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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En la zona denominada Mar Interior de Chiloé, se realizaron 4 cruceros oceanográficos con la 
finalidad de cubrir la mayor variabilidad ambiental, donde se efectuaron mediciones de ADCP 
remolcado, mediciones de correntometría eulerianas en la columna de agua a través de anclajes de 
5 ADCP.  Para complementar la información, se efectuaron mediciones de corrientes lagrangianas, 
a través de boyas derivadores. Se instalaron 3 estaciones meteorológicas con trasmisión en línea.  
Se instaló 2 sensores de presión para efectuar registro del nivel del mar. En cada uno de los 
cruceros oceanográficos, se efectuaron estaciones de CTD-O, (salinidad, temperatura, oxígeno 
disuelto y densidad). Para complementar la caracterización en la columna de agua se tomaron 
muestras de aguas a profundidades oceanográficas estándar, considerando nutrientes, la biomasa 
fitoplanctónica, fue determinada mediante el fluorómetro del CTD. Además, se implementó un 
sistema de sensores de oxígeno, y temperatura, para obtener series de tiempo de estas variables, 
distribuidas en 4 estratos diferentes, incluyendo capa superficial y estratos más profundos. Los 
sensores fueron instalados por un periodo similar al de ADCP anclados, debido a la inclinación que 
experimentaron las líneas de anclaje, solo fueron considerados las observaciones de la capa de 
fondo (debajo de los 150). Para establecer relaciones y/o diferencias estadísticas, tanto espaciales 
como temporales, se efectuó un ordenamiento grafico mediante escalamiento multidimensional 
paramétrico, posteriormente para determinar cuál o cuáles variables podría construir con mayor 
porcentaje de la varianza del sistema se efectuó un análisis SIMPER.  Para ampliar la información 
derivada de las observaciones realizadas en las campañas oceanográficas se desarrolló un modelo 
hidrodinámico, basado en MIKE 3 FM, que incluye el forzamiento atmosférico de alta resolución 
mediante el modelo meteorológico WRF de 3 Km. Para otorgar una medida cuantitativa de la 
capacidad de transporte del sistema, fueron calculadas una variedad de esquemas de conectividad 
hidrodinámica. La conectividad es una medida de la capacidad que tiene el sistema para transportar 
agentes (pasivos o activos biológicamente). El principal objetivo de este estudio fue mejorar la 
cobertura y resolución de la información oceanográfica disponible en el Mar Interior de Chiloé (MIC), 
con énfasis en la correntometría aplicada a la obtención de modelos de alta resolución con alto nivel 
de precisión, utilizables en estimaciones de la conexión y transporte entre áreas cercanas. 
 
Los resultados de este estudio indicaron que la batimetría del MIC es irregular, se divide en 2 
grandes zonas o cuencas, divididas por las islas Desertores: la cuenca norte y la cuenca sur. La 
cuenca norte es profunda, se localizan los principales fiordos en la parte continental de esta cuenca, 
en donde se registran profundidades entre 250m a 300m. La cuenca sur es más somera, con 
profundidades medias de 200m en las partes profundas, como la boca del Guafo. La climatología 
de ríos es semejante, está influenciada por la variabilidad estacional, las mayores descargas son en 
junio, julio y noviembre, correspondiente a invierno y a verano, directamente relacionado a épocas 
de lluvias y deshielos. Las mediciones de viento en el MIC se encuentran altamente relacionadas en 
términos de dirección del viento, la variabilidad apunta a la magnitud de la velocidad, lo que 
responde a la exposición o protección de los diferentes lugares en el MIC. A lo largo del año el 
viento se caracterizó por presentar de noviembre a febrero una dominancia de viento desde el sur y 
de marzo a octubre el viento presenta una dominancia del viento desde el norte. 
La onda de marea ingresa por la Boca de Guafo y se propaga hacia el norte con corrientes intensas 

y amplios rangos de marea (Salinas y Castillo 2012), lo cual se observó en las mediciones de Guafo, 

Corcovado, Desertores y Queullín, donde las corrientes mostraron estar forzadas principalmente por 
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marea. La marea de alta frecuencia; banda diurna y semidiurna son las que mayor energía aportan a 

la corriente dentro del MIC, capturando la mayor la varianza total de la corriente, específicamente el 

constituyente mareal M2 que es el más energético. Un segundo máximo es en la baja frecuencia 

correspondiente a la marea quincenal, esta señal es baja al norte de desertores e intensa hacia el 

sur. Entonces la corriente residual esta forzada superficialmente por el aporte de boyantes y viento, 

bajo esta capa y/o acoplándose a esta, se registró la señal mareal quincenal, correspondiente a 

periodos de sicigia, con dirección al norte. 

Se identificaron los principales patrones de distribución espacial de las principales propiedades 

oceanográficas y se determinaron diferencias espaciales, de esta manera se estableció que cada 

cuenca tiene propiedades oceanográficas diferentes, la cuenca sur es más salina y fría, más 

oxigenada y con menores valores de nutrientes, en contraste la cuenca norte es menos salina, más 

cálida y tiene mayor retención de nutrientes. Además, presenta menores valores de oxígeno 

disuelto. La columna del agua presentó buenas condiciones de oxígeno disuelto, se destaca la 

ausencia de zonas hipóxicas y/o anóxicas. Las series de tiempo tampoco exhibieron zonas anóxicas 

o hipóxicas, tampoco se evidenciaron bajas significativas de oxígeno, pero si se identificaron zonas 

con bajas concentraciones, las cuales deben ser monitoreadas permanentemente.  Las diferencias 

espaciales de los nutrientes estuvieron determinadas por las cuencas, indicando como principales 

responsables al nitrato y silicato. 

Tanto las observaciones como el modelo muestran una señal a los 15 días, probablemente asociada 

a periodos de marea de sicigias, que se intensifica a partir de la primavera de acuerdo a los datos in 

situ, esto se evidencia en el modelo generando la penetración de aguas más profundas hacia el 

norte del paso Desertores. Este mecanismo estaría generando un intercambio de agua entre la 

cuenca sur y norte de MIC. 

 
La circulación media superficial derivada del modelo, tanto para el periodo invernal como estival, 
muestra una persistente corriente que recorre el borde continental desde el seno de Reloncaví hasta 
el golfo Corcovado, este flujo de salida llega a ocupar hasta los 50 m de profundidad y tiene una 
bifurcación en dos ramas que traspasan los pasos de Apiao y Desertores continuando su curso 
hacia el sur por la costa continental del golfo Corcovado. Esta corriente sería un mecanismo eficiente 
en el transporte tanto de solutos (oxígeno disuelto, nutrientes), como de agentes biológicos 
(patógenos, larvas) desde las cuencas del fiordo y seno de Reloncaví hacia el sector del golfo 
Corcovado al sur de MIC. Se ha enfocado el estudio de la conectividad en el mar interior de Chiloé a 
la estimación de transportes entre las agrupaciones de concesiones de salmónidos. Las partículas 
son dispersadas por 30 días (estimado como el tiempo de vida máximo de supervivencia fuera de 
huésped para los mencionados patógenos) en 8 modelos de escenarios de dispersión de partículas 
que representan los principales factores ambientales intra-anuales y operacionales de la industria 
que influyen en la dispersión.  Las matrices de conectividad resultantes de estos modelos de 
escenarios se promedian para obtener cuál sería la conectividad promedio anual. La posición de los 
centros de cultivo emisores de partículas y la hidrodinámica local determinan cuántas partículas una 
ACS o barrio dispersa hacia afuera de sus límites (conectividad downstream) y/o cuántas partículas 
recibe de otras ACS o barrios (conectividad upstream).  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1  Condiciones oceanográficas generales de la Patagonia chilena 

 
La geografía patagónica es producto de la acción glaciar acontecida principalmente en el 
cuaternario, estos eventos formaron una línea de costa desmembrada, caracterizada por fiordos 
profundos y canales que comunican numerosos cuerpos de agua (Araya-Vergara 1997, 1999 y 
2006), particularmente la topografía submarina, se exhibe como irregular alternando conformaciones 
tipo cuencas explanadas de represamiento y cuencas explanadas tipo cubeta (Rodrigo, 2004). 
 
Debido a que no existía un gran desarrollo de la información sobre estudios ambientales en los 
canales y fiordos australes, el comité oceanográfico nacional CONA, elaboró el año 1994 un 
programa denominado crucero CIMAR, para efectuar una seria de cruceros oceanográficos, con la 
finalidad de cubrir esta extensa área, siendo los 3 primeros de carácter exploratorio. Posteriormente 
sobre la base de estos cruceros, se realizó un número significativo de cruceros, con la finalidad de 
determinar y documentar procesos oceanográficos relevantes, considerando que en muchas de 
estas áreas existe un fuerte desarrollo productivo acuícola (Silva & Palma 2006). Esto permitió 
generar una base de datos y un conjunto de publicaciones científicas, además de generar líneas 
base de investigación para estas zonas. Dentro de los resultados destacables, se logró establecer 
patrones y procesos oceanográficos, identificándose y caracterizando las principales masas de agua 
presentes, no solo en la zona oceánica, sino que también los cuerpos de agua que se forman dentro 
de la zona de canales y fiordos, diseñando algunos esquemas de circulación. Las propiedades 
físicas (e.g), de los cuerpos de agua localizados dentro de estos sistemas está en gran medida 
determinada por las tipologías de las masas de agua adyacentes (aguas oceánicas) y la mezcla que 
experimenta esta masa de agua con el agua dulce (aporte fluvial, nival, glacial y pluvial), siendo esta 
mezcla proporcional a la distancia de la fuente de agua dulce (Carrasco & Silva 2006). De esta forma 
las condiciones oceanográficas, producto de la interacción de agua oceánica y agua dulce, revela la 
presencia de una columna de agua estratificada, constituida en 2 capas: una superficial de 
profundidad variada, determinada por menor salinidad, menor densidad y mayor concentración de 
oxígeno disuelto, siendo esta capa superficial la que presenta mayor variabilidad espacial y 
temporal. Mientras que la segunda capa, es de mayor salinidad y densidad, menos concentración de 
oxigeno. Entre ambas capas se observa un intenso gradiente conformando una marcada haloclina, 
picnoclina, oxiclina y nutriclina, esta estructura ha sido utilizada como trazador para realizar modelos 
esquemáticos de circulación horizontal, donde el agua dulce sale de los fiordos y canales (capa 
superficial), mezclándose en diferentes grados con el agua oceánica que ingresa en dirección 
opuesta (capa profunda), Silva et al., (1997 1998); Sievers et al., 2002; Valdenegro & Silva, 2003). 
De esta forma, desde la hidrodinámica, este transporte de agua dulce genera la llamada circulación 
gravitacional, o comúnmente denominada circulación estuarina y sus principales rasgos estarán 
definidos por la combinación entre la circulación y el gradiente salino, definiéndose básicamente con 
un flujo medio por diferencias de densidad. 
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En estas condiciones geográficas y oceanográficas se ha desarrollado la acuicultura en la zona sur 
Austral de Chile, centrada básicamente en Salmónidos, llevando a Chile a ser uno de los principales 
productores a nivel mundial, por lo que esta actividad ha sido considerada de gran importancia en la 
dinámica económica del país (Buschman et al., 2009). No obstante, el desarrollo de la acuicultura no 
ha estado exento de problemas, a partir del 2007, la industria salmonicultora experimentó una fuerte 
crisis producto de problemas sanitarios relacionados con el virus ISA (Godoy et. al., 2008), lo que 
también trajo como consecuencia grandes pérdidas económicas, bajo estos antecedentes, la gestión 
de la acuicultura y su regulación por parte del estado de Chile se proyectaron como una actividad de 
alta complejidad (Bustos, 2012), ya que por una parte se debe promover el máximo nivel posible de 
crecimiento económico en el tiempo, pero en un marco de sustentabilidad ambiental. Si bien a partir 
del año 1991 se elaboran cambios en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) enfocados en 
acuicultura, solo en 2003 se comienza a incluir los conceptos de sustentabilidad ambiental, mediante 
la Política Nacional de la Acuicultura (PNA) estableciendo un marco regulatorio para esta actividad. 
Sin embargo, debido a la insuficiencia de este marco regulatorio, evidenciado tras la crisis del 
salmón producto del Virus ISA, es que actualmente, LA LGPA establece un marco de obtención de 
información científica en los cuales se debe sostener las decisiones de carácter público y sobre la 
base de esta información deberán ser desarrolladas los instrumentos de ordenamiento territorial, 
donde no solo estaría contenida la salmonicultura, sino todo los usuarios que ejerzan alguna 
actividad dentro del borde costero  (Fuentes 2014).   
 
