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Los antecedentes sobre el contenido de oxí-
geno disuelto y nutrientes en la columna de agua
en la zona de canales y fiordos australes chile-
nos, previo al inicio del Programa CIMAR en
1995, se remiten a los resultados de la expedi-
ción sueca Lund University-Chile (1948-1949),
efectuada entre Puerto Montt y canal Moraleda
(Brattström & Dahl, 1951) y la expedición cana-
diense Hudson Chile 70 (marzo 1970), que cu-
brió la mayoría de los canales entre Puerto Montt
y seno Almirantazgo (Pickard, 1971). Posterior-
mente, Vargas (1983) estudió la zona comprendi-
da entre la boca del Guafo y el canal Pulluche;
Sievers & Prado (1994) analizaron dos cruceros
estacionales realizados entre 1991 y 1992 en el
fiordo Aysén; Celio (1991), Panella et al. (1991) y
Antezana (1999) analizaron la información obte-
nida por los cruceros extranjeros OGS “Explora”
y RV “Víctor Hensen”, efectuados en octubre-no-
viembre de 1989 y noviembre de 1994, respecti-
vamente. Estos cruceros cubrieron sólo los
canales de tráfico internacional, incluyendo el
estrecho de Magallanes, canales Magdalena,
Cockburn, Brecknock, Ballenero, Brazo Norte y
Beagle. En la zona exterior, adyacente a la zona
austral, se cuenta con los resultados del crucero
norteamericano Piquero (enero-febrero 1969)
(Silva, 1978; Silva & Neshyba, 1979/1980). De lo
anterior se puede concluir que hasta 1995, la
zona de canales y fiordos y áreas adyacentes,
había sido estudiada principalmente por cruceros
extranjeros, existiendo a esa fecha una gran can-
tidad de canales y fiordos aún desconocidos des-
de el punto de vista oceanográfico.

Durante el desarrollo del Programa CIMAR,
entre otras mediciones y toma de muestras, se
efectuó un muestreo intensivo del contenido de
oxígeno disuelto, pH, fosfato, nitrato y silicato
en la columna de agua y en algunos ríos adya-
centes, que permitieron la caracterización quí-
mica de esta extensa zona geográfica. Esto se
realizó sobre la base de la información obteni-

da entre Puerto Montt y laguna San Rafael (Zona
Norte) con el crucero CIMAR 1 Fiordos  (Silva et
al., 1997; Prado-Fiedler, 2000) entre golfo de Pe-
nas y estrecho de Magallanes (Zona Central), con
CIMAR 2 Fiordos (Sievers et al., 2002; Silva &
Calvete, 2002) y entre el estrecho de Magallanes
y cabo de Hornos (Zona Sur), con CIMAR 3 Fior-
dos (Valdenegro & Silva, 2003) (Fig.1). La des-
cripción de las características y distribución verti-
cal del contenido de oxígeno disuelto, pH, fosfa-
to, nitrato y silicato se indican a continuación.

En términos generales, la columna de agua
estuvo constituida por dos capas, una superficial
(30-50 m de espesor) bien oxigenada de 5-8
mL·L–1 (100-130% de saturación) y pH alto de 8,0
a 8,3 y otra profunda (75 m a fondo), donde el
oxígeno disuelto, en la mayoría de los canales,
disminuyó paulatinamente hasta concentraciones
de 3-4 mL·L–1 (40 a 50% de saturación) y pH con
valores bajos de 7,4-7,7. Entre ambas capas, se
detectó un alto gradiente vertical, donde el oxíge-
no disuelto y el pH disminuyeron rápidamente en
profundidad, generando una oxiclina y pHclina de
intensidad variable.

