnica de análisis multivariado de componentes
principales (PCA) previa estandarización de las variables para obtener varianza unitaria
(Johnson y Wichern, 2007). Como parte del análisis PCA se incluyeron variables
relacionadas con el ciclo hidrológico como la salinidad superficial del mar in situ medida con
un termosalinómetro SB25 y datos históricos de precipitación promedio entre 1970 y 2000
de la base de datos WorldClim 2 database (Fick y Hijmans, 2017).
Se utilizaron para los cálculos los programas de análisis estadístico R y R Studio (R
Core Team, 2020; RStudio Team, 2020), en tanto que para la elaboración de perfiles
oceanográficos se utilizó el programa Ocean Data View (Schlitzer, 2020).
RESULTADOS
En la figura 4 se presentan las anomalías estandarizadas de concentración de
metales en sedimentos superficiales durante la primera fase de la expedición CIMAR 25.
Se observa una tendencia a la disminución de estas anomalías para Al y Ca en dirección
noroeste – sureste (Figs. 4B, D) y el patrón opuesto para las anomalías de Fe y Ti (Figs.
4A, C). Además, los elementos Ca y K muestran una relación inversa entre sí (Figs. 4D, E),
siendo esta asociación la única estadísticamente significativas entre los elementos
metálicos (ρ = -0.48, p <0.05; Figura 5).
Con respecto a las relaciones entre elementos metálicos y otras variables medidas
en el sedimento superficial, se evidencian correlaciones del Corg con Ca (ρ = 0.46, p <0.05),
el K (ρ = -0.49, p <0.05) y Ti (ρ = 0.52, p <0.01) (Figura 5). Además, es evidente que las
localidades donde las concentraciones de Corg son más altas se caracterizan por presentar
concentraciones bajas de Cinorg, y viceversa (ρ = -0.85, p <0.01; Figura 5). Los datos
originales utilizados como base para el análisis de correlación se presentan en la tabla I.
Las razones normalizadas de elementos metálicos (M/Al) confirman varios de los
patrones espaciales observados para estos mismos elementos sin normalizar. Se
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evidenciaron anomalías positivas de Fe/Al y Ti/Al hacia latitudes más australes (Figs. 6D,
E), mientras que la razón Ca/Al muestra anomalías positivas en localidades más próximas
a áreas cubiertas con glaciares (i.e., extremo sur del Campo de Hielo Sur, Isla Santa Inés,
Gran Campo Nevado y Cordillera Darwin; Figs. 1 y 6). No obstante, la correlación negativa
entre Ca y K desaparece para las razones Ca/Al y K/Al (ρ = -0.14, p >>0.05), en tanto que
las correlaciones positivas con Corg se mantienen para las razones Ca/Al y Ti/Al (ρ = 0.57,
p <0.01; ρ = 0.59, p<0.01; respectivamente) pero no para la razón K/Al (ρ = -0.30, p>0.05).
Adicionalmente, las razones Ti/Al y Fe/Al ahora demuestran una fuerte asociación positiva
entre sí (ρ = 0.72, p<<0.01).
Con respecto a las variables asociadas con el ciclo hidrológico incluidas en este
estudio, se observa que la salinidad superficial del mar es más baja en el extremo norte del
área de estudio, dentro de los canales adyacentes al extremo sur del Campo de Hielo Sur
(i.e., estaciones S36, S38 y S39; Figura 1) y el área geográfica alrededor de Puerto
Natales/golfo Almirante Mont (i.e, estaciones S50, S54, S59, S63, S64; Figura 1). Las
precipitaciones históricas (PPhist) muestran un gradiente latitudinal decreciente y
correlación negativa con las razones Fe/Al (ρ = -0.51, p <<0.01) y Ti/Al (ρ = -0.39, p <0.05)
(Figs. 6D, E, I).
El análisis de componentes principales permite resumir en dos componentes
independientes una proporción importante de la varianza total (i.e., 71.4%) asociada con
las distintas variables incluidas en este estudio (Figura 7). A lo largo del primer componente
principal (47.7% de la varianza total) se delinea un gradiente de influencia continental y
marina para las estaciones incluidas en las zonas latitudinales A y B (50.11 - 52.64°S; Figura
1). De esta manera, aquellas estaciones ubicadas más hacia el océano Pacífico presentan
los valores más altos de Cinorg, NT y salinidad (SAL), en tanto que las estaciones más
próximas al continente se caracterizan por concentraciones mayores de Corg, razones
Ca/Al más altas y están sometidas a una mayor influencia de agua dulce (Figura 7). El
segundo componente principal (23.7% de la varianza total) está determinado mayormente
por la razón K/Al, la cual es más alta en las estaciones dentro del estrecho de Magallanes
(zona latitudinal C; Figura 1) y en las estaciones S54 y S59 (zona latitudinal B) próximas a
Puerto Natales. En las estaciones dentro de la zona latitudinal C, también se encuentran
las razones Fe/Al y Ti/Al más elevadas, destacándose en particular la estación S6B frente
a Punta Arenas y Porvenir (Figura 1). Además, las estaciones ubicadas dentro de la zona
latitudinal C históricamente han tenido las precipitaciones históricas más bajas observadas
en el área de estudio (Figs. 6I, 7).
DISCUSIÓN
Los resultados presentados en este trabajo permitieron caracterizar sedimentos
superficiales (<5 mm, interfase agua – sedimento) recolectados a lo largo de un eje noroeste
– sureste en el sistema de FCSC (50 - 54°S) correspondiente a un rango geográfico con
una amplia fluctuación del régimen hidrológico (Figs. 1, 6I; Dávila et al., 2002). La
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exportación de elementos metálicos hacia el sedimento superficial estuvo además asociada
con la sedimentación de Corg y Cinorg.
Teniendo en cuenta que la sedimentación de distintos componentes está
frecuentemente asociada con el tamaño de las partículas del sedimento, es importante
señalar que la distribución espacial de Al sugirió tamaños de partícula más grandes en
localidades más expuestas al océano Pacífico. A este respecto, la influencia del tamaño de
partículas en la sedimentación de carbono inorgánico quedó evidenciada a través de una
correlación positiva entre el Al y el Cinorg (ρ = 0.50, p<0.05; Figura 5), aunque no ocurrió
así entre Al y Corg (ρ = -0.26, p>0.05). Este mayor tamaño de partículas podría estar
relacionado con la ocurrencia de la acción de las corrientes de marea en el sistema de
FCSC (e.g., Silva y Astorga, 2010). En este sentido, se justifica la utilización de razones
normalizadas de metales por el contenido de Al para corregir por el tamaño de partículas,
las cuales se infiere son más gruesas (concentraciones más bajas de Al) en localidades
más próximas a zonas con cobertura glacial y más finas en localidades ubicadas hacia mar
abierto (Figura 4B).
También es interesante notar que las estaciones con mayor influencia oceánica
presentaron una sedimentación más alta de NT, presumiblemente con una alta contribución
de nitrógeno inorgánico a juzgar por la correlación negativa entre el NT y el Corg (ρ = -0.56,
p <<0.01). Algunos estudios en regiones de fiordos han demostrado una fracción muy alta
de hasta el 70% de nitrógeno inorgánico en sedimentos de fiordos (Knies et al., 2007 en:
Silva et al., 2011). Se ha podido establecer, también en otros estudios, que el NT en
sedimentos pobres en Corg está constituido principalmente por nitrógeno inorgánico
asociado con arcillas y en forma de nitrógeno amoniacal (e.g., Waples, 1983). Esta última
afirmación es consistente con la correlación positiva observada entre el NT y la
concentración de Al (Figs. 4B, 5, 6C; ρ = 0.42, p<0.05), la cual sugiere que, para este
estudio, en las localidades con bajo Corg la mayor proporción del NT sería de origen
inorgánico. Debido a que en esta investigación no se contó con mediciones diferenciadas
de N orgánico e inorgánico (Norg y Ninorg), aquí no se discute la utilización de la razón C/N
para interpretar el origen de la materia orgánica sedimentaria. Sin embargo, datos sin
publicar de la razón Corg/Norg en promedio de 11 (Nelson Silva, Com. Pers.), sugieren un
origen principalmente marino de la materia orgánica exportada al sedimento en el área de
estudio (e.g., Meyers, 1997).
Para los elementos metálicos en sedimentos superficiales (0-3 cm) en el sistema
FCSC varios estudios disponibles han centrado su atención en establecer las
concentraciones de base para elementos indicadores de contaminación (e.g., Ahumada et
al., 2002; Ahumada y Rudolph, 2004; Ahumada et al., 2015). Más recientemente, otros
estudios (e.g., Bertand et al., 2012; Troch et al., 2021) se han orientado en la utilización de
metales en sedimentos como indicadores de la procedencia del material terrígeno y su
relación con la variabilidad climática en fiordos y canales del norte de la Patagonia chilena.
Todas estas investigaciones se han realizado en localidades de la Patagonia norte, por lo
que este estudio presenta uno de los primeros antecedentes sobre dichos elementos al sur
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de la entrada occidental del estrecho de Magallanes. Nuestros resultados para elementos
metálicos indicadores de aporte terrígeno no son directamente comparables con otros
estudios realizados en el sistema de FCSC. Lo antes dicho se debe a que dichos estudios
se realizaron con la parte superior de testigos, mientras que los datos presentados aquí
corresponden a la interfase agua – sedimento (i.e., último año de sedimentación o menor).
No obstante, en general se encontró que las razones Fe/Al y Ti/Al son similares a las
descritas previamente para el sistema de los fiordos Baker-Martínez (Bertrand et al., 2012;
Troch et al., 2021) y el área del Mar Interior de Chiloé (Silva et al., 2009). Para las razones
Ca/Al y K/Al, las mismas son aproximadamente dos órdenes de magnitud inferiores a las
informadas por Troch et al. (2021) lo cual puede deberse a la composición mineralógica
diferente de la corteza continental en las inmediaciones del Campo de Hielo Norte,
compuesta de rocas metamórficas y plutónicas, a diferencia de las rocas sedimentarias
siliciclásticas más comunes en la corteza continental al sur de los 50°S (Figura 1). Otra
potencial fuente de variabilidad la constituye la técnica de digestión parcial del sedimento
utilizada en este estudio, la cual puede producir cierta subestimación de las
concentraciones de elementos comparada con la digestión total utilizada en los otros
estudios (USEPA, 1998).
El análisis de componentes principales, realizado con las distintas variables incluidas
en este estudio, permitió identificar dos modos de variabilidad independientes (Figura 7). El
PC1 hizo posible separar las estaciones más oceánicas de las más costeras al norte de la
entrada occidental del estrecho de Magallanes (zonas de muestreo Ay B, Figura 1), en las
cuales se verificó además una fuerte asociación entre el Corg y la razón Ca/Al, la cual
sugiere la materia orgánica exportada como principal vehículo de transporte de este metal
al sedimento. A lo largo del estrecho de Magallanes (zona de muestreo C, Figura 1) el PC2
definió áreas con razones K/Al, Fe/Al y Ti/Al altas y variables asociadas con
concentraciones intermedias de Corg y Cinorg (Figura 7). La relación Ca/Al ofrece un
potencial interesante como variable indicadora del aporte terrígeno asociado con áreas con
cobertura glaciar, tal como se evidencia para las estaciones próximas al extremo sur del
Campo de Hielo Sur (estaciones S36, S38 y S39) y el Gran Campo Nevado (estaciones
S62, S63, S64 y SG) (Figs. 1, 7). Por su parte las relaciones K/Al, Fe/Al y Ti/Al constituirían
buenos marcadores del sedimento erosionado desde la corteza continental, en especial a
lo largo del estrecho de Magallanes, área con numerosos ríos que transportan minerales
arcillosos ricos en estos elementos metálicos.
En resumen, el presente estudio permitió efectuar una calibración de distintos
indicadores geoquímicos determinados en sedimentos a lo largo de un transecto entre 50
y 54°S, en el sistema de FCSC, con condiciones ambientales contrastantes (i.e., gradientes
de salinidad y precipitación) y relacionadas con el ciclo hidrológico. Se sugiere que ante los
escenarios de calentamiento del clima que se vienen verificando en la Patagonia, los cuales
conllevan importantes cambios en el ciclo hidrológico (e.g., Holmlund y Fuenzalida, 1995;
Rosenblüth et al., 1995; Aravena y Luckman, 2009; Koch, 2015), estas variables
paleoceanográficas resultan de utilidad para investigar testigos recolectados en el área para
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documentar la respuesta de estos ecosistemas en el pasado y proyectar los posibles
cambios futuros. Este tipo de reconstrucciones serán objeto de análisis en un próximo
trabajo con testigos de sedimento recolectados durante la expedición CIMAR 25.
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Tabla I. Variables utilizadas para los análisis de correlación y de componentes principales incluidos en este trabajo.
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Tabla I. Variables utilizadas para los análisis multivariados incluidos en este trabajo (continuación)