 
1.2  Consideración de la hidrodinámica en la acuicultura costera 

 
FAO en 2010, elaboró un extenso documento donde indicó casos de estudios y una serie de 
directrices, que deben ser considerados para el desarrollo de la acuicultura en términos sostenibles. 
Valle-Levinson (2010) describió lo forzantes principales en los sistemas sujetos a circulación 
gravitacional y como estos deben ser identificados, medidos y considerados, dentro de la actividad 
acuícola, ya que estos forzantes y los procesos que los gobiernan, deben ser integrados para un 
ordenamiento en la gestión territorial y para el ordenamiento de la acuicultura, considerando que 
esta actividad debe ser desarrollada como una actividad económica y ambientalmente sostenible.  
 
Si bien la estructura básica del esquema de circulación gravitacional, es un rasgo distintivo dentro 
del sistema de fiordo y canales, como es el caso de la Patagonia Chilena, la dinámica de estos flujos 
no está solo determinada por los gradientes de densidad, producto del intercambio de aguadulce y 
agua salada. Sino que también, está determinada y modificada por otros forzantes, que pueden 
actuar de manera unitaria o en conjunto, generando complejos patrones de circulación. A 
continuación, se señalan los principales alcances detallados por el autor anteriormente señalado: 
 
Influencia de la marea, este forzante puede modificar la circulación de acuerdo con las diferentes 
fases del ciclo mareal, generando por ejemplo flujos de mayor intensidad, debido a los cambios en el 
grado de mezcla vertical (diferencias entre sicigia y cuadratura), modificando de esta manera los 
campos de masa (temperatura, salinidad, densidad). 
 
Efecto de batimetría, la geomorfología sub-marina del lugar puede tener un marcado efecto en los 
diferentes flujos, que se producen por la circulación gravitacional, así una conformación tipo V, 
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generará diferentes tipos de cizalles laterales generando flujos laterales, mientras que 
conformaciones más explanadas a lo largo del canal en forma de U facilitan la circulación 
gravitacional, ya que los flujos tienden a darse de manera horizontal.  
 
Patrones de viento, la dirección e intensidad del viento, puede tener un rol significativo en la 
circulación, ya que por ejemplo un viento en contra de la circulación superficial (flujo de agua 
dulce/salobre), disminuirá la velocidad de éste (aumentando el tiempo de residencia del agua), 
ejerciendo una mezcla más intensa cambiando la profundidad de la estratificación.  
 
Balance de agua, el forzante principal en la circulación gravitacional es el agua dulce, dado que los 
aportes de agua dulce mantienen el balance de masas en sistemas estuarinos y de fiordos, como es 
la zona austral de Chile, tienen una marcada influencia en la estabilidad de la columna de agua por 
gradientes de densidad.  
 
Debido a las brechas de conocimiento que aún existen en estos sistemas, la identificación de los 
diferentes forzantes y sus grados de influencia sobre los patrones de circulación, se ha vuelto un 
proceso clave, para desarrollar y focalizar estudios que permitan formular una línea base 
suficientemente robusta sobre la cual establecer los marcos regulatorios ambientales (e.g) zonificar, 
ordenar la instalación y/o selección de sitios aptos para la acuicultura.  
 
El estudio de la conectividad de un sistema a partir de la variabilidad climatológica ambiental, 
entendiendo por tal la variabilidad estacional intra-anual de dicho sistema, permite establecer cuál es 
la zonificación y compartimentación más adecuada en función de la hidrodinámica local, para en 
última instancia determinar cuál sería el emplazamiento de los centros de cultivo salmonícolas que 
minimizara las probabilidades de arribo y dispersión de partículas entre dichos centros. La 
conectividad es determinada a partir de los campos de corrientes que transportan masas de agua y 
las partículas contenidas en ella en suspensión, dilución o flotación. Dado que la conectividad 
implica el desplazamiento de masas de agua entre dos puntos (o parcelas de agua), cuanto más 
reducida sea el área sobre el cual se calculará la conectividad más pérdida de información 
tendremos, pues el intercambio de masas y partículas está confinado a los límites de dicha área. Por 
ello si bien se puede estimar la conectividad en áreas pequeñas a partir de mediciones de los 
campos de corrientes, para la estimación de la conectividad en grandes superficies (miles de km²) la 
medición en terreno de tales campos de corrientes es una tarea que demandaría de enormes 
recursos económicos y humanos que harían que esta tarea fuera prácticamente irrealizable. La 
modelación numérica, partiendo del principio de que proporciona una línea base bien definida contra 
la cual comparar las observaciones empíricas, y así los modelos apropiados pueden proporcionar 
hipótesis comprobables y dar una idea de los aspectos específicos de los procesos biológicos o 
hidrodinámicas en el mundo real (Adams et al., 2012), son la solución a la limitación antes 
planteada. Además, a través de la modelación numérica podemos modular ad hoc las condiciones 
ambientales a fin de dar representación a la variabilidad climatológica ambiental, lo cual no puede 
ser garantizado cuando se realizan mediciones en terreno 
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1.3  Implementación de medidas en la gestión de la acuicultura 
 
Actualmente se lleva a cabo el desarrollo e implementación de múltiples medidas y normativas, las 
cuales están dirigidas a resolver los principales temas sanitarios y ambientales que afectan a la 
acuicultura. Entre estas medidas una de las de más amplio impacto es el establecimiento de 
macrozonas, concepto que conlleva un nivel de organización y control de cobertura y nivel superior a 
los barrios o agrupaciones de concesiones establecidas en versiones anteriores de la Ley de Pesca 
y Acuicultura. Uno de los efectos principales de este nuevo concepto de organización es la 
necesidad de establecer sectores en los cuales no deberá desarrollarse actividad de cultivos, 
especialmente salmónidos. Junto a esta situación se observa una constante evolución del 
conocimiento de la oceanografía en la zona sur austral, motivada por la necesidad de gestionar en 
forma sustentable el desarrollo de la industria acuícola. Este desarrollo ha mostrado la gran cantidad 
de complejidades de este ambiente, así como la dificultad de aplicar directamente herramientas 
complejas, tales como los modelos numéricos, a la solución de problemas ambientales, sanitarios y 
productivos. Es así como se torna clara la necesidad de mejorar dichas herramientas, así como 
también potenciar el uso de los productos generados por ellas, proveyendo a la autoridad de 
utilidades que permitan dicha gestión.  Las posibilidades de aumentar el conocimiento en estos 
sectores y mejorar la administración por parte del estado hacen imprescindible la ejecución de 
esfuerzos mayores en la mejora de las herramientas disponibles, en la diversificación de sus usos y 
en la obtención de información de línea base de dichas áreas.  La investigación para proveer esta 
información debe comenzar por la descripción del medioambiente físico, especialmente su dinámica 
y variabilidad espacial y temporal como base para la comprensión y manejo sustentable del medio 
ambiente. Sin embargo, la gran extensión y difícil acceso de la zona sur austral dificultan su estudio. 
Debido a esto se han priorizado áreas de interés, seleccionado en este estudio el Mar Interior de 
Chiloé, incluyendo en boca de Guafo, estuario Relongaví, fiordo Comau, fiordo Reñihue 
 
El desarrollo de la investigación enfocado a determinar la dinámica estuarina, ha permitido la 
implementación de modelos numéricos para el estudio de amplias zonas geográficas. Este tipo de 
estudios tiene como una de sus ventajas la capacidad de extender los resultados de la medición y 
monitoreo puntual a un área geográfica mayor, con la capacidad de predecir su comportamiento en 
diferentes escenarios. Una de las formas de entender y poder predecir el comportamiento de un 
sistema marino es a través de modelos numéricos, estos son abstracciones de la realidad, por ello 
tienen errores al intentar simularla. Cualquier modelo de predicción intenta simular los múltiples 
procesos que producen cambios en un sistema, por lo tanto, su objetivo es comprender estos 
procesos y predecir los efectos en los cambios e interacciones (Kamga et al, 2000). La simulación se 
realiza mediante la descripción de un sistema en términos de leyes físicas, por consiguiente, un 
modelo numérico está compuesto por una serie de ecuaciones que expresan estas leyes (Kalnay et 
al, 1998). Siempre existen desviaciones entre lo simulado y lo real, que se corrigen a medida que las 
simulaciones avanzan y se contrastan contra lo real, ajustando a posteriori los datos, y volviendo a 
ejecutar las simulaciones. Es un proceso de retroalimentación, sin el cual, sería muy imprudente 
tomar como certeras las predicciones realizadas (Jolliffe et al, 2003).  
 
Existen múltiples experiencias de modelamiento hidrodinámico en sistemas similares a la Patagonia 
Chilena como los fiordos Escandinavos o canadienses. De especial interés es el experimento 
NorKyst-800 (Albretse et al, 2011) el cual, es un sistema de modelamiento hidrodinámico basado en 
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ROMS para las zonas costeras de Noruega. El dominio de este modelo cubre toda la costa de 
Noruega con una resolución de 800 m. Funciona como un dominio madre para ejecuciones de alta 
resolución en zonas particulares. 
 
En proyectos anteriores ASIPA en el ámbito de oceanografía y modelación, se han implementado y 
validado modelos a diferentes escalas y en distintas regiones de la zona sur austral de Chile, pero 
aun se hace necesario ampliar la cobertura de información oceanográfica detallada en zonas donde 
esta es aún insuficiente, como lo es el Mar Interior de Chiloé, particualrmente el verano del año 
2016, esta área, se vio afectada por una floración de la microalga Pseudochatonella sp, lo que 
provocó una alta mortandad de peces en los centros de cultivos. Posteriormente, se produjo una 
proliferación del dinoflagelado Alexandrium catenella, la cual tuvo una inusual extensión dentro de la 
región, alcanzando inclusive a la región de Los Rios, llevando al gobierno central a declarar zona de 
catástrofe a la región de Los Lagos. Esta proliferación de algas y sus consecuencias han 
demostrado que se hace necesario identificar los forzantes que favorecen estos eventos, por lo cual 
es necesario establecer la línea base sobre las variables biogeoquímica acopladas al patrón de 
circulación de la zona.  
 
Es de suma importancia señalar, que el desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco 
de “Asesoría integral para pesca y acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Ministerio de 
Economía e IFOP, el cual, está encaminado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo 
plazo en temáticas de gestión costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de 
herramientas cuantitativas como son los modelos numéricos. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1  Objetivo general 

 
Implementar y desarrollar un modelo hidrodinámico de alta resolución, utilizable en estimaciones de 
conexión y transporte entre áreas cercanas (centros de cultivos), acoplado a información 
biogeoquímica, en el Mar Interior de Chiloé, X región.  
 
2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1    Caracterizar la circulación el área definida, mediante correntometría euleriana y lagrangiana, 

nivel del mar y registros meteorológicos. 
 
2.2.2 Realizar una caracterización biogeoquímica a través de observaciones de temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes y biomasa fitoplanctónica, que permitan relacionar el 
estado de las condiciones químico-biológicas, con la hidrodinámica del sistema. 

 
2.2.3 Implementar un modelo hidrodinámico de alta resolución con el fin de generar una 

herramienta que permita estimar la capacidad del transporte del sistema. 
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3.  METODOLOGÍA 

 
 
3.1  Objetivo específico 2.2.1  Caracterizar la circulación el área definida, mediante 

correntometría euleriana y lagrangiana, nivel del mar y registros meteorológicos. 
 