Las menores concentraciones de oxígeno
disuelto y pH se registraron en la zona profun-
da de los canales y fiordos que comienzan en
el borde continental o están muy cercanos a
éste. En la Zona Norte, los valores menores de
4,0 mL·L–1 de oxígeno disuelto (<60% satura-
ción) y 7,6 de pH se determinaron en los
esteros Comau, Quitralco y Cupquelán; cana-
les Moraleda, Jacaf y Puyuguapi; seno Ventis-
quero y fiordo Aysén. Mientras que en la Zona
Central se determinaron en los canales Fallos,
Baker, Troya, Steffen, seno Iceberg, estero Las
Montañas y a ambos lados de la angostura In-
glesa. Tanto los canales oceánicos de toda esta
área, a excepción del Fallos; como los canales
y fiordos continentales situados entre seno
Unión (51º 10’ S) y cabo de Hornos (56º S), no

Avances en el conocimiento oceanográfico de las aguas interiores chilenas, Puerto Montt a cabo de Hornos.
N. Silva & S. Palma (eds.)
Comité Oceanográfico Nacional - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, pp. 37-43, 2006.
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Figura 1:    Ubicación geográfica de las estacio-
nes de muestreo de la columna de
agua realizada en los Cruceros
CIMAR 1, 2 y 3 Fiordos (Etapa 2).
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presentaron concentraciones de oxígeno di-
suelto menores a 5,0 mL·L–1, ni pH menores a
7,7 en sus respectivas capas profundas y con-
secuentemente, se pueden considerar bien
ventilados.

De todos los canales y fiordos australes, la
zona profunda del canal Puyuguapi es la menos
oxigenada y más ácida, con valores de oxígeno
disuelto inferiores a 2,0 mL·L–1 y pH inferiores a
7,4. Por lo tanto, se puede afirmar que ningún
canal o fiordo austral chileno presenta condicio-
nes de anoxia en la columna de agua.

Los nutrientes fosfato y nitrato  presentaron, en
términos generales, una estructura vertical de dos
capas. Una superficial (30-50 m de espesor) con
bajas concentraciones de nutrientes (0-0,8 µM de
fosfato  y 0-8 µM de nitrato ) y una profunda (> 75
m) con altas concentraciones (1,2-2,4 µM de
fosfato  y 12-24 µM de nitrato). Entre ambas se
encontró una zona de alto gradiente vertical, don-
de el fosfato y nitrato  aumentaron rápidamente en
profundidad, generando una fosfatoclina o
nitratoclina de intensidad variable.

Las mayores concentraciones de fosfato y ni-
trato 

 
se ubicaron, generalmente, en la zona pro-

funda de la mayoría de los canales y fiordos que
comienzan en el borde continental o están muy
cercanos a éste, y estuvieron asociadas a bajos
valores de oxígeno  disuelto y pH. Los valores al-
tos, superiores a 2,0 µM de fosfato  y superiores a
20 µM de nitrato, se registraron en la Zona Norte
en los esteros Comau y Reñihue, canales
Moraleda, Jacaf y Puyuguapi; seno Ventisquero y
fiordo Aysén; y en la Zona Central en los canales
Fallos, Baker, Troya, Steffen; seno Iceberg y a am-
bos lados de angostura Inglesa. De todos los ca-
nales y fiordos australes, la zona profunda del ca-
nal Puyuguapi es la que contiene mayor concen-
tración de fosfato y nitrato, con valores superiores
a 2,8 µM y 24 µM respectivamente, asociados a
las menores concentraciones de oxígeno disuelto
de la zona (< 2,0 mL·L–1).

En el caso del amonio, del cual se dispone
de información sólo para la Zona Norte (Prado-
Fiedler, 2000) se presentó una estructura de tres
capas. Una superficial de 0 a 20-30 m, con ba-
jas concentraciones (<0,5 µM); una subsuperfi-

cial entre 25 y 100 m, con concentraciones altas
(0,5-2,5 µM) y una profunda, con bajas concen-
traciones (< 0,2 µM) y en muchos casos, con
concentraciones bajo el límite de detección. En
varias oportunidades, el máximo subsuperficial
no se presentó o fue muy débil, por lo que la
estructura vertical fue cuasi homogénea.

El silicato mostró una estructura vertical si-
milar a la del fosfato y nitrato, con una capa su-
perficial de baja concentración (0-8 µM) y una
profunda de alta concentración (8-24 µM), se-
paradas por un gradiente vertical, donde el sili-
cato aumentó rápidamente en profundidad, ge-
nerando una silicoclina de intensidad variable.
Sin embargo, en un número apreciable de ca-
nales, fiordos, senos, esteros y golfos (Relon-
caví, Ancud, Comau, Reñihue, Puyuguapi, Ven-
tisquero, Aysén, Quitralco, Cupquelán, Morale-
da, Baker, Mitchell, Steffen y Sarmiento), donde
los aportes de agua dulce de ríos o glaciares
fue significativo, se detectó una delgada capa
superficial (~2-5 m), con altas concentraciones
de silicato (20-100 µM), dando origen a una
estructura de tres capas. Bajo esta capa super-
ficial de alta concentración de silicato se pre-
sentó una capa de alrededor de 2 a 5 m de es-
pesor con un mínimo de silicato (4-10 µM), re-
manente del mínimo superficial oceánico, para
luego volver a aumentar en profundidad, for-
mando una capa profunda de mayor concen-
tración.