.

Figura 1. Estaciones de muestreo de sedimentos superficiales durante la expedición CIMAR 25 fase 1 (puntos negros) y
características geológicas de la corteza continental próxima a los fiordos y canales del extremo sur de Chile. (1) Rocas
plutónicas, graníticas y alcalinas (66-145 millones de años), (2) rocas metamórficas de grado bajo y medio (252-299
millones de años), (3) rocas sedimentarias carbonatadas y sedimentos no consolidados (2.6-23 millones de años), (4)
rocas vulcano sedimentarias y (5) rocas sedimentarias y sedimentos siliciclásticos no consolidados de 2.6-23 millones de
años (6), <23 millones de años (7), 23-66 millones de años (8) y <2.6 millones de años (9) (mapa modificado de Gómez et
al., 2019). Se presentan tres zonas latitudinales de muestreo (A, B y C) demarcadas con rectángulos con líneas punteadas
a la izquierda y las correspondientes secciones de salinidad absoluta - SA (http://www.shoa.cl/n_cendhoc/).
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Figura 2. Box Corer utilizado para los muestreos de sedimentos durante la fase 1 del crucero CIMAR 25 Fiordos
(primavera de 2019).

Figura 3. Submuestreo y raspado de sedimento superficial (interfase agua – sedimento, <5 mm superficiales).

pág. 72 | C I M A R

25

CIMAR FIORDOS 25

Figura 4. Distribución espacial de elementos metálicos en sedimentos superficiales, las concentraciones se presentan
como anomalías estandarizadas ([concentración- promedio]/[desviación estándar]).
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Figura 5. Matriz de correlación entre las concentraciones de elementos metálicos, carbono orgánico (Corg), carbono
inorgánico (Cinorg) y nitrógeno total (NT) en sedimentos superficiales con la salinidad superficial del mar in situ y la
precipitación histórica (Fick y Hijmans, 2017; DGA, 2020) en 26 estaciones oceanográficas muestreadas durante la
primera fase del crucero
CIMAR Fiordos 25.

Figura 6. Distribución espacial de la concentración de elementos metálicos normalizados con aluminio y concentraciones
de carbono orgánico, carbono inorgánico, salinidad superficial del mar in situ y precipitación histórica. Los valores
corresponden a anomalías estandarizadas como
en la Figura 5.
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Figura 7. Diagrama bidimensional de los dos primeros componentes principales (PC) derivados de razones de elementos
metálicos y concentraciones de Corg, Cinorg y NT en sedimentos superficiales recolectados durante la expedición CIMAR
25, fase 1. Se incluyen también variables relacionadas con el ciclo hidrológico como la salinidad superficial del mar (SAL)
y la precipitación histórica (PPHist). Los grupos A, B y C corresponden a las zonas latitudinales de muestreo descritas en la
figura 1.
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INTRODUCCIÓN
Para analizar la influencia de los gradientes de salinidad superficial y diversos rangos
térmicos existentes latitudinal y longitudinalmente en el sector comprendido entre canal
Trinidad y la Segunda Angostura del estrecho de Magallanes (plataforma interior), Chile,
sobre la conformación de asociaciones neustónicas, se recolectaron 103 muestras
pertenecientes a 39 estaciones oceanográficas durante el crucero Cimar 25 Fiordos
(CC25F) efectuado durante la primavera 2019 (23 de septiembre al 13 de octubre 2019) a
bordo del buque científico AGS Cabo de Hornos. Al menos 10 de estos lances se
efectuaron en estaciones ya analizadas en el crucero Cimar 16 Fiordos (2010). Los
objetivos específicos para desarrollar fueron:
i)

caracterizar oceanográficamente la capa superficial para identificar y delimitar áreas
con distintas singularidades oceanográficas;

ii)

estimar los niveles de biodiversidad, composición taxonómica y estructura
comunitaria del neuston de la plataforma continental externa e interna durante el
CCS5F;

iii)

identificar organismos neustónicos que podrían ser utilizados como bio-trazadores de
la acidificación en la zona de estudio;

iv)

determinar cambios en la estructura comunitaria del neuston entre los cruceros
CIMAR 16 y Cimar 25;

v)

determinar presencia de microplásticos en las muestras neustónicas, y

vi)

evaluar y analizar información satelital registrada durante el CC25F para intentar
explicar la agregación del neuston en torno a enclaves topográficos específicos.