3.1.1  Recopilación de información 
 
Se realizará una recopilación de información oceanográfica relevante de la zona de estudio (e.g 
cruceros CIMAR, cruceros IFOP u otros estudios realizados en la zona. Lo cual permitirá una 
comparación con las mediciones que se realizarán en este proyecto. 
3.1.2  Campañas oceanográficas 
Es importante señalar que se dio especial énfasis a cubrir un área geográfica, que en estudios 
anteriores de modelación de alta resolución no lograron realizar mediciones de la densidad que se 
efectuaron en este estudio (Fig. 1). En esta área seleccionada se realizaron 4 cruceros, para cubrir 
una variabilidad temporal intra-anual. La cantidad de equipos y sus respectivas mediciones se 
resumen en Tabla I.   
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Fig. 1: Área de estudio indicando los detalles de cada equipo instalado 
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Metodología  
 

a) ADCP anclado 

Se realizaron mediciones de correntometria euleriana en la columna de agua dentro del mar interior 
de Chiloé (Fig. 1), donde se instalaron 5 líneas (Guafo, Corcovado, Desertores y Queullín) con un 
ADCP anclado a media agua (100m) con una frecuencia de medición de 20 minutos en dos 
periodos; periodo I desde julio a noviembre 2017, periodo-II desde noviembre 2017 a marzo 2018. 
Se utilizaron 3 ADCP RDI 300kHz y 1 ADCP ROWE 300kHz, la información detallada de los anclajes 
se encuentra en la tabla 1 y 2. 
Se realizó un análisis preliminar entre los cuatro transductores del ADCP, sólo se trabajó con los 
datos que obtuvieron 90% de correlación y se eliminó el nivel más cercano a la superficie, para 
eliminar el efecto de variación del nivel del mar. Posteriormente, se realizó la corrección magnética 
correspondiente a cada punto, de esta manera los datos fueron orientados al norte geográfico. 
Luego se calculó las componentes ortogonales de la corriente; U (este) y V (norte), que fueron 
rotadas siguiendo el análisis de eje de máxima varianza. El análisis de eje de máxima varianza 
(EMV), por medio de un análisis de componentes principales, basado en vectores y valores propios 
de la matriz de covarianza de la corriente, determina la oscilación predominante de la corriente. Para 
una observación general se calculó la estadística descriptiva de la corriente total (perfil promedio U, 
perfil promedio V, varianza U, varianza V, amplitud de eje de máxima varianza, porcentaje explicado 
por el eje de mayor variabilidad, ángulo, elipticidad). 
Se realizó un análisis espectral, en el dominio de la frecuencia, utilizando la técnica de autoespectro   
(Bendat y Piersol, 1986) para las componentes vectoriales y rotatorios de la corriente (Mooers, 1973) 
para los componentes de la corriente del mar interior de Chiloé, se efectuó el siguiente 
procedimiento, para una mayor significancia estadística, las series se dividieron en segmentos de 
igual tamaño, con cada segmento se calculó un espectro, el cual se promedió para cada frecuencia 
(Emery & Thomson, 1998). Puesto que cada estimación espectral posee una distribución X2 con dos 
grados de libertad, los grados de libertad del espectro promedio son dos veces el número de trozos 
(Bendat & Piersol, 1986). En estos registros se empleó 12 grados de libertad. Posteriormente se 
calculó el porcentaje de varianza explicado por la banda diurna, semidiurna y alta frecuencia en la 
corriente total. 
Para conocer la amplitud de la velocidad mareal, se extrajo la señal de marea utilizando un análisis 
harmónico (Pawlowicz et al,2002) de la corriente total. Finalmente se calculó el flujo residual de la 
corriente, aplicando un filtro de pasa-baja, coseno de Lanczos de 121 pesos y periodo de corte de 40 
horas. Luego se obtuvo el perfil promedio de la corriente residual para ambas componentes y el 
perfil de varianza correspondiente. 
 
 

b) Viento 

Asociado a estas mediciones se instalaron 3 estaciones meteorológicas (Fig. 1) ubicadas en Apiao, 
Cucao y Melinka, la información detallada de las estaciones se encuentra en la tabla 1. Se utilizo la 
serie de tiempo de magnitud y dirección del viento, y luego se calculó las componentes ortogonales 
del viento; U (este) y V (norte) y se corrigió la declinación magnética, de esta manera los datos 
fueron orientados al norte geográfico.  
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Se realizó un análisis espectral en el dominio de la frecuencia de la serie completa, utilizando la 
técnica de autoespectro (Bendat y Piersol, 1986) para las componentes vectoriales y rotatorios del 
viento (Mooers, 1973) para una mayor significancia estadística, las series se dividieron en 
segmentos de igual tamaño (Apiao: 58 días, Cucao: 64 días, Melinka: 66 días), con cada segmento 
se calculó un espectro, el cual se promedió para cada frecuencia (Emery & Thomson, 1998). Puesto 
que cada estimación espectral posee una distribución X2 con dos grados de libertad, los grados de 
libertad del espectro promedio son dos veces el número de trozos (Bendat & Piersol, 1986). En estos 
registros se empleó 12 grados de libertad. Posteriormente, la serie se filtró con un pasa-baja, coseno 
de Lanczos con un periodo de corte de 40 horas. 
 
 
 

c) Caudal de Río 

Se utilizaron 2 series de tiempo; de caudal del río Puelo y Palena (http://explorador.cr2.cl/). Ambas 
series con un intervalo de medición diaria, el largo de la serie es 15 años (2003 -2018). Se construyó 
una climatología para ambas series, incorporando la desviación estándar mensual (barras de error). 
Finalmente se calculó el promedio mensual del año 2017 y 2018, correspondiente a cada río. 
 
 
 
 
Tabla 1: Información general de instrumentos utilizados en la campaña MIC-I 2017.  

Tipo 
Medición 

Lugar Inicio Medición Termino 
Medición 

Intervalo Medición 

Caudal Puelo 01/01/2003 31/12/2017 Diario 
Caudal Palena 01/01/2003 31/12/2017 Diario 

Viento Cucao 01/08/2017 28/12/2017 5 min. / 10 min. 

Viento Apiao 03/09/2017 19/12/2017 10 min. 

Viento Melinka 21/08/2017 22/12/2017 5 min.  / 10 min. 

ADCP Guafo 08/07/2017 12/11/2017 20 min. 

ADCP Desertores 06/07/2017 10/11/2017 20 min. 

ADCP Corcovado 07/07/2017 11/11/2017 20 min. 

ADCP - ROWE Queullin 02/07/2017 25/9/2017 20 min. 

ADCP - ROWE Ayacara 03/07/2017 28/8/2017 30 min. 
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Tabla 2: Información general de instrumentos utilizados en la campaña MIC-II 2018.  

Tipo 

Medición 

Lugar Inicio Medición Termino 

Medición 

Intervalo Medición 

Caudal Puelo 01/01/2003 31/03/2018 diario 

Caudal Palena 01/01/2003 31/03/2018 diario 

Viento Cucao 01/08/2017 22/07/2018 5 min. / 10 min. 

Viento Apiao 11/11/2017 22/07/2018  10 min. 

Viento Melinka 11/11/2017 22/07/2018 5 min.  / 10 min. 

ADCP - RDI Guafo 12/11/2017 09/03/2018 20 min. 

ADCP - RDI Desertores 10/11/2017 18/03/2018 20 min. 

ADCP - RDI Corcovado 11/11/2017 07/03/2018 20 min. 

ADCP - Rowe  Ayacara 11/08/2017 07/3/2018 20 min. 

 
 
 
 
Tabla 3: Fase lunar de meses de medición, durante Campañas en el Mar Interior de Chiloé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Creciente Llena Menguante Nueva 

Junio 2017 01 09 16 24 
Julio 2017 30 08 15 23 
Agosto 2017 28 06 13 21 
Septiembre 2017 26 04 11 19 
Octubre 2017 21 04 11 19 
Noviembre 2017 25 03 10 18 
Diciembre 2017      24 02 09 17 
Enero 2018 24 02 08 17 
Febrero 2018 23 31Enero 07 15 
Marzo 2018 23 02 09 17 
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ADCP remolcado 
 
Dentro del área de estudio se efectuaron 4 mediciones de ADCP en la columna de agua, mediante la 
opción bottom tracking (ADCP remolcado) en septiembre de 2017 y marzo de 2018. Seleccionando 
secciones meridionales (norte-sur) y/o zonales (este-oeste) en fiordo Comau, paso Desertores e isla 
Alao, tales mediciones tuvieron una duración máxima de un ciclo mareal completo (24,5hrs). 
 
Para la realización de este estudio, se efectuaron mediciones con un ADCP en tiempo real, a través 
de un sistema remolcado del ADCP, utilizando para ello un perfilador acústico Doppler (ADCP) 
ROWE de 76.8 kHz. Este equipo fue conFig.do con la opción Bottom Tracking, que permitió medir 
las corrientes durante un track de navegación a tiempo real por 24 hrs. El equipo fue fijado en un 
costado de la embarcación, remolcado y orientado hacia el fondo marino, a una velocidad inferior a 5 
nudos. Los tracks de navegación fueron posicionados mediante GPS Garmin 60cx. Los datos son 
almacenados inmediatamente en un archivo en el computador, empleando para ello el software 
PULSE, con el cual también se ejecuta el post-proceso de los datos.  
 
Información más detallada del muestreo junto con los resultados obtenidos viene adjunta en el 
ANEXO I de ADCP remolcado que proporciona información de la fecha, duración, tamaños de 
celda y fase lunar (Sicigia y Cuadratura). En este último caso se definió la fase de sicigia / 
cuadratura como 2 días antes y 2 días después del evento, en tanto los días exentos son llamados 
fase intermedia. Cabe mencionar que en el ANEXO de base de datos vienen las matrices del 
estudio de ADCP remolcado, en formato Excel, debido a la extensa data. 
Las mediciones de ADCP remolcado fueron utilizadas para extraer la corriente residual, definida 
como aquella parte de la corriente que queda después de eliminar las señales de frecuencia 
cuartidiurna, semidiurna y diurna durante uno o más ciclos de marea (Tee, 1977). Para esto, los 
datos de compás del ADCP fueron corregidos siguiendo el método de Joyce (1989) y los datos 
erróneos con una correlación menor a 25% son eliminados, siguiendo la indicación del fabricante. La 
señal cuartidiurna, representada por la constituyente M4 con un periodo de 6.21; la semidiurna de la 
marea, M2 con un período de 12,42 horas, y la señal diurna, representada por la constituyente K1 
con un período de 23,93 horas, fueron separadas de la señal submareal de los componentes del 
flujo observado usando un análisis de regresión sinusoidal de mínimos cuadrados (Lwiza et al., 
1991). La señal submareal representó el flujo residual o promedio de estas dos componentes 
armónicas para el período de mediciones. Finalmente, en caso de ser necesario, los datos de 
velocidad fueron rotados en la dirección de más alta variabilidad.  
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3.2  Objetivo específico 2.2.2     Realizar una caracterización biogeoquímica a través 
de observaciones de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes y biomasa 
fitoplanctónica, que permitan relacionar el estado de las condiciones químico-biológicas, con 
la hidrodinámica del sistema. 

 
Con la información batimétrica de las cartas náuticas del SHOA se construyó una modelo de 
elevación batimétrico (DEM), con el fin describir la batimetría, identificar constricciones, para 
determinar la confrontación de cuencas y/o micro-cuencas. 
 
Para caracterizar la hidrografía del área seleccionada, en cada uno de los cruceros oceanográficos, 
se realizaron estaciones de CTDO, (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto). Para complementar la 
caracterización en la columna de agua, se tomaron muestras a profundidades discretas localizando 
los máximos de clorofila mediante el fluorometro del CTD, en estas profundidades también se 
tomaron muestras de agua para nutrientes (nitrato, fosfato, silicato). Los análisis de nutrientes y 
clorofila total fueron realizados en el laboratorio del CIEP en Coihayque, las metodologías utilizadas 
se detallan a continuación: 
 

• Clorofila y feopigmentos: Determinación Fluorométrica Standard Methods 21 St Edition, 
2005. 

• Nitrato: 4500 NO3-E Standard Methods 21 St Edition, 2005. 

• Fosfato: 4500 P –E Standard Methods 21 St Edition, 2005.  

• Silicato:  Strickland & Parson, 1972. 
 
Con la información de nutrientes y CTD-O, mediante el software ODV (Schlitzer 2017) se 
construyeron secciones verticales para describir el comportamiento y la distribución de cada una de 
estas variables, además se compraron las secciones temporalmente para determinar si existan 
diferencias en los patrones y/o la distribución (Fig. 2).  
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Fig. 2. Estaciones de CTD-O y muestras de agua, panel izquierdo transecta insular (Chiloé), panel 
derecho transecta continental. 
 