Del análisis de las fuentes que aportan
fosfato y nitrato

 
a la zona, se concluyó que éstos

son aportados principalmente desde el mar, ya
que las aguas dulces provenientes de ríos, llu-
vias y derretimiento de glaciares, son pobres (0
a 1,2 µM de fosfato y 0 a 2 µM de nitrato). Sin
embargo, las aguas dulces provenientes de ríos
son ricas en silicato (40 a 150 µM) y constituyen
un aporte importante a la capa superficial.

Si bien la descripción anterior presenta una
estructura general de dos capas u ocasional-
mente tres en el caso del amonio y silicato, el
fosfato, nitrato y silicato suelen presentar fluc-
tuaciones en profundidad y su aumento hacia el
fondo no siempre fue constante. Estas fluctua-
ciones dependen de la acción de forzantes físi-
cos y procesos biogeoquímicos en la columna



— 40 —

Silva, N.

de agua. En el caso de los forzantes, se puede
indicar el ingreso de agua dulce de ríos, lluvia o
deshielo, aguas marinas oceánicas, con menor
o mayor concentración de nutrientes. En el caso
de los procesos biogeoquímicos se puede indi-
car la producción y consumo biológico por la fo-
tosíntesis, respiración, descomposición de ma-
teria orgánica (remineralización), disolución de
caparazones silícicos o regeneración de arcillas,
entre otros.

Los forzantes físicos y procesos biogeoquí-
micos que afectan la distribución vertical de oxí-
geno 

 
disuelto, pH y nutrientes, pueden actuar

en forma independiente o combinada (Tabla I).

El efecto de los forzantes físicos y procesos
biogeoquímicos, genera estructuras verticales de
forma característica. Silva et al. (1997) y Silva &
Calvete (2002)  agruparon estas estructuras en di-
ferentes tipos, generando una tipología que per-
mite identificar la presencia de los respectivos
forzantes o procesos, solo comparando el perfil
vertical de una estación con respecto a perfiles tí-
picos (Fig. 2).

Las estructuras de oxígeno disuelto y pH que
en general, presentaron una variación similar, se
agruparon en cinco tipos (O-pH1 a O-pH5) y un
sexto tipo válido sólo para el pH (pH6). Para el
fosfato y nitrato, que en general también fueron
similares, se identificaron seis tipos (P-N1 a P-
N6) y un séptimo válido sólo para el fosfato  (P-
7). Para el silicato se identificaron nueve tipos
(Si1 a Si9); mientras que para el amonio no se
determinaron estructuras tipo, ya que no se dis-
puso de información para toda el área de canales
y fiordos.

Los altos valores en la capa superficial de to-
das las estructuras O-pH, se deben al intercambio
océano-atmósfera y a procesos fotosintéticos. Si
el intercambio fuera el único forzante, la concen-
tración de oxígeno disuelto en superficie sería, en
general, cercana a la saturación. Sin embargo, en
algunas estaciones se registraron concentracio-
nes superiores a 8 mL·L–1 y pH mayores de 8,0 lo
que se atribuyó a una mayor actividad fotosintéti-
ca que produce un incremento en la concentra-
ción de oxígeno y disminución de anhídrido carbó-
nico, aumentando el pH.

Figura 2: Representación esquemática de los tipos de estructuras verticales de oxígeno disuelto y pH (O-pH), fosfato y nitrato
(P-N), y silicato (Si) (Adaptado de Silva et al., 1997 y Silva & Calvete, 2002).
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La disminución en profundidad de la estructura
O-pH1 corresponde a  la descomposición de ma-
teria orgánica, que consume oxígeno disuelto y li-
bera anhídrido carbónico, disminuyendo el pH. En
la estructura O-pH2, la disminución en profundi-
dad, responde a descomposición de materia orgá-
nica combinada con el ingreso de aguas más oxi-
genadas y más ácidas al sector profundo del ca-
nal, generando un mínimo superior subsuperficial.