A la fecha se han analizado 82 muestras, abarcando todas las estaciones. Se
observaron fuertes gradientes halinos superficiales, con 3 zonas claramente definidas (zona
A: al norte del estrecho de Magallanes (EM) y al este de la longitud 74°, salinidad ≤ 28 psu;
zona B: la costa al oeste de la longitud 74° y la plataforma continental externa, salinidad
entre 28 y 32,5 psu y zona C: estrecho de Magallanes, salinidad estable entre 29,9 y 30,9
psu); en la zona A, la temperatura fluctuó entre 5,7 y 8,2 °C, con valores menores cerca de
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glaciares, en la zona B, fluctuó entre 6,5 y 8,6 °C y dentro del EM fluctuó entre 6,2 y 7,5 °C.
La zona superficial estuvo muy oxigenada (≥ 6 ml O2 L-1).
El fitoneuston del EM se compuso de 35 especies de diatomeas, 18 dinoflagelados
y 1 silicoflagelado, dominando numéricamente las diatomeas en paso Ancho (Thalassiosira
subtilis) y los dinoflagelados (Ceratium pentagonum) en el margen occidental. mientras que
el zooneuston presentó una biodiversidad de ~ 78 taxa, con predominancia numérica y
específica por los crustáceos, en particular copépoda. El meroneuston estuvo dominado
por larvas de Polychaeta y de moluscos bivalvos. Se observó un gradiente de tamaño en el
holoneuston, siendo de mayor tamaño los taxa recolectados al este de la longitud 74°. Las
larvas de mayor tamaño fueron las Zoea I a V del crustáceo Munida gregaria. El ictioneuston
estuvo representado por 3 especies de larvas de peces y dos tipos de huevos.
Se identificaron los siguientes organismos neustónicos con exoesqueleto calcáreo
que podrían ser incorporados en programas de vigilancia de la acidificación en la zona
austral de Chile: las larvas de bivalvos, y cifonautas de bryozoa en la zona A y foraminíferos
multiloculares en la zona B.
Al comparar la abundancia y patrón de distribución espacial de 3 especies
representativas del neuston colectado en los CC16F y CC25F (copépodo Microsetella
rosea, poliqueto Polygordius sp y larvas cifonautas de bryozoa), se detectó una disminución
de la abundancia a lo largo del EM durante el 2019, en particular en paso Ancho. Se sugiere
que la floración causada por la diatomea Thalassiosira subtilis en paso Ancho podría haber
favorecido una alta concentración de Microsetella rosea, mientras que en el margen
occidental del EM con dominancia de dinoflagelados, se observó mayor concentración de
la larvas de Polygordius. Se sugiere que de acuerdo con el nivel de avance del análisis
zooneustónico que la mayor riqueza de especies detectada en el CC25F podría deberse a
una mejoría en la certeza taxonómica y a que se cubrió un área de mayor heterogeneidad
oceanográfica. Actualmente se está desarrollando una tesis que espera entregar más
antecedentes sobre los cambios comunitarios entre ambos cruceros después de casi una
década de diferencia temporal.
Se determinó una baja abundancia de micro-plásticos (MP) a lo largo del EM,
detectando una relación líneal negativa entre la abundancia y la intensidad de los vientos;
los MP predominantes fueron de tipo fibrilar (100 %), colectados en todas las estaciones,
con una abundancia entre 1 y 37 fibras por 5 minutos de arrastre horizontal (5.8 ± 4.1 en
paso Ancho y 11.2 ± 13.1 en el margen occidental). No hubo colecta de macro ni de
megaplásticos. El análisis comparado de la abundancia de MP, sugiere que el EM
representa una comunidad pelágica pristina.
El sexto objetivo específico aún no se ha logrado concretar, esperando finalizar la
identificación del neuston en todas las muestras recolectadas durante el CC25F.
FINANCIAMIENTO
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico Armada de Chile, Contrato C25F 19-06.
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Universidad de Antofagasta.
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INTRODUCCIÓN
Los parásitos pueden provocar consecuencias significativas sobre las características
fisiológicas y ecológicas de peces larvales (Herrera 1990; Palacios-Fuentes et al., 2012;
Anaya-Rojas et al., 2016). Sin embargo, estudios son escasos alrededor del mundo
(Russell, 1933; Felley et al., 1987; Neilson et al., 1987; Ribeiro et al., 2016). En Chile, se
han registrado copépodos en estadios larvales de las familias Pennellidae y Caligidae
parasitando diversas familias de larvas de peces en la zona centro y norte de Chile
(Palacios-Fuente et al., 2012, 2015; Muñoz et al., 2015 a, b; Landaeta et al., 2015a;
Paredes, 2016; Jahnsen-Guzmán et al., 2018; Paredes et al., 2019).
El ecosistema de fiordos de la zona sur austral de Chile presenta una gran diversidad
de especies de larvas de peces de interés comercial (Balbontín & Bernal 1997; Bernal &
Balbontín, 1999, 2003; Bustos et al., 2007; Landaeta et al., 2011a). En el marco de los
cruceros CIMAR, se han desarrollado diversas Investigaciones sobre ecología larval de
peces (Bustos et al., 2008, 2011, 2015; Landaeta et al., 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;
Salas-Berrios et al., 2013; Zenteno et al., 2014; Cortez et al., 2015; Contreras et al., 2014;
Osorio-Zúñiga et al., 2018; Castillo-Hidalgo et al., 2018). Sin embargo, no existen estudios
previos de parasitismo en larvas de peces. Los parásitos pueden modificar sus dinámicas
de infección frente a cambios ambientales (ej., temperatura del mar, salinidad), como
también debido a actividades antrópicas como la salmonicultura. Un incremento en las
tasas de infección podría afectar negativamente a sus hospedadores.
Objetivo general
Determinar la diversidad, prevalencia y especificidad de parásitos copépodos en el
ictioplancton de los fiordos, en el sur de Chile.
Objetivos específicos
Identificar, a nivel taxonómico más bajo posible, las especies de copépodos parasitando
larvas de peces en los fiordos del sur de Chile.
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1) Determinar la prevalencia (ocurrencia) de las especies de parásitos en larvas de
peces en fiordos del sur de Chile.
2) Determinar la especificidad y rango de hospedadores de los parásitos copépodos
en larvas de peces en fiordos del sur de Chile.
METODOLOGÍA
Se analizaron 74 muestras de zooplancton recolectadas durante el crucero
oceanográfico a bordo del AGS Cabo de Hornos realizado entre el 23 de septiembre y 14
de octubre 2019. Las muestras de zooplancton fueron capturadas en 37 estaciones de las
43 programadas (49, 61, 75 y 54 no se lograron llevaron a cabo); además de la
incorporación de una estación extra en el canal Whiteside (E54x) (Tabla I). De las 37
estaciones, 4 correspondieron a aguas oceánicas, las restantes se ubicaron en zona de
canales y fiordos.
El área de estudio comprendió desde el canal Trinidad hasta la boca oriental del
estrecho de Magallanes. En cada estación de muestreo se realizó un lance oblicuo con una
red bongo (60 cm de apertura, mallas de 300 µm de apertura) equipada con dos copos y
con un flujómetro TSK para estimar el volumen de agua filtrada. Los lances duraron entre
20-25 minutos desde los 200 metros de profundidad hasta la superficie, manteniendo una
velocidad constante de 2 nudos. Las profundidades máximas de los lances variaron entre
20-200 m. dependiendo de la profundidad particular de cada estación de muestreo.
Una vez a bordo, los copos fueron tratados con benzocaína (BZ-20) para un sacrificio
bioético de los peces, posteriormente las muestras del copo A fueron fijadas con etanol al
96%, mientras que las muestras del copo B se trataron con formalina al 5% tamponeado
con borato de sodio.
En el laboratorio, las larvas de peces fueron separadas del resto del zooplancton
para ser contabilizadas e identificados hasta el nivel taxonómico más bajo posible utilizando
las descripciones de Balbontín & Pérez (1979, 1980), Pérez (1979, 1981), Herrera (1984) y
Herrera et al. (2007).
RESULTADOS
En total se recolectaron 19.376 larvas de peces correspondientes a 28 especies y
19 familias. La riqueza de especies de peces varió entre 2 (E4c) y 13 (E43) por estación de
muestreo. En el 93% (69 de 74) de las muestras recolectadas se encontraron larvas de
peces.
La abundancia de lavas de peces por estación varió entre 12 (E63) y 3.740
ejemplares (OCE3). Del total de especies, solo cinco predominaron y correspondieron al
87% de la abundancia ponderada (AP) y a su vez fueron las con mayor frecuencia de
ocurrencia (FO%): Sprattus fueguensis (Cupleidae, AP= 38%; FO= 72.9%),
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Bathylagichthys parini (Bathylagidae, AP= 15%; FO= 72.9%), Maurolicus parvipinnis
(Sternoptychidae, AP= 11.8%; FO= 62.1%), Macruronus magellanicus (Merluciidae,
AP=7%; FO=40.5%) y Sebastes oculatus (Scorpaenidae, AP= 15%; FO= 64.8%).
Otras 23 especies de larvas de peces presentaron abundancias ponderadas
menores al 1%, mientras que un 2% no fueron identificadas ya sea por encontrarse
en mal estado de preservación o por la dificultad en reconocer caracteres
taxonómicos (Tabla II). Al respecto, estas muestras están preservadas para realizar
los respectivos análisis moleculares y resolver su identidad específica, lo cual se
espera retomar una vez terminada la situación sanitaria que nos aqueja.
La abundancia total de larvas de peces varió significativamente entre
estaciones de muestreo, variando entre 11,8 larvas/m3 en la estación 4C y 3.740
larvas/m3 en estación oceánica OCE3 (Figura 1).
En cuanto a las condiciones ambientales, la temperatura promedio de la
columna de agua fluctuó entre 5.9°C y 9,1°C en las diferentes estaciones de
muestreo. En solo tres estaciones la salinidad presentó niveles bajos (22.9-26.9 psu;
E55, E59, E54x, Tabla I), mientras que en el resto de las estaciones fluctuó entre
30.7 y 33 psu. El oxígeno varió entre 4.3 y 6.7 (ml/L).
Solo una larva de pez perteneciente a la especie Maurolicus parvipinnis
(Familia Sternoptychidae) fue encontrada parasitada por un parásito copépodo
larval perteneciente a la Familia Pennellidae (Figure 2). La casi nula presencia de
parásitos en larvas de peces en el área de estudio puede ser explicada por la época
del año en que se realizó el muestreo ya que las temperaturas fueron bajas (5 °C9 °C) para permitir la reproducción de copépodos parásitos.
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Tabla I.- Estaciones de muestreo realizados durante el crucero CIMAR 25 fiordos,
mostrando fecha y profundidad del lance.
N°

Fecha

Estación

Profundidad (m)

Bongo

1

27-10-2019

E35

917

200 m

2

28-10-2019

E36

446

200 m

3

28-10-2019

E38

400

200 m

4

28-10-2019

E39

174

100 m

5

28-10-2019

E41

460

200 m

6

29-09-2019

E40

386

200 m

7

29-09-2019

E42

538

200 m

8

30-09-2019

EF

779

200 m

9

30-09-2019

E70

236

100 m

10

1-10-2019

E41

65

30 m

11

1-10-2019

E43

205

150 m

12

1-10-2019

OCE2

86

40 m

13

1-10-2019

OCE1

56

20 m

14

2-10-2019

E71

285

150 m

15

3-10-2019

E50

430

200 m

16

3-10-2019

E64

243

150 m

17

3-10-2019

E63

164

80 m

18

3-10-2019

E62

171

90 m

19

4-10-2019

E12a

600

200 m

20

4-10-2019

E13a

536

200 m

21

4-10-2019

OCE4

110

30 m

22

4-10-2019

OCE3

99

30 m

23

5-10-2019

E46

90-144

30 m

24

5-10-2019

E47

446

200 m

25

5-10-2019

E

535

200 m

26

5-10-2019

E48

712

200 m

27

6-10-2019

E59

239

100 m

28

6-10-2019

E55

270

150 m

29

8-10-2019

E11a

867

200m

30

8-10-2019

E10b

790

200 m

31

8-10-2019

E9c

366

200 m

32

8-10-2019

E8

490

200 m

33

9-10-2019

E60

90

50 m

34

9-10-2019

E56

50

50 m

35

9-10-2019

E54x

316

200 m

36

9-10-2019

E6b

240

150 m

37

9-10-2019

E4c

55

20 m

38

11-10-2019

E5b

100

50 m
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Tabla II. Abundancia total y porcentual de cada una de las especies de larvas de peces registradas en toda el área de
estudio.
Familia

Notacanthidae
Clupeidae
Clupeidae
Bathylagidae
Sternoptychidae
Stomiidae
Myctophidae
Myctophidae
Myctophidae
Harpagiferidae
Nototheniidae
Nototheniidae
Nototheniidae
Nototheniidae
Bythitidae
Ophidiidae
Gadidae
Merlucciidae
Merlucciidae
Merlucciidae
Macrouridae
Centrolophidae
Tripterygiidae
Bovichthydae
Scorpaenidae
Scorpaenidae
Psychrolutidae
Pinguipedidae
No identificados
No identificados

Especie/Estación

Abundancia
total

Abundancia
Ponderada

Frecuencia
ocurrencia

Notacanthus chemnitzii*

4.99

0.03

Sprattus fueguensis

7,407.34

38.23

72.97

Clupeidae

44.43

0.23

5.41

Bathylagichthys parini

2,862.21

14.77

72.97

Maurolicus parvipinnis

2,303.94

11.89

62.16

Stomias sp.

4.56

0.02

2.70

Symbolophorus sp.