Tabla 4 
 

Crucero Periodo año días 

1 Julio   2017 1-10 

2 Septiembre 2017 2-14 

3 Noviembre 2017 1-8 

4 Marzo 2018 1-14 

 
 
 
Además, fue implementado un sistema de sensores de oxígeno, conductividad y temperatura, para 
obtener series de tiempo de estas variables, en la capa superficial y en zonas más profundas (60-
80m) aprox. Los sensores fueron instalados por un periodo similar al de ADCP anclados. Debido al 
fuerte abatimiento los sensores de las capas superficiales y sub-superficiales, no fueron incluidas 
dentro del presente informe. Las series exhibidas en este informe fueron filtradas mediante coseno 
lanczos, periodo de 40 para quitar la señal de marea (diurna y semidiurna).  
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Para establecer relaciones y/o diferencias estadísticas, tanto espaciales como temporales, se 
efectuó un ordenamiento grafico mediante escalamiento multidimensional paramétrico de acuerdo a 
los procedimientos detallados por Clarke & Wareich 2001. Posteriormente para determinar cual o 
cuales variables podría construir con mayor porcentaje de la varianza del sistema se efectuó un 
análisis SIMPER (Clarke & Gorley 2006). Los análisis fueron realizados mediante el programa 
PRIMER 6.2 
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3.3  Objetivo específico 2.2.3 Implementar un modelo hidrodinámico de alta resolución 
con el fin de generar una herramienta que permita estimar la capacidad del transporte del 
sistema. 

             
 

 3.1.1   Modelos numéricos océano-atmósfera.  

 

Para resolver la circulación en el mar interior de Chiloé se implementó un modelo hidrodinámico de 
malla desestructurada MIKE 3 FM además, junto a este y con el fin de otorgarle el forzamiento 
desde la atmósfera, se utilizó el modelo meteorológico de mesoescala WRF.  | 

Considerando la accidentada topografía presente en el Sur-Austral chileno (X, XI y XII Región), se 
aplicó una reducción de escala de modelos globales con el modelo regional de la atmósfera Weather 
Research and Forecasting (WRF). Este proceso fue necesario para resolver ciertos mecanismos 
meteorológicos de carácter local, que modelos de gruesa resolución son incapaces de resolver. La 
circulación del viento sobre los fiordos del mar interior de Chiloé es uno de ellos, ya que está 
modulada en gran parte por las características geomorfológicas del terreno. Esto fue posible 
mediante dos dominios, un padre y otro hijo (Fig. 3), siguiendo una relación de ⅓ con respecto al 
padre.  El primer dominio (padre) abarcó un área entre el ~38 - 47°S y ~69 - 86°W, con resolución 
espacial de 9 km. Por otro lado, el segundo, correspondiente al dominio anidado (o hijo), consiguió 
una resolución horizontal de 3 km, incluyendo el mar interior de Chiloé, entre el ~43 - 46°S y ~71 - 
75°W.  

Se configuró la proyección Lambert para generar los dominios de latitudes medias. La fuente de 
datos topográficos utilizada pertenece a la USGS incorporada en el modelo WRF, con ~1km de 
resolución horizontal para ambos dominios. Finalmente, el modelo se alimentó con datos iniciales y 
de frontera resultado del modelo global de la atmósfera FNL, proporcionados por el National Center 
for Environmental Prediction (NCEP), con resolución horizontal de ~25km. 
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Fig. 3. Dominios establecidos para la simulación, con resolución espacial de 9km y 3km para el 
dominio 1, 2 respectivamente. 
 
El modelo hidrodinámico MIKE 3D FM,  es un sistema de modelamiento en 3 dimensiones que 
considera la solución numérica de las ecuaciones tridimensionales incompresibles de Navier-Stokes 
utilizando el enfoque de Reynolds, los supuestos de Boussinesq y de presión hidrostática, por lo que 
el modelo consiste en las ecuaciones de conservación de masa y momentum, trasporte de calor y de 
sal considerando un esquema turbulento de cierre. Como algoritmo de solución discreta de las 
ecuaciones indicadas, el modelo utiliza el método de volúmenes finitos centrados en cada celda 
(DHI, 2016). La estructura de discretización horizontal en una malla irregular de elementos 
triangulares que permite un buen ajuste al borde costero, por lo que se consideró que este tipo de 
solución es la adecuada para zonas de topografía compleja. En la vertical se utilizó un sistema 
hibrido de coordenadas sigma y rectangulares, de manera de definir de mejor forma la estructura 
superficial de la columna de agua.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

24 

 

Fig. 4: Discretización horizontal del dominio de modelación en el mar interior de Chiloé y puntos de 
evaluación del modelo atmosférico e hidrodinámico, la línea negra indica transecto para corte 

vertical.  

El dominio del modelo tiene 15865 elementos en la horizontal y se extiende desde el golfo 
Corcovado hasta el fiordo Reloncaví (Fig. 4). La información batimétrica corresponde a sondas de 
cartas náuticas SHOA, interpoladas linealmente. Se utilizan distintos tamaños de elementos de 
acuerdo a la geometría de la cuenca dejando aquellos lugares someros y estrechos con mayor 
resolución. El sector de menor resolución es el más cercano al borde abierto sur con un tamaño 
aproximado de 1000m, en algunos lugares como pasos restringidos o zonas someras la resolución 
puede alcanzar los 200m. En la dimensión vertical el modelo está dividido en 55 capas sigma 
combinada con rectangulares. Además, a esta discretización se introdujeron parámetros para que 
las capas más finas estuvieran en la superficie, en donde los procesos físicos están sujetos a mayor 
variabilidad.  
 

Las condiciones de borde de nivel del mar, fueron obtenidas mediante el análisis armónico de 
mareas (Pawlowicz et al., 2002) de mediciones de 30 días realizadas por IFOP en el año 2011, de 
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esta manera fue posible hacer una predicción para el periodo requerido. En cuanto a temperatura y 
salinidad fueron utilizadas observaciones provenientes de perfiles de CTD realizados durante la 
campaña oceanográfica descrita anteriormente en este informe, esta condición de borde es variable 
en el tiempo. Para las condiciones iniciales referidas a temperatura y salinidad fueron utilizadas 
mediciones de CTD de campaña realizadas por IFOP previamente, para lo cual, se procedió a 
generar una interpolación horizontal y vertical para cubrir todo el dominio, de manera que el modelo 
alcance en un menor tiempo su estabilización. 

 

Para otorgar fuentes de agua dulce se utilizó la información de caudal de los ríos  Puelo y Chamiza, 
únicos disponibles para el periodo 2017-2018.  Estos provinieron de los registros de la Dirección 
General de Aguas (DGA). Para compensar el déficit de entrada de agua dulce al sistema marino se 
impusieron fuentes aproximadas en otros lugares, en donde, estableciendo una relación lineal simple 
entre el área de la cuenca del rio Puelo y otras cuencas que pudieses descargar al sistema marino. 
La razón de esto es no subestimar en demasía el volumen de agua dulce que entra al sistema, 
provocando problemas en la generación de la estratificación, de tal modo que la suma de pequeñas 
fuentes pudiese otorgarle un nivel más realístico de la cantidad de agua dulce que ingresa.  
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Fig. 5: Mapa con fuentes de agua dulce (arriba) y series de tiempo de caudales medidos por DGA 
(abajo). 
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3.1.4 Evaluación modelo hidrodinámico: 
 
Para evaluar el desempeño del modelo hidrodinámicos se analizó la consistencia del modelo para 
reproducir estructuras espaciales y temporales, y por otro lado, para medir cuantitativamente la 
calidad del modelo se utilizaron dos índices estadísticos: Coeficiente de Correlación de Pearson (r) 
(1) e Índice de Willmott (d) (2) (Willmott et al. 1985), estos están basados en comparaciones entre 
valores simulados y observados y son dados respectivamente por: 
 

 

 

 

 

Donde, OBSi es la variable observada y SIMi es la variable modelada;   y  son el promedio en el 
tiempo de N valores. El Índice de Willmott (d) es una medida adimensional del error promedio relativo entre el 
modelo y las observaciones, donde una habilidad de 1 significa un acuerdo perfecto, y una habilidad de 0 
significa que el modelo tiene un nulo acuerdo y coeficiente de correlación de Pearson indica el  grado de 
dependencia lineal entre los observado y lo modelado, un valor de cero indica que no hay dependencia lineal 
entre las dos variables, mientras que un valor de 1 o -1 indica una dependencia lineal perfecta (el último con 
una dependencia inversa). 

 

 
3.1.4 Conectividad 
 
La capacidad de transporte de un sistema, en este caso un sistema marino, puedes ser estimada y 
medida cuantitativamente a través de un análisis estadístico de la correntometría lagrangiana, lo que 
se conoce en oceanografía como conectividad. En la descripción lagrangiana del sistema marino las 
propiedades, tal como la velocidad de la corriente, son observadas en el tiempo a lo largo de su 
desplazamiento por el espacio. A efectos prácticos, y en el caso de la correntometría, esto se 
consigue mediante el registro de posición y tiempo de la trayectoria de derivadores lagrangianos que 
son arrastrados pasivamente por las corrientes marinas. Estos derivadores bien son boyas 
derivadoras en el caso de una descripción lagrangiana empírica del sistema real, o bien partículas 
virtuales en el caso de modelos numéricos.  
 
Dadas las dimensiones del sistema del mar interior de Chiloé, sería inviable (o muy costoso al 
menos) una estimación de la capacidad de transporte del sistema completo a partir del estudio de 
conectividad con boyas derivadoras en terreno. Es por este motivo que se recurre al uso de modelos 
numéricos (como el modelo hidrodinámico del mar interior de Chiloé aquí expuesto), los cuales, a 
partir de los campos tridimensionales de corrientes generados en ellos (se incluye las componentes 
U, V y W), permiten acoplar/desacoplar modelos de dispersión de partículas. Los resultados de los 
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modelos de dispersión de partículas entregan información de la posición en el tiempo de cada una 
de las partículas simuladas, información que computada estadísticamente nos otorga una medida de 
transporte del sistema.  
El análisis estadístico de conectividad que se aplica a las trayectorias de las partículas resultantes 
de los modelos numéricos de dispersión consta de las siguientes características y asunciones: 

- La conectividad es una medida cuantitativa del transporte del sistema por parte de las 
corrientes marinas 

- El transporte de masas de agua se cuantifica a través de las trayectorias seguidas por 
derivadores que son desplazados por las mismas corrientes. Las partículas son inertes, es decir, ni 
su tiempo de vida está influenciado por factores ambientales, ni poseen capacidad de 
desplazamiento propia, siendo solamente transportadas pasivamente por los flujos advectivos-
difusivos de las corrientes. 

- La conectividad es una medida probabilística de que: a) partículas que inician su dispersión 
en un área o parcela dada pasen en cualquier momento posterior de su deriva por cualquier otra 
área, lo que se conoce como conectividad downstream (corriente abajo); es decir, hacia donde van 
las partículas y las corrientes que las transportan (Fig. 5). b) partículas que terminan su dispersión 
en un área o parcela dada hayan pasado en cualquier momento anterior de su deriva por cualquier 
otra área, lo que se conoce como conectividad upstream (corriente arriba), es decir, de donde viene 
las partículas y las corrientes que las transportan (Fig. 6). Por lo tanto, cada partícula establece una 
conectividad en cada paso de tiempo para el área en que se encuentra en ese momento respecto de 
su área de origen inicial (downstream) y de su área de destino final (upstream). 

 
 

 
 

Fig. 6. Ejemplo de cómo se calcula la conectividad downstream para un área dada (en rojo). En azul 
los vectores de la corriente. 
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Fig. 7. Ejemplo de cómo se calcula la conectividad upstream para un área dada (en rojo). En azul los 
vectores de la corriente. 
 

 
- La conectividad se calcula para toda la superficie del dominio del modelo del mar interior de 

Chiloé, la cual se subdivide o compartimenta en áreas o parcelas entre las que se calcula la 
conectividad. Estas áreas son iguales entre sí conformando una malla regular bidimensional (2D), 
cuyas conectividades podrán agregarse de manera que se puedan obtener conectividades de áreas 
mayores y de forma irregular, como lo son las agrupaciones de concesiones de salmónidos (ACS) o 
barrios de cultivo de salmónidos (Fig. 8). 
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Fig. 8. Ejemplo de cómo se calculan las conectividades para áreas de forma irregular a partir de las 
conectividades de áreas de una malla regular. 