La estructura O-pH3 responde a los mismos
forzantes y procesos que la estructura anterior,
sólo que en este caso el ingreso de aguas más
oxigenadas y ácidas ocurre a nivel intermedio del
canal, generando el mínimo subsuperficial, una
concavidad a nivel intermedio y nuevamente un
mínimo a nivel profundo. La estructura O-pH4 es
representativa de las estaciones oceánicas, don-
de el mínimo subsuperficial está asociado a
aguas poco oxigenadas y más ácidas, de origen
ecuatorial subsuperficial (150-350 m) y el máxi-
mo intermedio a aguas más oxigenadas y menos
ácidas intermedias antárticas (400-1.200 m).

La estructura O-pH5 se caracteriza por la
presencia de una capa de mezcla profunda, pro-
ducto del forzamiento del viento, que en algu-
nas zonas poco profundas (50-100 m), puede
llegar hasta el fondo. Esto causa una homoge-
neización del contenido de oxígeno disuelto y la
acidez de la columna de agua, produciendo una
mayor ventilación en la columna de agua. La
estructura pH6, registrada en el canal Baker y

estero Steffen, no presentó una variación similar
a la del oxígeno en su porción superior, donde
se genera un mínimo superficial de pH. Esto se
atribuyó al ingreso de aguas dulces del río
Baker, las que deberían ser más oxigenadas y
más ácidas.

Las bajas concentraciones de fosfato y nitrato
en la capa superficial de todas las estructuras P-
N, son debidas al consumo de fitoplancton duran-
te la fotosíntesis y al aporte de aguas dulces po-
bres en nutrientes provenientes de ríos, lluvias y
deshielos. En ocasiones, la concentración de
nutrientes puede agotarse en superficie, lo cual
ha estado asociado a sobresaturaciones de oxí-
geno disuelto (>120%) y pH más básicos (>8,2).

El aumento de la concentración de fosfato y ni-
trato en la capa profunda de la estructura P-N1 se
debe principalmente a la remineralización de la
materia orgánica, que los libera y presencia de
aguas de origen marino. En el caso de la estructu-
ra P-N2, el aumento permanente de nutrientes
hacia el fondo, está asociado al ingreso de aguas
externas más ricas en nutrientes a la zona profun-
da del canal.

La estructura P-N3 es representativa de las esta-
ciones oceánicas, donde el máximo subsuperficial
está asociado a remanentes de aguas de ori-
gen  ecuatorial subsuperficial (150-350 m) con
mayor contenido de nutrientes y el máximo in-
termedio, a agua intermedia antártica (400-

Tabla I. Resumen de los principales forzantes físicos y procesos biogeoquímicos que afectan la distribución vertical de oxíge-
no disuelto, pH y nutrientes en canales y fiordos australes (Tomado de Silva et al., 1997).

Oxígeno disuelto

Producción y consumo de O2 por
parte de los organismos.

Intercambio gaseoso océano
atmósfera de O2

Ingreso de agua de mar con
mayor o menor concentración

de O2

Mezcla vertical producida por el
viento

Consumo de O2 por
remineralización de materia

orgánica

pH

Producción y consumo de CO2

por parte de los organismos.

Intercambio gaseoso océano
atmósfera de CO2

Ingreso de agua de mar
con mayor o menor pH

Mezcla vertical producida por el
viento

Producción de CO2  por
remineralización de materia

orgánica

Fosfato - Nitrato

Consumo biológico para
formación de materia orgánica

Ingreso de agua dulce
con baja concentración de

fosfato y nitrato

Ingreso de agua de mar con
 mayor o menor concentración

de fosfato y nitrato

Mezcla vertical producida
por el viento

Producción de fosfato y nitrato
por remineralización de

 materia orgánica

Silicato

Consumo biológico para
 producción de exoesqueletos

Ingreso de agua dulce con alta
concentración de silicato

Ingreso de agua de mar
con mayor o menor

concentración de silicato

Mezcla vertical producida
por el viento

Disolución de caparazones
silicosos biogénicos



— 42 —

Silva, N.