4.88

0.03

2.70

Lampanyctodes hectoris

162.25

0.84

24.32

Myctophidae I

13.67

0.07

2.70

Harpagifer bispinnis

5.92

0.03

2.70

Patagonotothen brevicauda*

105.47

0.54

21.62

Patagonotothen tessellata

145.36

0.75

35.14

Nototheniidae I

16.20

0.08

5.41

Nototheniidae N.I.

28.65

0.15

5.41

Cataetyx messieri

16.98

0.09

10.81

Genypterus sp.

23.92

0.12

10.81

Micromesistius australis

80.85

0.42

8.11

Merluccius australis

481.99

2.49

48.65

Merluccius gayi

54.67

0.28

2.70

Macruronus magellanicus

1,330.08

6.86

40.54

Macrouridae

723.46

3.73

59.46

Seriolella sp.

140.19

0.72

32.43

Helcogrammoides cunninghami

11.62

0.06

2.70

Bovichtus chilensis

41.56

0.21

8.11

Agonopsis chiloensis

26.27

0.14

10.81

Sebastes oculatus

2,936.53

15.16

64.86

Psychrolutes marmoratus*

9.11

0.05

2.70

Prolatilus jugularis

3.94

0.02

2.70

Mal estado

364.04

1.88

40.54

Taxones no identificados

21.01

0.11

13.51
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Figura 1. Distribución espacial de la abundancia total de larvas de peces en el área de estudio. El tamaño de la búrbuja
hace referencia de la abundancia encontrada por estación de muestreo.

Figura 2. Larva de Maurolicus parvipinnis (Familia Sternoptychidae) parasitada por un copépodo larval de la familia
Pennellidae, capturada en la estación 47B (51°36.460'S, 74°56.084'W) en Fiordos del Sur de Chile.
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INTRODUCCIÓN
Los fiordos chilenos (41-55°S) conforman un ecosistema estuarino altamente
estratificado y caracterizado por exhibir marcados gradientes ambientales (i.e., salinidad,
sólidos suspendidos) y biológicos (Rebolledo et al., 2019; Bianchi et al., 2020). Los
ambientes sedimentarios en este ecosistema cumplen un importante papel en los ciclos
biogeoquímicos, y son reconocidos como puntos calientes de secuestro de carbono
orgánico (Włodarska‐Kowalczuk et al., 2019; Bianchi et al., 2020). Sin embargo, existen
importantes brechas de investigación sobre los procesos de incorporación y procesamiento
del carbono orgánico (Corg), así como desacoples biogeoquímicos producidos por el aporte
del carbono orgánico de origen terrestre (tCorg) en las tramas tróficas bentónicas (Cari et
al., 2020). En general, los fiordos patagónicos chilenos han sido objeto de investigaciones
oceanográficas durante los últimos 20 años, y el conocimiento actual sobre los procesos
oceanográficos asociados con la circulación del agua, las características biogeoquímicas
en la columna de agua y sedimentos, así como también en la productividad biológica marina
sigue siendo limitada (Silva & Palma, 2008; Silva & Vargas, 2014).
Existen pocos estudios sobre ambientes glaciofluviales y glaciomarinos patagónicos,
descripciones análogas para los fiordos árticos profundos registraron que el material
sedimentario en suspensión y la dinámica de la masa de agua estructuran las comunidades
bentónicas constituyendo ensambles homogéneos y estables en el tiempo (Jordà-Molina et
al., 2019). Los estudios sobre las comunidades bentónicas en la Patagonia Sur se han
limitado principalmente al sistema de fiordos Martínez-Baker (MBF), el estrecho de
Magallanes, los canales Messier y Beagle, y frente a la península de Taitao (Arntz & Ríos,
1999; Häussermann & Försterra, 2009; Ríos et al., 2013; Zapata-Hernández et al., 2014),
generalmente bajo el auspicio de expediciones oceanográficas internacionales, por
ejemplo, Interacciones entre la Región de Magallanes y la Antártica (IBMANT) o el Pacífico
Sudeste Internacional Investigación de Ambientes Reductores (INSPIRE). Al abordar esta
falta de datos sobre la distribución de las comunidades bentónicas, la estructura trófica y la
biodiversidad en los fiordos, el programa CIMAR, organizado por el Comité Oceanográfico
Nacional (Silva & Palma, 2008), ha brindado un acceso incomparable a áreas remotas de
la Patagonia chilena (Ríos et al., 2005; 2013). Sin embargo, extensas áreas geográficas
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aún se encuentran sin explorar y a su vez, los inventarios sobre la diversidad de
invertebrados bentónicos para la región continúan siendo limitados (Arntz & Ríos, 1999;
Häussermann & Försterra, 2009; Friedlander et al., 2021; Rozbaczylo & Quiroga, 2021).
En diversos ecosistemas, las comunidades bentónicas cumplen un papel relevante
en la transformación y almacenamiento de la materia orgánica, incluidos los reservorios de
carbono orgánico y nitrógeno (Solan et al., 2018; Barnes et al., 2021). Sin embargo, los
resultados de los modelos biogeoquímicos pueden variar en distintos órdenes de magnitud,
comprometiendo la capacidad de realizar estimaciones de la productividad secundaria y
evaluar la resiliencia de estos ecosistemas. Los estudios empíricos que incluyen las
condiciones biogeoquímicas y los patrones de diversidad bentónica en ambientes
sedimentarios resultan de modelos con un menor grado de incertidumbre, contribuyendo a
generar relaciones predictivas robustas que podrían sostener modelos de apoyo a la
gestión de los ecosistemas marinos, tales como el modelo de enriquecimiento orgánico de
Pearson & Rosenberg 1978 (Snelgrove et al., 2018; Solan et al., 2020; Sanchis et al., 2021).
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia de las
condiciones ambientales (i.e., bajos niveles de oxígeno, y aporte de tCorg) sobre las
condiciones sedimentarias y la diversidad de la macrofauna bentónica en fiordos
Patagónicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
La caracterización hidrográfica, sedimentaria y biológica se realizó en el marco de la
expedición CIMAR Fiordo N° 25 en octubre de 2019. El área de estudio comprendió un
transecto norte, frente a estero Peel (E71) y un transecto sur en el golfo Almirante Montt
(E54), abarcando 16 estaciones de muestreo, entre los 103 m y 560 m de profundidad
(Figura 1; Tabla I). En el área de estudio, se recolectaron muestras de agua para describir
las condiciones hidrográficas (i.e., salinidad, nutrientes, clorofila), sedimentos (cantidad y
calidad de la materia orgánica) y las comunidades macrobentónicas (> 500 µm, Tabla II).
Las muestras de sedimentos fueron obtenidas mediante una caja sacatestigos de 50 cm x
50 cm (KC-Denmark box-corer) en 10 estaciones de muestreo, mientras que las
comunidades macrobentónicas fueron recolectadas mediante una rastra modificada tipo
Agassiz (AGT) de 1 m de ancho con una red de 5 cm de trama en 6 estaciones de muestreo.
Se recolectaron muestras de agua mediante botellas Niskin 5 L para el análisis de
la concentración de oxígeno mediante una versión semiautomática del método Winkler
(Williams & Jenkinson, 1982). Se recolectaron muestras de agua para medir la
concentración de clorofila a (Chla), feopigmentos (Phaeo) en la superficie y en 5, 10, 20 y
30 m de profundidad. Estas muestras se tomaron en duplicado con filtros de fibra de vidrio
GF/F, y posteriormente congeladas (-20 °C) para su análisis mediante fluorometría (Turner
diseño TD-700), siguiendo a Holm-Hansen et al. (1965). En el caso de los nutrientes (nitrato,
ortofosfato y ácido silícico), se recolectaron muestras de 50 mL a profundidades
seleccionadas, almacenadas -4 °C en botellas de polietileno de alta densidad, previamente
limpiadas con ácido y analizadas con un autoanalizador Technicon, siguiendo Atlas et al.
(1971).En cada estación, el contenido de TOC, TN e isótopos de carbono (δ13C) y nitrógeno
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(δ15N) en sedimentos superficiales (0-2 cm) se analizaron mediante espectrometría de
masas (Thermo Scientific Delta V Advantage IRMS con analizador de elementos flash EA2000). Los valores de δ13C (‰) fueron estimados en relación con los valores relativos al
Pee Dee Belemnite (VPDB), y los valores de isótopos de nitrógeno fueron estimados en
relación con los valores relativos del aire. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de
Biogeoquímica e Isótopos Estables Aplicados (LABASI, PUC), Chile. El contenido de
clorofila (sChla) y feopigmentos (sPhaeo) en sedimentos (0-1 cm), se midió en duplicado
utilizando sedimento húmedo (aprox. 1 g) con acetona al 90 %. Después de 24 h de
oscuridad a 4 °C, las muestras fueron sonicadas durante 5 min, centrifugadas a 3000 rpm
(1000 × g) durante 10 min y analizamos los extractos fluorométricamente. Los valores de
pigmento fotosintético se obtuvieron antes y después de la acidificación con HCl 1 N,
siguiendo a Lorenzen (1967), como se describe en Parsons et al. (1984), sustituyendo el
peso seco (DW) del sedimento en gramos por volumen de agua. Después de secar las
submuestras de sedimentos duplicados (ca. 1 g) a 105 ° C durante 20 h, expresamos los
valores como μg Chla g-1 DW después de corregir la porosidad obtenida del contenido de
agua. La suma de sChla y sPhaeo, conocida como el equivalente de pigmento cloroplástico
(CPE), proporciona un indicador de la entrada de fitodetritales a los sedimentos (Quiroga et
al., 2016). Adicionalmente, se recolectaron muestras con sacatestigos de policarbonato y
se procedió a realizar mediciones del potencial redox de la columna de sedimentos (EhNHE)
utilizando un electrodo de combinación estándar de platino con una referencia interna
(SG™, Mettler Toledo). El pH del sedimento superficial se midió usando un electrodo de pH
SevenGo. Las representaciones gráficas fueron realizadas utilizando los programas
Geomapp (Ryan et al., 2009) y Ocean Data View (https://odv.awi.de), mientras que los
análisis estadísticos se realizaron en el programa PAST 4.07 versión (Hammer et al., 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En términos generales, la temperatura y salinidad exhibieron una alta estratificación
con bajas temperaturas y salinidades superficiales en la columna de agua en la región
interior de fiordos, mientras que en las zonas exteriores, asociada a la plataforma
continental, presentaron una menor estratificación asociadas con la influencia de las aguas
subantárticas (SAAW) (Figura 2 y 3). La concentración de oxígeno disuelto (OD) en el golfo
Almirante Montt (E54) registró valores hipóxicos (0.26 mL/L), mientras que el resto de las
estaciones exhibieron concentraciones mayores a 4.30 mL/L (normoxia). La concentración
de clorofila en la columna de agua fue bajo, registrando concentraciones menores de 0.2
mg m-3, asociados a bajos niveles de nutrientes (Figura 2 y 3). Las condiciones
biogeoquímicas de los sedimentos superficiales (0-2 cm) evidenciaron un patrón muy
heterogéneo en la distribución de la materia orgánica, probablemente influenciado por las
condiciones locales de circulación y el aporte de agua dulce provenientes de ríos y la
influencia glacial (Figura 4). La concentración de los pigmentos fotosintéticos como clorofila
(sChla) y pigmentos fotosintéticos equivalentes (sCPE) registraron valores mayores de 3 y
25 𝜇𝜇g g-1, respectivamente, en los fiordos interiores. En general, los sedimentos registraron
concentraciones no mayores de 4 % de carbono orgánico y valores isotópicos de carbono
(δ13C) negativos, evidenciando un aporte significativo de materia orgánica alóctona (tCorg),
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variando entre un 30 y 50 % (AOM) en los sedimentos de los fiordos interiores (Figura 4 y
5). Estas concentraciones fueron similares a las registradas en otros fiordos con influencia
glacial (Silva et al., 2011; Quiroga et al., 2016; Rebolledo et al., 2019).
El macrobentos en el área de estudio fue caracterizado por presentar moderadas a
bajas diversidades, representado principalmente por equinodermos, moluscos y poliquetos
(Tabla III, Figura 6). Cabe señalar que los equinodermos pertenecientes al grupo
ophiuroidea fueron abundantes, particularmente las especies Ophiomyxa vivipara,
Astrotoma agassizi y Ophiactis asperula. Es importante señalar que la macrofauna en la
estación hipóxica (E54) presentó una menor diversidad, dominada principalmente por el
bivalvo Ennucula grayi y el poliqueto Onuphis pseudoiridicens. La composición de especies
macrobentónicas y diversidad fueron similares a aquellas registradas en el área de estudio
previamente por Ríos et al. (2005, 2013). Las curvas de rarefacción muestran que la riqueza
de especies fue menor en la sección de los fiordos interiores (Figura 7). Las mayores
riquezas de especies se registraron en la zona de la plataforma continental (OCE3, E43).
Los análisis de correlación de Spearman y componentes principales (ACP) evidenciaron
que las variables ambientales más importantes se encuentran relacionadas con las
condiciones óxido-reducción de los sedimentos superficiales asociados con el aporte de
materia orgánica terrestre y el contenido de pigmentos fotosintéticos derivados de la
producción primaria (Figuras 8 y 9). Las condiciones sedimentarias en el golfo Almirante
Montt fueron hipóxicas con un menor contenido de materia orgánica terrestre (13.1%, 21.1‰ δ13C).
En contraste, el aporte de materia orgánica en las estación E71 (fiordo interior),
registró un aporte significativo de materia orgánica terrestre (52.4 %, -24.4 ‰ δ13C). En
general, los efectos de las bajas concentraciones de nutrientes y la alta estratificación por
la salinidad del agua de deshielo de los glaciares afectan negativamente la producción
primaria modificando los procesos de acoplamiento bentopelágico, propiciando cambios en
la distribución de la materia orgánica en los ambientes sedimentarios. Los resultados de
este estudio nos proporcionan un marco de referencia para identificar los distintos aportes
de materia orgánica en el área de estudio que genera marcados gradientes longitudinales
en la distribución los indicadores biogeoquímicos de la materia orgánica y en los patrones
de la diversidad de la macrofauna bentónica macrobentos en ecosistemas de fiordos
glaciomarinos. Los estudios sobre las condiciones ambientales en ambientes bajo influencia
glacial son escasos, particularmente limitados a algunos ambientes glaciofluviales (Quiroga
et al., 2016; Rebolledo et al., 2019, Cari et al., 2020). En los distintos escenarios del cambio
climático, las pérdidas de hielos generan nuevos hábitats que pueden constituir sumideros
de carbono con altas eficiencias de conversión de almacenamiento-secuestro (Bianchi et
al., 2020; Barnes et al., 2021). En consecuencia, las investigaciones sobre la biodiversidad
macrobentónica y las condiciones biogeoquímicas en ambientes bajo la influencia glaciar
resultan de importancia para entender los efectos de la variabilidad climática sobre los
ecosistemas Patagónicos.
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo durante la expedición CIMAR Fiordos 25 (Octubre 2019). Estero Peel
(EP), Golfo Almirante Montt (GAM). Estaciones hidrográficas y bentónicas (círculos rojos), estaciones hidrográficas
(círculos azules).
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Figura 2. Perfiles de temperatura (°C), salinidad (psu), concentración de oxígeno disuelto (ml L-1), concentración de
clorofila (mg m-3), nitrato+nitrito (𝜇𝜇M), fosfatos (𝜇𝜇M) y silicatos (𝜇𝜇M) en el transecto norte frente al estero Peel.