 
- La conectividad se calcula para cada parcela del dominio en cada paso de tiempo de los 

modelos de dispersión de partículas, desde el momento en que se libera la primera partícula hasta el 
horizonte temporal que se imponga, en este caso el fin de la simulación. 

- Las partículas se liberarán al modelo en sucesivos pulsos y por más de un ciclo mareal (y no 
de una única vez), con el objetivo de eliminar el efecto de las corrientes mareales (semidiurno, 
diurno, quincenal) en el instante de la liberación de las partículas. De esta manera, la dispersión de 
las partículas se deberá exclusivamente al transporte debido a las corrientes residuales o netas por 
efecto de los forzantes ambientales (viento, agua dulce) 
 
Dado que la finalidad última de los estudios de conectividad, que se vienen realizando desde el año 
2010 por el IFOP en los mares australes de Chile, es aportar conocimiento científico acerca de los 
transportes de masas de agua que actúan como vías de dispersión y contaminación de patógenos 
de influencia en la salmonicultura, en el presente estudio los resultados se van a centrar en el 
cálculo de conectividades entre las ACS a las que pertenecen dichos centros de cultivo. En la Fig. 9 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

31 

se muestran las agrupaciones de concesiones pertenecientes a la X región (Fig. 9 superior 
izquierda), juntos con sus respectivos códigos (Fig. 9 superior derecha). Es entre estas áreas 
entre las que se calcula la conectividad, pues es en ellas donde se realiza y gestiona en conjunto 
entre los centros de cultivo la actividad productiva de la acuicultura de salmonídeos. Los centros de 
cultivo de salmónidos se muestran en la parte inferior de la Fig. 9 en el total de la X región y dentro 
de sus respectivas ACS. Hay un total de 498 centros de cultivo censados repartidos entre las 24 
agrupaciones de concesiones de la X región que están dentro de los límites del dominio del modelo 
del mar interior de Chiloé (Tabla 5), a los que hay que sumar 3 más de la agrupación de 
concesiones 12C que quedan fuera de los límites del modelo del mar interior de Chiloé. Dentro de 
los modelos de dispersión de partículas los centros de cultivo son los puntos desde donde se 
introducen las partículas al modelo. 
  

 
 
Fig. 9. Agrupaciones de concesiones (24) y centros de cultivo (498) de la X región incluidos en el 
modelo del mar interior de Chiloé. 
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Código 

Agrupación de 

Concesiones 

Número 

de centros 

de cultivo 

1 40 

2 52 

3A 21 

3B 18 

4 3 

5 2 

6 8 

7 14 

8 31 

9A 27 

9B 13 

9C 14 

10A 42 

10B 14 

11 38 

12A  23 

12B 9 

12C 3 

13 12 

14 19 

15 18 

16 20 

17A 28 

17B 32 

  
Tabla 5. Número de centros de cultivo por agrupación de concesiones en la X región. En rojo los 
centros excluidos de los límites del modelo del mar interior de Chiloé. 
 
 
A partir del modelo hidrodinámico del mar interior de Chiloé se desacoplarán diversos modelos de 
dispersión de partículas que, gracias a sus diferentes escenarios (forzantes ambientales 
estacionales, profundidad de dispersión, frecuencia de dispersión), permiten identificar los procesos 
que determinan los patrones de dispersión y transporte. Estos diversos escenarios y sus 
características son los siguientes: 
 

- Estacionalidad-A: Invierno. 30 días entre el 01/09/2017 y el 01/10/2017 representados con 
las características ambientales propias ocurridos en dicho periodo de invierno de nivel del 
mar, campo de densidades, forzante atmosférico y flujos de agua dulce. 
- Estacionalidad-B: Verano. 30 días entre el 27/02/2018 y el 29/03/2018 representados con las 
características ambientales propias ocurridos en dicho periodo de verano de nivel del mar, 
campo de densidades, forzante atmosférico y flujos de agua dulce. 
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- Profundidad-A: Fondo: la dispersión de las partículas se inicia a 15 metros de profundidad al 
ser esta la profundidad promedio del fondo de las jaulas empleadas para el cultivo de 
salmónidos.  
- Profundidad-B: Superficie: la dispersión de las partículas se inicia a 1 metro de profundidad.  
- Frecuencia-A: Puntual: la dispersión de las partículas se realiza sólo durante las primeras 24 
horas del modelo a pulsos de liberación de 498 partículas cada 1 hora (1 partícula/hora por 
cada 1 centro de cultivo de los 498 totales). Al liberar partículas durante 2 ciclos mareales el 
efecto de las componentes de alta frecuencia diurnas y semidiurnas de la marea se 
promedian.  
- Frecuencia-B: Constante: la dispersión de las partículas se realiza durante los 30 días de 
cada simulación a pulsos de liberación de 498 partículas cada 24 horas (1 partícula/día por 
cada 1 centro de cultivo de los 498 totales). Al liberar partículas diariamente durante 30 días 
se promedian los efectos de la marea sobre la dispersión en los ciclos semidiurnos, diurnos y 
quincenales (Cuadratura-Sicigia).  
 

De esta manera, los modelos de dispersión de partículas que se desacoplan de la modelación 
hidrodinámica están conformados por todas las posibles permutaciones entre dichos escenarios, 
esto es 8: 

 
- Invierno - Fondo - Puntual. 
- Invierno - Fondo - Constante. 
- Invierno - Superficie - Puntual. 
- Invierno - Superficie - Constante. 
- Verano - Fondo - Puntual. 
- Verano - Fondo - Constante. 
- Verano - Superficie - Puntual. 
- Verano - Superficie - Constante. 

 
Los escenarios de invierno y verano son una alternativa a la modelación por 1 año completo de 
duración, sin detrimento a la inclusión de los forzantes que representan la variabilidad ambiental 
intra-anual. Esta variante responde a la actual incapacidad de cómputo, la cual limita la posibilidad 
de afrontar simulaciones de dispersiones de partículas de tan larga duración, en dominios con las 
dimensiones del mar interior de Chiloé, cuya resolución espacio-temporal necesaria para resolver los 
procesos dispersivos principales es ~1km / 1hora.  
 
La elección de 30 días como horizonte temporal (y límite para los modelos de dispersión de 
partículas), no sólo se fundamenta en lo anteriormente expuesto acerca de promediar el efecto de 
las corrientes mareales sobre la dispersión de las partículas en el momento de la liberación de éstas, 
sino que principalmente responde a la razón de incluir el máximo tiempo de vida estimado para el 
más resistente de los 3 principales patógenos en la salmonicultura (virus ISA, Piscirickettsia 
salmonis y Caligus rogercresseyi) en su fase dispersiva pasiva fuera del huésped. Dado que las 
partículas del modelo carecen de vida (no mueren por factores ambientales, ni poseen movimiento 
propio), se debe fijar un horizonte temporal a su dispersión, esto es, el tiempo máximo que se 
contabiliza su conectividad desde la liberación inicial. El virus ISA sobrevive hasta un máximo de 10 
días en agua salada (30 PSU), y hasta 30 días si la salinidad disminuye a 21 PSU (Tapia et al., 
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2013). Según disminuye la salinidad aumenta la esperanza de vida del virus ISA, pero tales 
salinidades (< 20 PU) no ocurren más que puntualmente en cabezas de fiordos y estuarios de gran 
aporte de agua dulce (Carrasco y Silva, 2010). Según experimentos de laboratorio Piscirickettsia 
salmonis sobrevive hasta 28 días a bajas temperaturas (5ºC), y a temperaturas más habituales en el 
mar interior de Chiloé (10-15ºC) la esperanza de vida disminuye a 14-21 días (Lannan y Fryer, 
1994). Olivares y Marshall (2010) tomaron muestras de agua cercanas a centros de cultivo 
contaminados; tras 30 días aún se registraba presencia de DNA de Piscirickettsia salmonis, pero no 
a los 40 días. En el caso del copépodo Caligus rogercresseyi éste cuenta con dos fases vitales 
dispersivas: larva nauplio y copepodito. La maduración de la larva nauplio a copepodito puede durar 
hasta 40 días en aguas a 5ºC. En temperaturas más habituales del mar interior de Chiloé (en torno a 
10ºC y superiores según Carrasco y Silva, 2010) la maduración demora menos de 10 días y aún 
menos según aumenta la temperatura (González y Carvajal, 2003). A la fase de larva nauplio hay 
que sumarle el tiempo de vida máximo del copepodito para encontrar nuevo huésped o morir, 
periodo estimado en 7 días (Bravo, 2010). Estos valores nos muestran que 30 días es un horizonte 
temporal adecuado a la esperanza de vida máxima de los 3 patógenos en sus fases dispersivas. 
Esta asunción es tomada a falta de la implementación de modelos biológicos específicos para cada 
una de estas 3 especies en donde la mortalidad se expresa como función de factores ambientales 
como temperatura y salinidad, y así se pueda establecer el horizonte de dispersión específico para 
cada una de las partículas que representan a tales patógenos.  
 
La validación de los resultados de la metodología de conectividad depende de la validación del 
modelo hidrodinámico del mar interior de Chiloé, en este caso, la evaluación del modelo se hace 
desde la descripción euleriana. Siendo que la conectividad se calcula a partir de resultados de 
modelos lagrangianos, la evaluación del modelo desde la descripción lagrangiana se presenta en 
esta sección. La evaluación lagrangianaa del modelo se realizó mediante la comparativa directa de 
las trayectorias descritas por boyas derivadoras en las campañas de terreno frente a las trayectorias 
de partículas virtuales en los modelos numéricos en los mismos periodos y por el mismo tiempo que 
sus homólogos en el terreno (Fig. 1-2 – anexo IV). 
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4. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1 Reunión Investigadores IFOP personal Subpesca: 

23/01/2015 
 

• Fecha: • 23 de enero de 2017.  

• Ubicación: • Sala de reuniones dependencia CTPA IFOP castro,  

• Participantes:  
Susana Giglio                       SUBPESCA 
Cristian Acevedo  SUBPESCA 
Gabriel Soto  IFOP 
Elías Pinilla   IFOP 

 
 
Objetivo de la reunión: Detallar los detalles de las mediciones, señalar las principales problemáticas, 
se indican la incorporación de información biogeoquimica a las mediciones de la hidrodinámica y los 
registros con series de tiempo (oxígeno disuelto, conductividad y temperatura).  
 
 

4.2 Licitación embarcación: 25/04/2017 
 
El Instituto de Fomento Pesquero, en el marco del proyecto “Modelación de Alta Resolución 
Aplicada al Transporte Hidrodinámico, al interior del Mar Interior de Chiloé, X Región de Los 
Lagos”, llama a licitación pública a armadores, personas naturales y jurídicas, para la contratación 
de embarcación menor destinada al transporte de personal. Las bases aparecen publicadas en 
portal: www.mercadopublico.cl  
 
Los servicios fueron Adjudicado a embarcación Don Felipe II, perteneciente a armador servicios marítimos 
Don Felipe SPA. 
 

 

4.4 Reunión investigadores del Instituto de investigaciones 

Tecnológicas (UdeC), con Investigadores IFOP, para abordar 
determinación flujos de agua dulce en área de interés: 
28/7/2017. 

 
 

Fecha:  28 julio 2017  

Ubicación: Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, Concepción.  

Objetivo de la reunión: Investigadores IFOP plantean Las limitaciones actuales en el desarrollo de la 
modelación hidrodinámica, tiene como una de las principales fuentes de error, la cuantificación 
de agua dulce que ingresa al sistema marino. Esto puede ser separado en aportes de ríos 
y agua dulce que ingresa por efecto de deshielo glaciar en forma directa al sistema marino. Para 

http://www.mercadopublico.cl/
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poder abordar este tema, se ha requerido la asesoría externa de profesionales dedicados a temas 
de cuantificación y desarrollo en metodologías de cuantificación de agua dulce. 
 
Investigadores UdeC detallan una propuesta técnica, con un modelo parsimonioso que basado en 
principios hidrológicos, genera caudales medios mensuales. En una cuenca determinada, se optó 
por esta propuesta pensando en el desarrollo de mediano plazo para la cuantificación de agua dulce 
y avanzar hacia modelos con información de caudales diarios y ampliando en área de cobertura, en 
esta primera etapa, se abordará una cuenca del Mar Interior de Chiloé , para evaluar los alcances de 
dicho modelo parsimonioso.  
 