1.200 m) comparativamente menos ricas en
nutrientes. La estructura P-N4, es el resultado
de la presencia de una capa de mezcla profun-
da, producto del forzamiento del viento que, en
algunas zonas poco profundas (50-100 m),
puede llegar hasta el fondo, causando una
homogeneización del contenido de nutrientes
en la columna de agua.

El aumento del contenido de nutrientes en la
capa profunda de la estructura P-N5 se explica
en función de la descomposición de materia or-
gánica, liberando nutrientes, asociado al ingre-
so de aguas comparativamente más pobres en
nutrientes en el nivel intermedio que genera un
máximo subsuperficial, un mínimo relativo a ni-
vel intermedio y nuevamente un máximo en pro-
fundidad. Los forzantes y procesos que afectan
la estructura P-N6, son similares a los de la es-
tructura P-N5, sólo que en esta oportunidad el
ingreso ocurre por el nivel más profundo.

 La estructura P7, observada en el canal
Baker y estero Steffen, no fluctuó en forma si-
milar con el nitrato en su porción superior y se
produjo un máximo superficial de fosfato atri-
buido al ingreso de aguas dulces provenientes
del río Baker, que serían ricas en fosfato, pero
pobres en nitrato.

Las bajas concentraciones de silicato en la
capa superficial, que representan las estructu-
ras Si1 a Si3, Si8 y Si9, se deben a la presencia
de agua marinas con bajo contenido de silicato
por el consumo del fitoplancton con estructuras
silícicas, como las diatomeas. Las estructuras
Si4 a Si6, con altas concentraciones en la capa
superficial, se explican por la mezcla con agua
dulce, rica en silicato, provenientes de los ríos y
glaciares adyacentes.

El aumento en la concentración de silicato en
la capa profunda de la estructura Si1 se debe
principalmente a la disolución de las estructuras
silícicas biogénicas, que lo libera y al ingreso de
aguas marinas con mayor contenido de silicato.
En la estructura Si2 el aumento permanente de
los nutrientes hacia el fondo, está asociado al in-
greso de aguas externas más pobres en silicato
que ingresan por la zona profunda del canal.

La estructura Si3 es representativa de las es-
taciones oceánicas, donde el máximo subsuper-
ficial está asociado a aguas con mayor conteni-
do de nutrientes de origen ecuatorial subsuper-
ficial (150-350 m) y el máximo intermedio a
aguas, comparativamente menos ricas en nu-
trientes, intermedias antárticas (400-1.200 m).
En la estructura Si4, los forzantes y procesos
son similares a los de Si1, sólo que en este caso,
el máximo superior debido al aporte de silicato
por aguas fluviales, provoca el cambio en la es-
tructura en la capa superficial.

En la estructura Si5, los forzantes y proce-
sos son similares a los de Si4, con ingreso de
aguas comparativamente más pobres en silicato
a nivel intermedio, provocando un mínimo relati-
vo a nivel intermedio, seguido de un máximo en
profundidad. En la estructura Si6, el aporte de
sílice por ríos es alto y el efecto del mínimo oceá-
nico en la capa superficial es muy bajo y no
muestra el mínimo subsuperficial de las estruc-
turas Si4 y Si5, pasando de inmediato a una
capa profunda más homogénea y de menor con-
centración que la superficial.

En la estructura Si7, al igual que la P-N4 y la
O-pH5, resulta de la presencia de una capa de
mezcla profunda, producto del forzamiento del
viento que, en algunas zonas poco profundas
(50-100 m), puede llegar hasta el fondo. Esto
provoca una homogeneización del contenido de
silicato en la columna de agua. La estructura
Si8, similar a la estructura P-N5, se explica en
función de la descomposición de materia orgá-
nica que libera nutrientes y disolución de estruc-
turas silíceas, asociada al ingreso de aguas
comparativamente más pobres en silicato en el
nivel intermedio, generando un máximo
subsuperficial, un mínimo relativo intermedio y
un máximo en la zona profunda.

Finalmente, en la estructura Si9, bajo el mí-
nimo superior, se presentó una capa profunda
con contenido cuasi homogéneo y parece no
haber un efecto de ingreso de aguas más o me-
nos ricas en silicato.
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