Figura 3. Perfiles de temperatura (°C), salinidad (psu), concentración de oxígeno disuelto (ml L-1), concentración de
clorofila (mg m-3), nitrato+nitrito (𝜇𝜇M), fosfatos (𝜇𝜇M) y silicatos (𝜇𝜇M) en el transecto sur, Golfo Almirante Montt.
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Figura 4. Distribución superficial de indicadores biogeoquímicos sedimentarios (0-2 cm) relacionados con la materia
orgánica en el área de estudio. pH, potencial redox (mVNHE), contenido de clorofila (𝜇𝜇g g-1) y pigmentos fotosintéticos
equivalentes (𝜇𝜇g g-1), concentraciones isotópicas del nitrógeno (δ15N) y carbono (δ15N), el contenido de nitrógeno total
(%), carbono orgánico (%), relación C/N y contenido de materia orgánica alóctona (%)
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Figura 5. Distribución del potencial de óxido-reducción (mVNHE), contenido de clorofila (𝜇𝜇g g-1) y pigmentos
fotosintéticos equivalentes (𝜇𝜇g g-1) en la columna de sedimentos en el área de estudio.

Figura 6. Fotografías de especies de invertebrados epibentónicos
recolectadas durante el crucero CIMAR 25 (2019).
1: Ectoprocta (Reteporella magellensis),
2: Echinodermata (Ophiomyxa vivipara),
3: Echinodermata (Florometra magellenica),
4: Echinodermata (Pseudocnus perrieri),
5: Echinodermata (Patiriella fimbriata),
6: Echinodermata (Astrotoma agassizi),
7: Echinodermata (Ophiactis asperula),
8: Crustacea Isopoda (Antarcturus sp.),
9: Echinodermata (Arbacia dufresnii),
10: Echinodermata (Ophiactis asperula),
11: Cnidaria (Synthecium sp.),
12: Echinodermata (Ophiactis asperula),
13: Crustacea (Metepimeria acanthurus),
14: Crustacea (Pagurus sp.),
15: Polychaeta (Thelepus flabellum),
16: Crustacea Isopoda (indeterminada),
17: Echinodermata (Ophiactis asperula),
18: Echinodermata (Pseudechinus magellanicus),
19: Echinodermata (Astrotoma agassizi),
20: Ectoprocta Bryozoa (indeterminada).
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Figura 7. Curvas de rarefacción del número esperado de
especies para las estaciones de muestreo.

Figura 8. Análisis de correlación de Spearmann de los
parámetros sedimentarios en el área de estudio.
Valores significativos (p<0.05) en señalados en cajas.

Figura 9. Análisis de componentes principales de los parámetros sedimentarios en el área de estudio. Transecto norte
(A),Transecto sur (B).
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Tabla I. Lista de estaciones hidrográficas y bentónicas, ubicación geográfica, profundidad y equipo de muestreo utilizado
en la Expedición CIMAR Fiordos 25 (Octubre 2019). BC=Box corer, Rastra Agassiz (AGT).
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Tabla II. Lista de principales grupos faunísticos que componen el macrobentos en las estaciones de muestreo.

Continúa
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Punta Arenas, construida en torno al río Las Minas, ha sido escenario
de aluviones y desbordes que se presumen consecuencia de eventos de precipitación
extrema. En particular, los años 1941, 1945, 1949, 1953, 1956, 1967, 1969, 1971, 1990 y
2012 1 los desbordes y aluviones afectaron fuertemente la ciudad, llegando a cubrir áreas
de hasta 115 [ha] (Muñoz et al., 2020), afectando a miles de personas y gran parte de la
infraestructura de la ciudad. Las predicciones climáticas señalan que los eventos de
precipitaciones extremas podrían aumentar en frecuencia e intensidad, no obstante, a nivel
regional no se tiene datos acerca de eventos pasados más allá del registro histórico
reciente, lo que impide evaluar los periodos de recurrencia y la magnitud relativa de estos
fenómenos. Dentro de los eventos asociados a fenómenos de lluvia intensa extrema, los
aluviones son los más destructivos. Los aluviones corresponden a un tipo particular de
remoción en masa definidos como un flujo acuoso repentino de volumen relativamente
grande y de corta duración, que transporta una enorme carga de barro y fragmentos rocosos
(Páez et al., 2013). En el caso del río Las Minas, una considerable fuente del sedimento
transportado por crecidas y aluviones son las remociones en masa de menor envergadura
que ocurren frecuentemente en las laderas de su cuenca de drenaje.
Un factor poco estudiado y que podría tener una alta influencia en la susceptibilidad
para la generación de flujos aluvionales destructivos, es la historia de intervención
antropogénica en la cuenca del Rio de Las Minas, que se remonta a incluso antes de la
fundación de la ciudad de Punta Arenas en 1848. Algunas de las actividades que se han
desarrollado son la deforestación para obtención de madera y leña, lo que reduce la
capacidad de infiltración del agua, y la minería de oro y carbón, que aumenta la erosión del
material adyacente (Matsuura et al., 2004). Por otra parte, entre 1958 y 1961, parte del
tramo del río que cruza la ciudad fue canalizado artificialmente, con un nuevo ancho de
menos de la mitad de lo que indican los planos de la ciudad en 1898. (Muñoz et al., 2020a).
La carga de sedimento del río Las Minas, incluyendo la carga adicional durante los
eventos aluvionales, es naturalmente vertida en el estrecho de Magallanes para, finalmente,
formar parte de los depósitos que conforman su fondo marino. Resulta relevante, entonces,
el estudio de estos depósitos con el fin de conocer sus características y su variabilidad a
través del tiempo. Ante ello, el presente estudio utiliza herramientas de la sedimentología y