 

4.5 Taller Presentación y desarrollo de estudios oceanográficos y 

modelación hidrodinámica en la región de Los Lagos 2017-2018: 
27/septiembre/2017 

 

Fecha:  27 septiembre 2017  

Ubicación: Salón de reuniones Hotel Gran Pacifico, Puerto Montt.  

Objetivo del Taller: presentar a autoridades regionales en sus diferentes estamentos, académicos de 
universidades, el desarrollo de los diferentes proyectos de oceanografía que IFOP a ejecutada, 
señalar que el desarrollo de estos estudios será aplicado en el estudio de oceanografía que se 
realizará dentro del mar Interior de Chiloé.  
 
Expusieron investigadores IFOP, e invitados externos. Además, se contó con la participación de Jefe 
de División Acuicultura IFOP, Jefatura departamento medio Ambiente IFOP, consultoras 
ambientales, representantes SERNAPESCA, Representantes Seremi Medio Ambiente, autoridades 
Gobierno Regional. 
 

 
 
 
4.6 Taller: oceanografía y herramientas numéricas para la gestión 

costera. 6/septiembre/2018 

 
Fecha:  6 septiembre 2018 
 
Ubicación: Salón de reuniones Mañío.  Hostería de Castro. Castro, isla de Chiloé  
 
Objetivo del Taller: presentar a autoridades regionales en sus diferentes estamentos, académicos de 
universidades, los resultados más relevantes desarrollados en el presente estudio.  
 
Expusieron investigadores IFOP vinculados al proyecto, e invitados externos: académicos de la 
universidad de los Lagos (Dr. Ivan Perez-Santos), DGEO, Universidad de Concepción (Dr. Andrés 
Sepúlveda). Además, se contó con la participación de Jefe de División Acuicultura IFOP, Jefatura 
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departamento medio Ambiente IFOP, consultoras ambientales, representantes SERNAPESCA, 
Representantes Seremi Medio Ambiente, autoridades Gobierno Regional. 
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5.  RESULTADOS 
 
 

5.1  Objetivo 2.2.1 Caracterizar la circulación el área definida, mediante correntometría 
euleriana y lagrangiana, nivel del mar y registros meteorológicos. 

. 
 

1. Aporte de Boyantes; Caudal de rio. 

Los ríos son un forzante importante dentro del mar interior de Chiloé, son una entrada de agua 

dulce, con características particulares; de nutrientes y densidad. Este aporte de boyantes por 

características físicas, tiene un rol en la circulación; puntualmente en la capa superficial de la 

columna de agua (circulación estuarina o gravitacional) y en la mezcla gradual con masas de agua 

que entran a la zona, dando origen a cuerpos de agua modificados, como; ASAAM. Dentro de la 

zona de estudio existen varios ríos que desembocan en el mar interior de Chiloé; desde la isla de 

Chiloé y desde el continente; los más relevantes en termino de descarga y caudal; es el rio Puelo, 

Yelcho y Palena. Dentro del presente estudio se presentan series de tiempo del rio Puelo y Palena. 

La climatología del rio Puelo (Fig.10a), mostró en promedio; un mayor caudal entre junio a diciembre 

(invierno y primavera) con dos máximos significativos: el primero en meses invernales; junio y julio 

alcanzando los 800 m3s-1, un segundo máximo en noviembre con 740 m3s-1, el mes con menor 

caudal fue en marzo con un registró promedio de 300 m3s-1. La climatología del rio Palena (Fig.10b), 

en promedio indica que los mayores caudales fueron en los meses de invierno y primavera, desde 

junio a enero, con dos máximos significativos: en junio y noviembre, máximo de 1000 m3s-1. En 

febrero y marzo los registros fueron más bajos del año, en promedio 500 m3s-1. Comparativamente, 

el rio Palena presentó un mayor caudal a lo largo del año que el rio Puelo.  

En promedio el año 2017 el caudal del río Puelo, estuvo dentro del promedio anual, el mes de mayo 

sobre el promedio y julio bajo el promedio anual. Para el mismo año el río Palena entre marzo y 

septiembre estuvo bajo el promedio; alcanzando 400 m3s-1 y el promedio anual para el mismo mes 

es de 1000 m3s-1. Enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre del 2017 el caudal estuvo dentro 

del promedio. El año 2018, para ambos ríos el promedio mostró un máximo en marzo y abril, sobre 

el promedio. 

Ambos ríos presentaron la similitud de dos máximos significativos a lo largo del año, en invierno y 
primavera, además, concentraron los mayores caudales de junio a enero, los meses de otoño 
registraron los menores caudales. Ambas climatologías indicaron que el régimen del caudal del río 
esta modulado por la señal estacional, al presentar dos máximos; uno en invierno y otro en 
primavera, cada máximo está ligado a origen pluvial y deshielos, característicos de la zona. 
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Fig. 10. Climatología del caudal del río Puelo y Palena del año 2003 al 2018. a) Río Puelo, b) Río 
Palena (línea discontinua azul; 2017, línea discontinua negra; 2018). 
 
 

2.  Viento. 

El viento es un forzante relevante dentro de la zona de estudio, ejerciendo un estrés en los primeros 

metros de la columna de agua, compitiendo o acoplándose al efecto de boyantes. Además, el estrés 

superficial de viento está relacionado con las variaciones en el nivel del mar. La variabilidad del 

viento para el presente estudio, fue registrada por tres estaciones meteorológicas ubicadas (Fig. 1) 

en diferentes puntos dentro de la zona de estudio; Apiao, Cucao y Melinka, las cuales se instalaron 

en; septiembre, octubre y agosto, respectivamente. Estas estaciones presentaron diferente 

exposición, lo cual se observó en las series tiempo, por una alta correlación en la dirección del viento 

y se diferenciaron en la magnitud de la velocidad del viento. 

La velocidad del viento registrado en Apiao (Fig. 11) durante 10 meses mostró una máxima de 12 

ms-1, la magnitud que dominó en este periodo fue entre 4 ms-1 a 2 ms-1. En la componente norte-sur 

(v) del viento (Fig. 11.a) se observó la presencia constante a lo largo del año del viento desde el 

norte (viento norte), este viento mantuvo una alta magnitud en todo el año (12 ms-1), dominando 

entre marzo y octubre, desde noviembre a febrero dominó el viento desde el sur (viento sur) 

alcanzando un máximo de 8 ms-1. En la componente oeste-este (u) del viento (Fig. 11.b) la magnitud 

máxima es de 10 ms-1, a lo largo del año dominaron vientos del oeste. Sin embargo, desde marzo a 

octubre el viento desde el oeste dominó con velocidades máximas de 10 ms-1, entre noviembre y 

febrero el viento del este alcanzó las máximas velocidades (7 ms-1). 

La velocidad del viento en Cucao (Fig. 12) correspondió a un registro de 11 meses, en esta serie se 

observó una magnitud mayor en la velocidad del viento, comparativamente con las otras estaciones, 

alcanzando un máximo de 17 ms-1, la magnitud que dominó en este periodo es sobre 6 ms-1. La 

componente norte-sur (v) del viento (Fig. 12.a) mostró un dominio del viento desde el norte (viento 

norte) a lo largo del año con una magnitud máxima de 17 ms-1, durante los meses de marzo a 
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octubre hubo un dominio de viento del norte, desde noviembre a febrero existió un aumento en la 

magnitud y dominio del viento desde el sur, alcanzando una velocidad de 12 ms-1. En la componente 

oeste-este (Fig. 12.b) registró un dominio a lo largo del año del viento del oeste con magnitudes 

máximas de 14 ms-1, el viento del este se observó con velocidades entre 1 ms-1 y 4 ms-1.  

La estación de Melinka (Fig. 13) registró la velocidad del viento durante 12 meses, primero; se debe 

considerar que la magnitud de la velocidad del viento presentó una variación explicada por el cambio 

en la ubicación de la estación meteorológica (cambio el 11 de diciembre 2017). El máximo en la 

velocidad del viento fue de 12 ms-1. La componente norte-sur (Fig. 13.a), presentó un dominio del 

viento desde el norte (viento norte) a lo largo del año, este tipo de viento, alcanzó las máximas 

velocidades de 10 ms-1 y 12 ms-1, entre noviembre y febrero vientos del sur aumentaron su magnitud, 

alcanzando los 9 ms-1 a 10 ms-1. En la componente oeste-este (Fig. 13.b) dominaron vientos del 

oeste con velocidades hasta 12 ms-1, vientos del este alcanzan una velocidad de 4 ms-1. 

El análisis espectral del viento, mostró una alta densidad en la baja frecuencia para todas las series. 

En Apiao (Anexo I), la componente oeste-este (u) concentró mayor densidad espectral que a 

componente norte-sur (v). El espectro de la componente oeste-este; muestra 3 máximos: a las 12 

horas, 24 horas (significativo) y 6,5 días, la componente norte-sur se mantuvo el máximo a los 6,5 

días. En el espectro de Cucao (Anexo I), la componente u mostró un máximo a las 12 horas, 24 

horas y 4.6 días, la componente v mantuvo el máximo de 4.6 días. En Melinka se diferenció el 

mismo patrón que en las otras series; en la componente u se diferenció un máximo a las 12horas, 24 

horas y 5.5 días y en la componente v un máximo de 11 días.    

En general, el viento sopló del noroeste y suroeste, Cucao presentó las mayores magnitudes en la 
velocidad del viento y en el espectro se diferenciaron dos señales relevantes en el viento, que 
responden a una variabilidad sinóptica; explicando los máximos sobre 3 días y el ciclo diario dado 
por el máximo en la componente u. Comparativamente la estación que concentro mayor densidad 
espectral es la estación de Cucao. 
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Fig. 11. Serie de tiempo; estación meteorológica Apiao (convención meteorológica), desde 3 de 
octubre del 2017 al 22 de julio del 2018. a) Componente norte-sur (v), b) componente oeste-este (u) 
de la velocidad del viento. Línea negra serie filtrada y línea gris; serie total. 
 

Fig. 12. Serie de tiempo; estación meteorológica Cucao (convención meteorológica), desde 1 de 
septiembre del 2017 al 22 de julio del 2018. a) Componente norte-sur (v), b) componente oeste-este 
(u) de la velocidad del viento. Línea negra serie filtrada y línea gris; serie total.  
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Fig. 13. Serie de tiempo; estación meteorológica Melinka (convención meteorológica), desde 21 de 
agosto del 2017 al 22 de julio del 2018. a) Componente norte-sur (v), b) componente oeste-este (u) 
de la velocidad del viento. Línea negra serie filtrada y línea gris; serie total. 
 
 
 

3. Corriente residual 
 

Los puntos donde se midió la velocidad y dirección de la corriente con ADCP anclado en el Mar 
Interior de Chiloé, están cercanos o directamente en canales, golfos o boca (conexión océano - mar 
interior), por lo que se debe considerar que son lugares altamente energéticos e influenciados por la 
corriente de marea en un alto porcentaje, lo cual afectó la estabilidad de la medición. La profundidad 
de los anclajes alcanzo los 230m y el ADCP a media agua registró la velocidad y dirección de la 
corriente sobre los 100 m de profundidad. El análisis espectral se realizó para ambos periodos de 
mediciones, pero solo se presentarán los espectros del primer periodo (julio a noviembre 2017) de 
manera representativa.  Considerando lo anterior:    
 
 

3.1 Queullin 
 
La corriente total osciló mayoritariamente en la componente u con un 80.34% de la variabilidad total 
y la componente v explicó el 19,65% de la variabilidad total de la corriente. La corriente residual (Fig. 
14) en la componente v reveló superficialmente que existieron pulsos hacia el sur hasta los 10m y 
30m, bajo esta capa superficial, la corriente residual fue hacia el norte con magnitudes inferiores a 
los 6cms-1. En septiembre dominó la estructura de una capa, hacia el norte. La componente u de la 
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corriente residual mostró en superficie un flujo hacia el este y bajo los 10m la corriente fue hacia el 
oeste, cambiando de dirección (este) a fines de julio y agosto. 
 
El análisis espectral de la corriente (Fig.15) indicó una alta densidad explicada por la banda semi-
diurna, la cual fue mayor en la componente u, en v fue inferior y aumentó con la profundidad, la 
señal sobre los 3 a 15 días, indicó una alta densidad en superficie, sobre los 10m. 
 