Varias de estas fechas se mencionan en el artículo de La Prensa Austral del domingo 18 de marzo del 2012, disponible en
https://archivo.laprensaaustral.cl/archivo/la-crecida-del-rio-de-las-minas-desde-una-perspectiva-historica/

1
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la geología marina para estudiar los depósitos de flujos aluvionales ocurridos a lo largo del
río Las Minas y así determinar sus variaciones temporales durante el holoceno.
El presente trabajo muestra los resultados preliminares del estudio de los depósitos
sedimentarios marinos frente a la desembocadura del río Las Minas con el objetivo de
determinar la existencia de un registro de aluviones pasados y buscar los medios para
estimar los intervalos de recurrencia histórica de estos eventos. Se presentan algunos
resultados de análisis de sísmica y sedimentológicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para este proyecto se recolectaron datos geofísicos y se tomaron muestras de
sedimentos de fondo, de manera de obtener un registro estratigráfico de las unidades
sedimentarias superficiales que se ubican frente al delta del Rio de Las Minas y la Ciudad
de Punta Arenas.
SÍSMICA
Se recolectaron 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 ~80m bajo el fondo marino. Los datos fueron visualizados después de un
procesamiento simple en el programa SeiSee 2.22. En general se trabajó con un eje
horizontal de 70 [trazas/cm] y uno vertical de 100 [cm/s], mejorando la visualización solo a
través del ajuste de la ganancia y escala de grises, a modo de que sean visibles los cambios
de impedancia. También se utilizó el programa Reflexw, el cual permitió georeferenciar
cada traza en coordenadas UTM, incluir el valor de delay para asignar la profundidad
correcta y, además, recortar y unir tramos separados de manera de obtener secciones
sísmicas rectas y consistentes. Finalmente se utilizó el programa OpendTect 6.6 para
visualizar en 3D los diferentes perfiles sísmicos para efectuar correlaciones de reflectores
y facies sísmicas.
MUESTRAS DE SEDIMENTOS
Se recolectaron varias muestras de sedimentos en puntos escogidos luego del
mapeo geofísico. Las muestras fueron tomadas con un testigo de gravedad con capacidad
de tomar muestras de hasta 3m de largo y contenedor en base a tubos de PVC de 75mm.
Todas las secciones obtenidas desde el fondo marino fueron cortadas en secciones de
1.5m de largo y selladas con cinta adhesiva eléctrica y tapas de PVC, y luego almacenadas
en la cámara fría del buque, y posteriormente en contenedores fríos en el Departamento de
Geología de la Universidad de Chile.
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 Loging Sensor MS2, además de tomografía computarizada (TC). Las mediciones de
SM se hicieron cada 1cm en una sala especialmente acomodada para la tarea, libre de
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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 0.6mm. Estos datos fueron usados para determinar las
estructuras sedimentarias presentes y orientar la búsqueda de material carbonatico para
datar con 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. 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 fueron analizadas en el laboratorio Direct AMS de California, EE. UU.
RESULTADOS
Sismoestratigrafia
A partir del análisis de las líneas sísmicas seleccionadas se definieron cuatro unidades
que se muestran en la línea sísmica PA-NW-08 (Figura 2).
•

UNIDAD I
La unidad I se compone, en su mayor parte de reflectores subparalelos alternantes
de amplitudes altas, medias y bajas de espesores similares que no superan los 0.61
[TWT], algunos de ellos claramente acuñados. Posee un contacto inferior mayormente
concordante con la unidad II, aunque algunas áreas cercanas a altos topográficos
revelan discordancias. Lateralmente se ve limitada por altos topográficos (montículos)
o truncada. En la línea PA-NW-08 se distinguen pequeñas fallas normales afectando a
las capas de esta unidad.

•

UNIDAD II
La unidad II se compone de reflectores subparalelos donde destacan dos grupos de
reflectores de baja amplitud separados por un grupo de reflectores de amplitud baja a
media. Algunos de los reflectores de esta unidad parecen acuñarse, pero se muestra
de forma menos evidente que en la unidad I. Su espesor varía aproximadamente entre
3-9 [m], no obstante, localmente puede alcanzar los 24 [m] (en perfil no mostrado en
este trabajo). Lateralmente se ve limitada por altos topográficos, donde desaparece
completamente o disminuye notablemente su espesor. Se presentan pequeños indicios
de plegamiento en la prolongación de las trazas de falla que afectan a la unidad I.

•

UNIDAD III
La unidad III está limitada hacia el techo y base por reflectores de alta amplitud,
mientras que hacia el interior destacan sus reflectores semi-transparentes o caóticos de
baja amplitud. Se presenta en prácticamente toda el área estudiada a partir de los 65
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[mbnm], en su mayor parte cubierta por las unidades I y II, a excepción de algunos altos
topográficos o valles donde aflora en superficie. El espesor promedio de esta unidad
varía entre 3 - 4 [m], aunque en ciertas zonas alcanza los 6 [m]. En el perfil PA-NW-08
se presenta una falla subvertical que afecta a esta unidad y a la parte inferior de la
unidad II.
•

UNIDAD IV
La unidad IV está conformada por reflectores menos coherentes que en las unidades
anteriores, en ciertas zonas de forma caótica y en otras como reflectores subparalelos
de alta amplitud. Se presenta en toda el área estudiada subyacente a la unidad III con
un contacto difuso. Su límite inferior está dado por la aparición de artefactos que
reproducen la superficie marina y por la ausencia de los reflectores de alta amplitud que
conforman la unidad IV, lo que constituye el basamento acústico.

Registro sedimentario marino
El testigo GC16 fue extraído a 149 [m] de profundidad con un largo total de 274,5
[cm], y porcentaje de recuperación entre 92% y 100%. Se encuentran restos carbonáticos
de bivalvos y de escafópodos en ocho zonas diferentes dentro del testigo, algunos
fragmentados y otros completos alcanzando hasta 13 [mm] de largo. Cabe mencionar que
a los 251 [cm] se encontró un bivalvo equivalvo cerrado (no articulado) dispuesto de forma
perpendicular al largo del testigo, evidenciando que el gravity corer penetró el lecho marino
de forma perpendicular a la superficie.
La susceptibilidad magnética varía entre los 2.0E-4 y 1.63E-3 [m³/Kg] y presenta
tendencias tanto crecientes como decrecientes hacia el techo, con peaks definidos que
superan los 1.0E-3 [m³/Kg].
La tomografía computarizada permitió identificar estructuras de formas tubulares
alargadas, atribuidas a la acción de anélidos poliquetos, de ancho superior a 2 [mm] y largo
de hasta 9 [cm] con valores de atenuación en el rango 700-1100 HU (la mayoría dentro de
700-900 HU). También se identificó estructuras esféricas de diámetro inferior a 1,5 [mm] y
atenuación en el rango 600-800 HU, atribuibles a burbujas de gas formadas in situ debido
a la descomposición anóxica de materia orgánica (Boudreau et al., 2005). A partir de los
cambios de atenuación en el testigo se distinguen diez contactos, la mayoría con un límite
más bien difuso. Un caso particular es el de los contactos a los 52 y 54 [cm] del testigo,
donde el contraste dado por las diferencias de atenuación permite ver un cambio, pero la
bioturbación vuelve a los contactos irregulares y poco visibles.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
Para evaluar la factibilidad de que sedimentos tamaño arena alcancen las áreas
muestreadas por los testigos estudiados se utilizó datos geomorfológicos y fluviométricos
del Río Las Minas en modelos numéricos (Mulder y Syvitski, 1995; Syvitski y Milliman,
2007), para obtener valores teóricos de concentración de sedimentos. La comparación de
los valores obtenidos con el límite crítico de Parsons et al. (2001) sugirió que el río Las
Minas tiene la capacidad de generar flujos hiperpicnales (densos o de fondo) secundarios
asociados a plumas hipopicnales (superficiales, observables vía imágenes satelitales). Con
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este antecedente como guía para el reconocimiento de facies estratigráficas, se
identificaron facies de hemiturbiditas intercaladas con hemipelagitas, las cuales registran
flujos subacuáticos densos con capacidad de transporte de partículas tamaño arena
provenientes del río Las Minas, y que se distribuyen en zonas de delta distal llegando al
menos a profundidades de 150m b.n.m. y a distancias por sobre los 5 km desde la
desembocadura. Esto permite explicar las variaciones granulométricas encontradas en el
testigo GC16, que se caracterizan por peaks simétricos y asimétricos consistentes con
depósitos de flujos densos. Dado que la ocurrencia de flujos densos de fondo se asocia a
fenómenos de crecidas y particularmente aluvionales, se concluye que estos han quedado
registrados en los depósitos sedimentarios marinos estudiados.
Datos de cronología radiocarbono indican que los eventos aluvionales identificados
habrían ocurrido al menos desde hace 7691 ± 70 años AP y que su recurrencia habría
aumentado de un orden de miles a uno de cientos de años a partir de los 1761 – 1439 años
AP. Adicionalmente, se calcularon tasas de acumulación para el área central del estrecho
de Magallanes, obteniéndose 0.18 – 0.36 [mm/año] para el período 7691-11025 años AP y
0.12 - 2.38 [mm/año] para el período 2618 – 991 años AP. No obstante, estos valores deben
considerarse como mínimos ya que podrían existir efectos de erosión de capas de
sedimento superficial asociados a los mismos eventos, que existe amalgamación de
hemiturbiditas, o que los depocentros de estos eventos no son únicos. Trabajos en curso
buscan responder estas interrogantes.
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Figura 1. Ubicación de perfiles sísmicos y testigos de gravedad estudiados. En este trabajo se presentan los resultados
preliminares de la línea sísmica PA-NW-08 y testigo GC16.

Figura 2. Línea sísmica PA-NW-08 y ubicación de testigo GC16.
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Figura 3 Resultados de granulometría y tomografía computarizada del testigo GC16
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RESUMEN
El equipo condujo una investigación enfocada en la arquitectura superficial,
neotectónica y paleosismología submarina del sistema de fallas Magallanes en la Patagonia
chilena. Para esto se usó el buque científico de la Armada de Chile Cabo de Hornos como
parte del proyecto CIMAR 25 Fiordos en la región de Magallanes y Antártica Chilena. 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. Aunque ha habido
algunos retrasos debido a la pandemia de COVID-19, se ha logrado un buen progreso y se
sigue trabajando en este proyecto. Se ha publicado un artículo publicado (Sandoval y De
Pascale, 2020) y hay otros artículos en curso.
INTRODUCCIÓN Y DATOS RECOPILADOS DURANTE LA CAMPAÑA
El objetivo de esta propuesta científica es documentar las rupturas sísmicas
submarinas y determinar su relación sismotectónica con las fallas corticales activas del
principal sistema estructural de los Andes Patagónicos en Magallanes, la zona de Fallas
Magallanes Fagnano (SFM: Figura 1). El SFM es un sistema activo de fallas corticales de
rumbo de al menos 1500 km de largo y representa el actual límite de placas entre la placa
Sudamericana y la placa Escocia, además es una fuente mayor de riesgo sísmico, con
terremotos históricos de magnitud hasta Mw7.8, y una fuente de riesgo para infraestructura
submarina (p.ej., tuberías, cables submarinos) en el sur de Chile por ruptura del fondo
submarino. Como resultado de esta propuesta se identificarán las fallas submarinas activas
y se caracterizarán en un primer orden los parámetros relevantes para su evaluación del
peligro sísmico, fundamental en el desarrollo de la industria del petróleo aquí y en el
desarrollo regional y la conexión con el resto de Chile (p.ej., cables de internet submarinos).
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Durante CIMAR 25 se recolectaron datos de terreno en cuatro sub-áreas terrestres
y un par de pequeñas sub-áreas de soporte, todas relacionadas a la SFM (Figura 1). Dentro
del área de estudio, correspondiente SFM, se han recopilado datos MBES y SBP.
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 (Figura 2).
A la fecha lo siguiente ha sido realizado por nuestro grupo: A) los datos de multibeam
MBES y perfilador de fondo marino SBP han sido analizados y reprocesados. B) Mapeo del
fondo marino se ha realizado usando estos datos, C) los datos geológicos y estructurales
de terreno obtenidos a lo largo de las líneas de costa han sido incluidos en la base de datos
SIG (GIS en Ingles) exclusiva del proyecto (Figura 3). D) 14 modelos SFM de dron fueron
generados a partir de los vuelos realizados a lo largo de las zonas de costa para conectar
con los datos submarinos. Estos datos están siendo utilizados para evaluar las fallas en los
modelos SFM y cómo se conectan con la investigación submarina. E) Evaluaciones
preliminares de los testigos han sido realizadas.
Los primeros resultados de este trabajo de CIMAR 25, que conectan algunas de las
investigaciones de terreno con la localización de las fallas mar adentro fueron presentados
en nuestra primera publicación de este trabajo por Sandoval y De Pascale, 2020. Un breve
resumen de este se incluye a continuación.
El sistema de fallas de Magallanes (SFM) con casi 1000 km de largo es el límite
terrestre de placa transformante más austral entre la placa de Scotia y placa Sudamericana.
Las tasas de deslizamiento, un factor clave para entender neotectónica y peligro sísmico
están disponibles solo a partir de modelos geodésicos. En este estudio, presentamos los
primeros datos geológicos directos de las tasas de deslizamiento en el SFM. Las tasas de
deslizamiento Cenozoica tardía a lo largo de la Falla Magallanes es 5.4 ± 3.3 mm/yr basada
en el desplazamiento de unidades litológicas encontradas en mapeo regional. La
deformación cuaternaria tardía ha sido documentada a lo largo del SFM en Chile y Argentina
a partir del desplazamiento de marcadores geomorfológicos, observados en una
combinación de mapeo de imágenes satelitales, trabajo de terreno, y fotogrametría (SfM)
desarrollada a partir de fotografía con drones. Al combinar los desplazamientos observados
en los modelos SFM con las dataciones regionales del cuaternario-tardío, las tasas de
deslizamiento siniestral son 10.5 ± 1.5 mm/yr (Chile) and 7.8 ± 1.3 mm/yr (Argentina).
Comparando nuestros resultados con modelos regionales, la deformación contemporánea
de borde de placa es angosta, aproximadamente ~20–50 km de ancho desde Tierra del
Fuego (TdF) y este (uno de los más angostos en la Tierra), el cual se amplía y se vuelve
más difuso hacia el noroeste desde cabo Froward (>100 km wide).
Sumado a las implicancias tectónicas, estas fallas deberían ser consideradas
fuentes importantes de ruptura y peligro sísmico (Sandoval & De Pascale, 2020).
Se continuará mejorando el mapeo con la localización precisa de las fallas y de las
tasas de deslizamiento, además de la interesante investigación de otros peligros sísmicos,
incluyendo tsunamis producto de deslizamiento, del cual tenemos evidencia en nuestros
datos y puede tener impacto en las personas y la infraestructura del extremo sur de la
Patagonia Chilena.
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Figura 1: Área de estudio y entorno en el sur de Chile desde los 52°S a los 55° S. SFM y su sentido de
deslizamiento se muestran en el área del estrecho de Magallanes, Patagonia. Figura de este trabajo y de
Sandoval y De Pascale, 2020. Este mapa muestra la geología regional y locaciones geográficas clave.
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Figura 2: Mapa del área de investigación del SFM (SHOA 1997) mostrando áreas de trabajo en Península Brunswick, Isla
Dawson e área de Bahía Inútil en el estrecho de Magallanes. Ver Figura 1 para el contexto regional. Las líneas negras son
solo por propósitos indicativos y demuestran las regiones de perfiles SBP (perpendiculares al rumbo de la falla). Zonas de
inspección MBES estarían adyacentes. Fallas corticales están mostradas en azul y rojo (extraído de Sandoval & De
Pascale, 2020).

Figura 3: Datos multihaz reprocesados del crucero CIMAR25 cerca de Isla Dawson. Estos datos se combinan con
observaciones geológicas en un DEM en tierra para conectar mejor las estructuras en tierra y en las estrecho de
Magallanes. Los datos se publicarán en el MSc de Manuel Hernández y en futuros artículos.
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INTRODUCCIÓN
El interés por encontrar nuevos horizontes en el campo de la extracción de recursos
minerales ha llevado a emplear nuevos avances tecnológicos para acceder a lugares que
en algún periodo se creían inalcanzables. Es difícil poder imaginar los inmensos recursos
minerales que contiene tanto el agua de mar como los fondos marinos (Lusty & Murton,
2018), es más, Chile es poseedor de un valioso territorio oceánico, que guardaría
promisorios recursos submarinos.
La región por evaluar se ubica en la zona más austral del continente sudamericano,
Patagonia chilena (42°50’-56°30’) (Figura 1), caracterizada por una interconexión de
canales, fiordos e islas formadas por procesos glaciares y fluvioglaciares durante el
Pleistoceno (Rudolph et al., 2014). Además, cuenta con un historial minero que avala el
posible descubrimiento de recursos naturales, particularmente de oro (Au) (Penrose, 1908;
Martinic, 2003).
Hasta la fecha han sido pocas, pero no menores las publicaciones acerca de fiordos
y canales australes magallánicos con muestreo de fondo marino (Brambati et al., 1991;
Mosca & Fontolan, 1991; Lenardon, 1991; Ahumada et al., 2002; Pineda et al., 2002;
Ahumada, 2006; Silva, 2006; Rudolph et al., 2014). Esta situación se debe a que el área de
estudio posee un difícil acceso y que al mismo tiempo presenta una topografía muy irregular
y un clima bastante hostil, que en general le han permitido permanecer protegido del
impacto humano (Mansilla et al., 2013).
En base a estos antecedentes, se propone realizar un estudio principalmente
mineralógico y geoquímico del lecho marino austral, con la hipótesis de que existen
sedimentos con concentraciones anómalas de metales pesados, en particular Au,
provenientes de la erosión glacial de rocas del basamento (complejos metamórficos e
intrusivos de la zona principalmente, el marco geológico se dispone más adelante, Figura
2).
Este trabajo de investigación es desarrollado por el departamento de Geología de la
Universidad de Chile, llevado a cabo en la expedición número 25 del Crucero de
Investigación Marina en Áreas Remotas (CIMAR) organizado por el Comité Oceanográfico
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Nacional (CONA) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).
La zona de muestreo incluyó el estrecho de Magallanes y alrededores de la región de
Magallanes (Figura 1).
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este trabajo es identificar y caracterizar los posibles recursos
minerales del lecho marino magallánico, sedimentos de bahía y desembocadura de ríos
recolectados en el Proyecto CIMAR 25 a latitudes de 50° y 55° S. En particular las muestras
que contengan metales preciosos y metales de uso estratégico, ya que se evaluará también
su procedencia más probable.
Dentro de los objetivos específicos fueron identificar y caracterizar mineralización
existente en los sedimentos marinos distribuidos por la región de Magallanes. En el
estrecho de Magallanes como en algunos fiordos pertenecientes a la provincia de Última
Esperanza, para así definir existencia y distribución de recursos minerales en la zona.
Determinar la geoquímica de las muestras concentradas, para establecer valores de
base y anomalías, especialmente de metales preciosos y minerales estratégicos /elementos
de tierras raras, minerales estratégicos (también llamados minerales críticos).
Finalmente, identificar posible procedencia y transporte de mineralización
encontrada, correlacionando la composición geológica continental con la muestreada y la
dinámica de la última glaciación.
MATERIALES Y METODOLOGÍA
A bordo del crucero AGS Cabo de Hornos en el proyecto CIMAR 25, liderado por el
CONA y el SHOA, se muestreó, a manos de académicos y estudiantes de geología, el
estrecho de Magallanes y alrededores de la región de Magallanes. Los proyectos
principalmente realizaron labores geofísicas y de extracción de material marino. El que
atañe a este proyecto se centró en la extracción de suelo y subsuelo marino a través de
una draga tipo Van Veen de 59 litros de capacidad (Figura 3, A), para ello fue necesario y
oportuno la adquisición de datos geofísicos que ayudaron al entendimiento de la
estratigrafía del subsuelo y así a la optimización del punto de muestreo.
El sedimento fue recolectado en sacos etiquetados y guardado en la sala climatizada
del crucero (Figura 3, B y C),). También se recolectó sedimento perteneciente a bahías y
desembocaduras de ríos. Cabe destacar que el muestreo se dividió en dos etapas, una que
fue realizada por parte de un grupo de biólogos encargados de la primera etapa de la
investigación y una segunda a cargo de geólogos. Es importante mencionar que en la
primera etapa del proyecto CIMAR 25, se recolectaron muestras que no superan los 5 kg,
por lo que no se hará granulometría de este segmento, en cambio, en la segunda etapa se
recolectó una cantidad apropiada de muestra para ser trabajada correctamente según la
metodología de laboratorio establecida.
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PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS
Habiendo recolectado y transportado las muestras al Departamento de Geología de
la FCFM de la Universidad de Chile, estas se dejaron secar al aire libre para así eliminar
parte del contenido liquido salino que poseían. Es necesario tener en cuenta que la
metodología detallada más adelante no se efectuó a su cabalidad en todas las muestras,
debido a que de algunas no se poseía una cantidad óptima de masa, en particular las
obtenidas en la primera etapa del proyecto.
El tratamiento necesario para poder hacer análisis geoquímico y mineralógico
necesita de un pretratamiento sedimentario, el cual se estaba llevando a cabo en el
laboratorio de tratamiento de muestras, consistió en un tamizaje en seco y en húmedo para
las fracciones de los sedimentos de bahía y de lecho marino, respectivamente. Cabe
mencionar que el trabajo ha sido intermitente y no se ha podido retomar desde diciembre
del año pasado por COVID-19.
Una vez generado el tamizaje se generará el concentrado de los minerales pesados
y el magnetizado de la porción entre 1φ y 3φ (arena media a fina), generando briquetas del
material concentrado y no magnético para análisis mineralógico y probablemente
proveniencia. También se mandará una porción del material concentrado a los laboratorios
de ALS, para poder entender la geoquímica de la porción con y sin carbonatos.
RESULTADOS PRELIMINARES
Principalmente en la provincia de Última Esperanza, se recolectaron 23 muestras de
lecho marino pertenecientes a la primera etapa del terreno, este muestro estuvo encargado
por el grupo de ciencias biológicas que precedió al nuestro, de las cuales 22 tenían
información espacial, por lo que se están estudiando solo estas últimas (puntos rojos de
Figura 4 y 5, Tabla I). Se observa preliminarmente que son sedimentos finos y oscuros;
cabe destacar que aún no se han preparado.
En la segunda etapa de muestreo, llevada a cabo por geólogos, se recolectaron 42
muestras de lecho marino (puntos verdes de Figura 5, Tabla II), de las cuales 41 fueron
efectivas, pues hay una de la que solo se obtuvo rocas (NA13-DR). Preliminarmente se
observa que son sedimentos finos con altos contenidos orgánicos y carbonatados.
Además, se obtuvieron 19 muestras de bahía y/o desembocadura de ríos,
principalmente sedimentos tamaño arena-grava de color negro y blanco (puntos negros de
Figura 5, Tabla III).
.
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Tabla I. Primera etapa de muestreo, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Provincias de Última Esperanza y
Magallanes. Son 23 muestras obtenidas a través de draga Van Veen, para el proyecto CIMAR 25 (22 analizables,
1 sin datos).
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Tabla II. Segunda etapa de muestreo, Lecho Marino, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Provincias de Magallanes
y Tierra del Fuego.
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Son 42 puntos de muestreo con draga Van Veen, de los cuales 41 pueden ser analizados, con promedio de 36,7 kg de
sedimento por muestra.
El peso fue calculado con muestras húmedas.
Subd.: Subdivisión; Lat.: Latitud; Long.: Longitud; Prof.: Profundidad; Oct: Octubre; Sed. Sup: Sedimento Superficial.
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Tabla III. Segunda etapa de muestreo, Sedimentos de Bahía, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Provincias de
Magallanes y Tierra del Fuego.