El perfil promedio de la corriente residual (Fig.16) reveló una estructura de dos capas en ambas 
componentes. En la componente v el flujo sobre los 10m fue al sur, bajo los 10m el flujo fue al norte, 
en la componente u el corriente mostró una estructura de dos capas, en superficie hacia este y bajo 
los 10m hacia el oeste, con una alta variabilidad en superficie.     
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Fig. 14. Serie de tiempo Queullin desde el 2 de julio al 11 de noviembre del 2017. a) caudal del rio 
Puelo, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente norte-
sur. d) corriente residual componente oeste-este. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15. Espectro de la corriente Queullin desde el 2 de julio al 25 de septiembre del 2017. a) 
espectro de la corriente total componente norte-sur. b) espectro de la corriente total componente 
oeste-este. 
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Fig. 16. Perfil de la corriente residual de Queullin. a) perfil promedio de la corriente residual. b) perfil 
de varianza de la corriente residual. 
 
 

3.2 Desertores 

La corriente osciló mayoritariamente en la componente v (norte-sur), explicando un 87,65% de la 
variabilidad total versus un 12,34% de la variabilidad explicada por la componente u (oeste-este). La 
corriente residual (Fig. 17) en la componente v, durante el primer periodo de medición; de julio a 
noviembre, mostró una diferencia asociada a la estacionalidad que presentó el aporte de boyantes 
(ríos y fiordos cercanos) y la dirección del viento. Durante julio y agosto se observó una capa en la 
columna de agua con dirección hacia el sur y con una alta magnitud en la velocidad, que disminuyó 
con la profundidad. En superficie (sobre los 20 a 25 m) la velocidad alcanzó los 20 cms-1, esta capa 
estuvo influenciada directamente por el aporte de agua dulce, que en invierno mostró un máximo y 
un dominio del viento desde el norte (con un máximo de magnitud 14 ms-1), ambos forzantes en 
meses invernales forzaron la capa superficial en la misma dirección (hacia el sur). Lo que generó, 
que la capa de agua que ingresa desde el sur con dirección hacia el norte, se mantuviera bajo los 
90m de profundidad. Desde septiembre a noviembre se diferenciaron dos capas en la columna de 
agua: una superficial hacia el sur y una segunda capa desde los 35m aprox. con dirección hacia el 
norte. El segundo periodo de medición (Fig. 18) de noviembre a marzo, presentó el mismo patrón, el 
aporte de boyantes comenzó a descender desde comienzo de enero y dominó el viento desde el sur, 
con presencia de pulsos de viento desde el norte, la columna de agua presentó una estructura de 
tres, dos y una capa (dependiendo del periodo); la capa superficial fue en dirección al sur, la capa 
bajo los 30m hacia el norte y sobre los 10m la corriente presentó la tendencia a seguir al viento. Se 
observó que sobre los 10m existieron periodos donde la corriente siguió al viento. Estos periodos 
estuvieron relacionados con la intensidad y dirección del viento, la disminución o aumento de aporte 
de boyantes y el efecto mareal; donde la mayor intensidad en la corriente se produjo en sicigia 
(corriente hacia el norte) y menores intensidades en periodos de cuadratura.   
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El análisis espectral (Fig. 19) de las componentes ortogonales V y U, indicó una mayor densidad 
espectral explicada por la componente a lo largo del canal Desertores (v). La banda semi-diurna, 
diurna; específicamente los constituyentes de marea M2 y K1, presentaron una alta densidad 
espectral a lo largo de la columna de agua. Comparativamente el constituyente que mayor 
variabilidad explicó la corriente total es la M2. En la baja frecuencia mayor a tres días, se observó 
una alta densidad, destacando la señal quincenal (la señal mareal de 15 días, correspondiente a los 
periodos de sicigia). 

El perfil promedio de la corriente residual (Fig. 20), para el primer periodo; mostró un flujo hacia el 

sur, cercano a los 90m un flujo hacia el norte, en la componente a lo largo del canal Desertores (v), 

con una alta velocidad superficial que disminuyó con la profundidad, alcanzando una velocidad de 23 

cms-1 en superficie y cercano a cero bajo los 75m, este flujo promedio presentó una mayor 

variabilidad en superficie y en la componente v. La componente u indicó un flujo promedio de una 

capa, con dirección oeste y una baja variabilidad con velocidades que fluctuaron entre 6cms-1 y 3 

cms-1. El perfil promedio de la corriente residual en el segundo periodo; reveló una estructura de dos 

capas en la componente v, con un flujo superficial hacia el sur desde los 5m a los 60m con una 

velocidad promedio entre 12cms-1 y 1cm-1, esta primera capa disminuyó su velocidad con la 

profundidad, bajo los 60m la corriente presentó una dirección hacia el norte con una velocidad que 

aumentó con la profundidad entre 1cms-1 a 6cms-1, la componente u presentó una estructura de una 

capa a lo largo de la columna de agua, el flujo promedio tubo una dirección hacia el oeste con 

velocidades entre 3cms-1 y 5cms-1.  

 

Fig. 17. Serie de tiempo Desertores desde el 7 de julio al 11 de noviembre del 2017. a) caudal del rio 
Puelo y Palena, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente 
norte-sur. d) corriente residual componente oeste-este. 
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Fig. 18. Serie de tiempo Desertores desde el 11 de noviembre al 18 de marzo 2018. a) caudal del rio 
Puelo y Palena, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente 
norte-sur. d) corriente residual componente oeste-este. 
 
 

 
Fig. 19. Espectro de la corriente Desertores desde el 2 de julio al 11 de noviembre del 2017. a) 
espectro de la corriente total componente norte-sur. b) espectro de la corriente total componente 
oeste-este. 
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Fig. 20. Perfil de la corriente residual de Desertores. a) perfil promedio de la corriente residual del 7 
de julio a 11 de noviembre del 2017, b) perfil de varianza de la corriente residual, c) perfil promedio 
de la corriente residual del 11 de noviembre al 18 de marzo 2018. 
 
 

3.3 Corcovado 

La corriente total en Corcovado, osciló mayoritariamente en la componente oeste-este (u) con un 

90.16% de la variabilidad total, la componente norte-sur de la corriente explicó el 9,83% de la 

variabilidad total. La corriente residual (Fig. 21) para el primer periodo, se observó un dominio hacia 

el norte de la corriente a lo largo de la columna de agua en la componente v, durante los meses de 

julio y agosto en superficie (reducido a los primeros 5m) se observaron pulsos de corriente hacia el 

sur, desde septiembre la corriente fue hacia el norte, incluyendo la superficie donde se observó una 

alta velocidad. Se observaron dos episodios; el 17 al 23 de julio y el 15 al 23 de septiembre donde 

toda la columna de agua presentó dirección hacia el sur. En la componente u se observó la 

influencia mareal de baja frecuencia (marea quincenal), en periodo de cuadratura la columna de 

agua presentó dirección al este, en toda la columna de agua con un máximo de 20 cms-1 sobre los 

15m, en periodo de sicigia la columna de agua presentó dirección hacia el oeste y en superficie 

hacia el este (< 5m) con velocidades cercanas a 6 cms-1, en la componente v en periodo de sicigia la 

corriente presentó dirección hacia el norte  con un máximo de 20 cms-1. En el segundo periodo (Fig. 

22) de noviembre a marzo, se observó un dominio en la corriente hacia el norte y hacia el este en la 

componente u. 

El análisis espectral de la corriente (Fig. 23) para ambos periodos de medición mostró una alta 

densidad espectral capturada por la señal mareal de alta frecuencia, específicamente la banda semi-

diurna que en la componente u explicó mayor variabilidad que en la componente v, el constituyente 

relevante de esta banda semi diurna es M2, la banda diurna, presentó una mayor densidad espectral 
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correspondiente a K1 en la componente u. La señal mareal de baja frecuencia (marea quincenal) 

reveló un máximo en ambas componentes correspondiente al periodo de sicigia.  

El perfil promedio de la corriente residual (Fig.24) para el periodo de julio a noviembre mostró en la 
componente v; un flujo promedio hacia el norte a lo largo de la columna de agua con una velocidad 
entre 4cms-1 y 8cms-1, en la componente u; el flujo promedio fue hacia el oeste a lo largo de la 
columna de agua disminuyendo con la profundidad, las velocidades alcanzadas oscilaron entre 8 
cms-1 y cercanas a 0 cms-1. La variabilidad fue mayor en los 15 primeros metros disminuyendo con la 
profundidad, para ambas componentes. El perfil promedio de la corriente residual de noviembre a 
marzo (Fig.16.c) presentó el mismo patrón para ambas componentes con una velocidad inferior. 

  
Fig. 21. Serie de tiempo Corcovado desde el 7 de julio al 11 de noviembre. a) caudal del rio Puelo y 
Palena, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente norte-
sur. d) corriente residual componente oeste-este. 
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Fig. 22. Serie de tiempo Corcovado desde el 11 de noviembre al 18 marzo 2018. a) caudal del rio 
Puelo y Palena, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente 
norte-sur. d) corriente residual componente oeste-este. 
 

 
Fig. 23. Espectro de la corriente Corcovado desde el 2 de julio al 11 de noviembre del 2017. a) 
espectro de la corriente total componente norte-sur. b) espectro de la corriente total componente 
oeste-este.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

51 

 

 
Fig. 24. Perfil de la corriente residual de Corcovado. a) perfil promedio de la corriente residual del 7 
de julio a 11 de noviembre del 2017, b) perfil de varianza de la corriente residual, c) perfil promedio 
de la corriente residual del 11 de noviembre al 18 de marzo 2018. 
 
 
 

3.4 Guafo 

La corriente total de Guafo presentó una oscilación predominante en la componente oeste-este con 

un 86.71% de la variabilidad total, la componente norte-sur explicó un 13.28% de la variabilidad total 

de la corriente. La corriente residual (Fig. 25) de julio a noviembre en la componente v mostró una 

estructura de una capa; se diferenció una ciclicidad quincenal, donde en periodo de sicigia la 

corriente residual presentó los máximos de velocidad, con una dirección que fue al norte y otras al 

sur y en periodos de cuadratura la corriente presentó bajas velocidades. La componente u entre julio 

y septiembre mostró una dominancia hacia el este con mayores velocidades en superficie (20cm-1). 

Esta componente se ve influenciada por el ingreso de agua desde el océano y la dominancia de 

vientos del oeste de alta magnitud (máximo: 14ms-1). La corriente residual en ambas componentes 

presentó una influencia de la marea quincenal.  

La corriente residual del periodo noviembre a marzo (Fig. 26) evidenció un escenario diferente, 

donde la componente v dominó hacia el norte con mayores velocidades en superficie alcanzando los 

20cms-1, se observó pulsos quincenales en la corriente. La componente u presentó un dominio de la 

corriente hacia el oeste, con pulsos de corriente bajo 50m con dirección hacia el este, un alto caudal 

del Palena entre el 1 y 14 de enero entorno a los 2500m-3 s-1 es coincidente con la corriente residual 

hacia el oeste durante el 6 al 17 de enero con velocidad 20cms-1. 
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El análisis espectral de la corriente (Fig. 27) en Guafo, mostró que ambas componentes son 

altamente energéticas. Una alta densidad espectral responde a la variabilidad de alta frecuencia; 

banda diurna y semidiurna, donde destacaron los constituyentes K1 y M2. Pero es la señal 

semidiurna quien presentó un máximo de densidad espectral. En la baja frecuencia se observó una 

alta densidad sobre los 3 días en superficie, que responde a una variabilidad sinóptica. En los quince 

días se observó una señal a lo largo de la columna de agua que respondió a la señal quincenal de la 

marea (sicigia). 