Son 19 muestras recolectadas, sedimentos arenosos de bahía y desembocadura de río. Subd.: Subdivisión; Lat.: Latitud;
Long.: Longitud; Obs.: Observación; Oct: Octubre.
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Figura 1. Mapa de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, con distribución de los principales sitios de navegación
para este estud io (ArcGis, ESRI).

Figura 2. Mapa geológico de la zona de estudio, donde se puede observar las principales zonas de falla y cizalle.
Modificado de Sernageomin (2003), basado en Klepeis et al. (2010); Maloney et al. (2011); Calderón et al. (2012, 2016);
Poblete et al. (2014, 2016), (ArcGis, ESRI).
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Figura 3. Proceso de muestreo a bordo del buque. A. Draga tipo Van Veen (59 L), siendo utilizada para extraer sedimento
de lecho marino en la región de Magallanes. B. Recolección de muestra. C. Contenedor climatizado para guardar las
muestras durante la campaña de terreno.
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Figura 4. Zona de estudio. Se destacan algunos de los puntos de muestreo, tomados en la primera etapa de CIMAR 25.
Mapa vectorial tomado de Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

Figura 5. Zona de estudio. Se destacan los puntos de muestreo de la segunda etapa de CIMAR 25, y algunos de la
primera. Mapa vectorial tomado de Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

pág. 123 | C I M A R

25

CIMAR FIORDOS 25

REFERENCIAS
AHUMADA, R. (2006). Metales menores y trazas de los sedimentos superficiales de
canales y fiordos australes. En N. Silva & S. Palma (Ed.), Avances en el
conocimiento oceanográfico de las aguas interiores chilenas, Puerto Montt a cabo
de Hornos (pp.77-81). Valparaíso, Chile: Comité Oceanográfico Nacional.
AHUMADA, R., RUDOLPH, A., & CONTRERAS, S. (2002). Contenido de metales (Ba, Cd,
Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, V y Zn) en sedimentos de los fiordos patagónicos (52°-56°
S), Chile. Cienc. Tecnol. Mar, 25(2), 77-86.
BCN. (2017). Relieve Región de Magallanes. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Recuperado de https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/región12/relieve.htm
BRAMBATI, A., FONTOLAN, G., & SIMEONI, S. (1991). "Recent sediments and
sedimentological processes in the Strait of Magellan.". Bolletino di Oceanologia
Teórica ed Applicata, 9(2-3), 217-259.
CALDERÓN, M., FOSDICK, J. C., WARREN, C., MASSONNE, H. J., FANNING, C. M.,
CURY, L. F., & HERVE, F. (2012). The low-grade Canal de las Montañas Shear
Zone and its role in the tectonic emplacement of the Sarmiento Ophiolitic Complex
and Late Cretaceous Patagonian Andes orogeny, Chile. Tectonophysics, 524, 165185.
CALDERÓN, M., HERVÉ, F., FUENTES, F., FOSDICK, J. C., SEPÚLVEDA, F., & GALAZ,
G. (2016). Tectonic evolution of Paleozoic and Mesozoic andean metamorphic
complexes and the Rocas Verdes ophiolites in southern Patagonia. In M.C.
Ghiglione (Ed.), Geodynamic Evolution of the Southernmost Andes (pp. 7-36).
Switzerland: Springer Earth System Sciences, Springer.
KLEPEIS, K., BETKA, P., CLARKE, G., FANNING, M., HERVÉ, F., ROJAS, L…., &
THOMSON, S. (2010). Continental underthrusting and obduction during the
Cretaceous closure of the Rocas Verdes rift basin, Cordillera Darwin, Patagonian
Andes. Tectonics, 29(3).
LENARDON, G. (1991). Distribution and composition of heavy and light minerals of sands
in the Strait of Magellan. Bollettino di oceanologia teorica ed applicata, 9(2-3), 293302.
LUSTY, P.A.J., & MURTON, B. (2018). Deep-Ocean Mineral Deposits: Metal Resources
and Windows into Earth Processes. Elements, 14, 301–306.
MALONEY, K. T., CLARKE, G. L., KLEPEIS, K. A., FANNING, C. M., & WANG, W. (2011).
Crustal growth during back‐arc closure: Cretaceous exhumation history of Cordillera
Darwin, southern Patagonia. Journal of Metamorphic Geology, 29(6), 649-672.
MARTINIC, M. (2003). La Minería Aurífera en la región austral americana (18691950). Historia (Santiago), 36, 219-254.
pág. 124 | C I M A R

25

CIMAR FIORDOS 25

PENROSE JR, R. A. F. (1908). The gold regions of the Strait of Magellan and Tierra del
Fuego. The Journal of Geology, 16(8), 683-697.
PINEDA, V., CONTARDO, X., ALFARO, G., & HELLE, S. (2002). Caracterización textural,
mineralógica y geoquímica de sedimentos del canal Beagle, bahía Nassau.
Magallanes, Chile. Crucero CIMAR 3 Fiordos. Cienc. Tecnol. Mar, 25 (1), 5-21.
POBLETE, F., ROPERCH, P., ARRIAGADA, C., RUFFET, G., DE ARELLANO, C. R.,
HERVÉ, F., & POUJOL, M. (2016). Late Cretaceous–early Eocene counterclockwise
rotation of the Fueguian Andes and evolution of the Patagonia–Antarctic Peninsula
system. Tectonophysics, 668, 15-34.
POBLETE, F., ROPERCH, P., HERVÉ, F., DIRAISON, M., ESPINOZA, M., & ARRIAGADA,
C. (2014). The curved Magallanes fold and thrust belt: Tectonic insights from a
paleomagnetic and anisotropy of magnetic susceptibility study. Tectonics, 33(12),
2526-2551.
RUDOLPH, A., NOVOA, V., AHUMADA, R., SÁEZ, K., & SILVA, N. (2014). Calidad de los
sedimentos marinos entre el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos
(Patagonia chilena) en función de pruebas de toxicidad. Revista de biología marina
y oceanografía, 49(1), 7-16.
SERNAGEOMIN. (2003). Mapa Geológico de Chile. Servicio Nacional de Geología y
Minería, Carta Geológica de Chile, No. 751 mapa en tres hojas, escala 1:1.000.000.
Santiago.
SILVA, N. (2006). Características físicas y químicas de los sedimentos superficiales de
canales y fiordos australes. En N. Silva & S. Palma (Ed.), Avances en el
conocimiento oceanográfico de las aguas interiores chilenas, Puerto Montt a cabo
de Hornos (pp. 69-75). Valparaíso, Chile: Comité Oceanográfico Nacional

pág. 125 | C I M A R

25

CIMAR FIORDOS 25

pág. 126 | C I M A R

25