El perfil promedio de la corriente residual (Fig. 28) para el periodo de julio a noviembre, en la 
componente v mostró un flujo promedio de dos capas, sobre los 12m, la corriente presentó dirección 
hacia el norte (2cm-1), bajo esta capa el flujo se dirigió al sur disminuyendo su velocidad con la 
profundidad (3cms-1 y 5cm-1). En la componente u, se diferenciaron tres capas; un flujo superficial 
(<16m) hacia el este, luego un pequeño pulso entre los 16m y 29m con dirección al oeste, el flujo 
bajo los 30m presentó una dirección hacia el oeste con una velocidad que aumentó con la 
profundidad hasta 6cms-1. En el segundo periodo desde noviembre a comienzo de marzo el flujo 
promedio en la componente v mostró que la corriente residual fue hacia el norte, con una mayor 
magnitud en superficie (20cms-1), la componente u mostró en promedio una capa hacia el oeste y 
bajo los 80m la corriente residual en promedio fue hacia el este. La varianza del perfil de la corriente 
residual fue mayor en superficie. 
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Fig. 25. Serie de tiempo Guafo desde el 7 de julio al 11 de noviembre 2017. a) caudal del rio Puelo y 
Palena, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente norte-
sur. d) corriente residual componente oeste-este. 

Fig. 26. Serie de tiempo Guafo desde el 11 de noviembre al 18 de marzo 2018. a) caudal del rio 
Puelo y Palena, b) velocidad del viento en la componente norte-sur. c) corriente residual componente 
norte-sur. d) corriente residual componente oeste-este. 
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Fig. 27. Espectro de la corriente Guafo desde el 2 de julio al 11 de noviembre del 2017. a) espectro 
de la corriente total componente norte-sur. b) espectro de la corriente total componente oeste-este  
 
 
 

 
Fig. 28. Perfil de la corriente residual de Corcovado. a) perfil promedio de la corriente residual del 7 
de julio a 11 de noviembre del 2017, b) perfil de varianza de la corriente residual, c) perfil promedio 
de la corriente residual del 11 de noviembre al 18 de marzo 2018. 
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5.2  Objetivo 2.2.2. Realizar una caracterización biogeoquímica a través de observaciones 

de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes y biomasa fitoplanctónica, que 
permitan relacionar el estado de las condiciones químico-biológicas, con la hidrodinámica del 
sistema. 

 
Batimetría 
 
 La batimetría del mar interior de Chiloé (Fig. 15 panel izquierdo) se caracterizó por irregular, no 
obstante pudo ser dividida en 2 grandes zonas  o cuencas, la cuenca norte  fue más profunda, en 
esta cuenca se localizaron los principales fiordos del Mar Interior de Chiloé, los cuales estuvieron 
desplazados hacia la parte más continental, donde se registró profundidades  de 250-300m aprox. 
Golfo de Ancud, mientras que el fiordo Reloncaví registró profundidades  mayores hacia la boca 
400m, el fiordo Comau, registró las mayores profundidades de esta cuenca con máximos de 500m. 
El fiordo Reñihue es el menos profundo 250m de esta cuenca. La parte insular (Chiloé) registró 
profundidades menores a 150-200 metros (golfo de Ancud). Las islas Desertores provocaron una 
constricción con profundidades inferiores a 80m en algunos pasos, destacando algunas zonas 
someras en particular hacia la zona insular. La cuenca Sur en general tiende a ser más regular y 
más somera con profundidades medias de 200 aprox. en las partes más profundas, como la boca 
del Guafo.  
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Fig. 29. Batimetría del Mar interior de Chiloé (panel izquierdo. Principales locaciones geográficas 
dentro de la zona de estudio (panel derecho).  
 
 
Hidrografía  
 
La distribución vertical de salinidad (30) para los diferentes periodos analizados reveló una patrón 
similar, en el transecto continental en donde destacó una columna de agua estratificada, que se hizo 
marcada en las zonas de fiordo (Reñihue, Comau y Reloncaví), la salinidad observada en esta zona 
fue de agua estuarina (menor a 31), cuerpo de agua resultante de la masa de Agua Sub Antártica 
Modificada ASAAM y la interacción de esta con agua dulce, proveniente de los principales afluentes 
(siendo los  de Puelo y  Palena los más documentados de la zona). Esta capa superficial estuvo 
localizada entre 0 y 30m aprox. Es importante señalar además, que debajo de esta capa de agua 
estuarina (50m) se observó un gradiente halino desde la boca del Guafo hacia el estero Reloncaví, 
los mayores registros se localizaron en la boca del Guafo y en las zonas de mayor profundidad, agua 
de características oceánicas ya que en las estaciones Guafo se detectó presencia de agua 
ecuatorial sub-superficial (AESS), agua subantártica (ASAA) sobre AESS y agua subantártica 
modificada ASAAM en superficie, observaciones que fueron más marcadas en marzo. A medida que 
se desplaza hacia norte la salinidad disminuyó sobre todo en la parte más profunda, quedando de 
esta manera una conformación de cuencas separadas por las islas Desertores que debido a su baja 
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profundidad, limitó el ingreso de agua oceánica de mayor salinidad y más densa hacia la cuenca 
norte. No obstante, la cuenca norte estuvo constituida básicamente por ASAAM y AE-salada.  
En contraste el transecto del mar interior Insular presentó una columna de agua con tendencias 
uniformes, no obstante, también se observó un gradiente desde la boca del Guafo hacía las 
estaciones del Golfo de Ancud, donde se observó la mayor salinidad (agua oceánica) en cambio la 
menor salinidad se observó en la cuenca norte hacia el golfo de Ancud.  
 
 

 
 
 
Fig. 30. Distribución vertical de salinidad en los diferentes periodos medidos, panel izquierdo 
transecta insular (Chiloé) panel derecho transecto continental. La escala de la salinidad ha sido 
modificada, para acentuar la presencia de agua estuarina (<31 psu). 
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La distribución vertical de la temperatura (Fig. 31) en el transecto continental exhibió diferencias 
temporales y espaciales, las diferencias temporales revelaron una columna estratificada con 
inversión térmica en julio y septiembre, es decir menores temperaturas en la capa superficial (0-25m 
aprox.) y aumento paulatino de la temperatura con la profundidad; mientras que hacía noviembre se 
observó un incremento superficial de la temperatura ~13.5°C, siendo más cálido y profundo en 
marzo ~16 °C.  
Las diferencias espaciales se registraron entre las cuencas sur y norte, siendo la primera 
ligeramente más fría que la norte en ≈1°C aprox. evidenciando un cambio estacional hacia el 
periodo primaveral, donde se registró una tendencia a homogenizar la columna de agua bajo la capa 
superficial, quedando algunos remantes de aguas más cálidas en las zonas de los fiordos de mayor 
profundidad (Comau y Reloncaví).  Mientras que, en noviembre y marzo, se observó la presencia de 
un núcleo de agua fría ≈8°C en la zona más profunda de la Boca del Guafo. El transecto insular 
reveló una columna con mayor homogeneidad, condición que cambio en noviembre y marzo, donde 
también se observó un incremento térmico en la capa superficial, pero menos intenso que el del 
transecto continental con ≈11°C en noviembre y ≈12,5°C marzo. Destacó las diferencias espaciales 
entre la cuenca sur y norte, siendo la cuenca norte más cálida en periodo invernal, aunque 
experimentando un enfriamiento en septiembre, tendiendo a registrarse debajo de la capa superficial 
una columna de agua con menores diferencias térmicas entre una cuenca y otra. 
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Fig. 31. Distribución vertical de temperatura en los diferentes periodos medidos, panel izquierdo 
transecta insular (Chiloé) panel derecho transecto continental. 
 
 
El oxígeno disuelto (Fig. 32) en el transecto continental reveló una columna con cierta estratificación 
exhibiendo los mayores valores de oxígeno en superficie, estas máximas fueron marcadas en el 
periodo entre septiembre- marzo. Es importante mencionar que los menores valores se registraron 
en las zonas más profundas debajo de los 100m, principalmente la boca del Guafo y los fiordos 
Comau y dentro del seno Reloncaví, sobresaliendo las mínimas en fiordo Comau 3,5 ml/L 
detectadas en julio entre 50 y 100m. Además, se registraron algunas diferencias espaciales a lo 
largo del transecto, donde destacan las mayores concentraciones de oxígeno en la cuenca sur, 
proceso más evidente en periodo invernal. Es importante señalar que en periodo primaveral el 
transecto continental experimentó un aumento de los niveles de oxígeno, sobre todo en la zona de 
fiordos profundos. El transecto insular presentó una columna de agua, con menor variabilidad, 
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destacando solo concentraciones mínimas ~3,5-4 ml/L en la parte profunda de la boca del Guafo. Es 
importante señalar que hasta ahora los resultados no han denotada presencia de agua con mínimas 
de oxígeno (<2ml/L).  
 
 
 

 
 
 
Fig. 32. Distribución vertical de oxígeno disuelto en los diferentes periodos medidos, panel izquierdo 
transecta insular (Chiloé) panel derecho transecto continental. 
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Series de tiempo 
 
Debido al abatimiento de la línea de anclaje, sobre todo en los primeros 100 metros, solo se 
utilizaron los sensores de la capa más profunda (150 y 201metros).  
 
Guafo (Fig. 33):  el sensor logró captar una variabilidad estacional, que se hace más marcada entre 
julio y octubre, se registró una mayor variabilidad en la salinidad, destacan la valores sobre los 34, 
es importante mencionar que estos máximos estuvieron asociados a menores temperatura y 
menores concentraciones de oxígeno disuelto, características propias de esta masa de agua.  Entre 
diciembre y marzo la salinidad se mantiene estable en valores sobre los 34, este patrón también se 
observó en temperatura y oxígeno disuelto, En resumen, se observó en la capa profunda el ingreso 
de AESS, aunque esta tiene ciertas variaciones, temporales entre julio y noviembre, en contraste 
entre diciembre y marzo el ingreso sería de manera   permanente, este ingreso estuvo asociado a 
salinidad 34, temperatura 8,8°C y una concentración de oxigeno alrededor de 3,5 ml/L. 
 
 

AESS

ASSA

 
 
 
Fig. 33. Series de tiempo. a) series nivel medio del mar, b) series de temperatura sensor 150m, c) 
sensor de oxígeno disuelto 150m, d) serie de tiempo temperatura sensor 180m, serie de oxigeno 
sensor 180m. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

62 

Corcovado (Fig. 34): Los sensores localizados en 150m y 180m, registraron un patrón similar, por 
una parte, se observó una señal estacional, disminución sostenida de la temperatura entre julio y 
diciembre, asociados a aumento de la concentración de oxígeno, entre enero y marzo, se aprecia un 
aumento consistente de la temperatura, lo cual estuvo estrechamente asociado a una disminución 
de la concentración de oxígeno disuelto, disminución que también es sostenida. Además, entre 
octubre y marzo se registró una señal quincenal, donde destacó una disminución más pronunciada 
de la concentración de oxígeno, asociada a menores temperaturas. Esta señal fue coincidente a los 
periodos de sicigia.  
 

a

b

c

d

e

 
 
Fig. 34. Series de tiempo. a) series nivel medio del mar, b) series de temperatura sensor 150m, c) 
sensor de oxígeno disuelto 150m, d) serie de tiempo temperatura sensor 180m, e) series de oxigeno 
sensor 180m. 
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Desertores (Fig. 35):  los sensores de temperatura y oxígeno disuelto, revelaron un patrón 
consistente en la profundidad de 150 y 210metros. Se evidencia una señal estacional, entre julio y 
septiembre la temperatura disminuye, mientras la concentración de oxigeno aumenta, entre octubre 
y marzo la temperatura comienza a elevarse, mientras la concentración de oxigeno disminuye. En 
este mismo periodo se observó una señal quincenal, la cual es coincidente con los periodos de 
cuadratura. 
 

a

b

c

d

e

 
 
 
Fig. 35. Series de tiempo. a) series nivel medio del mar, b) series de temperatura sensor 150m, c) 
sensor de oxígeno disuelto 150m, d) serie de tiempo temperatura sensor 210m, e) series de oxigeno 
sensor 210m. 
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Ayacara (Fig. 36): Lon sensores de 150m y 210m tuvieron un comportamiento análogo, estos 
revelaron un patrón con variación estacional, caracterizado por una disminución de la temperatura 
entre julio y octubre, donde ocurren los menores registros ≈10,5°C.  A partir de noviembre la 
temperatura comenzó aumentar hasta alcanzar máximos registros de 11,5°C. En contraste del 
oxígeno disuelto evidencio un patrón inverso al de temperatura, los máximos registros de oxigeno se 
produjeron en octubre, mientras que la menor concentración se observó en marzo. Es importante 
mencionar que no se observaron pulsos quincenales, como en los sensores de Corcovado y 
Desertores.  
 

a

b

c

d

e

 
 
Fig. 36 Series de tiempo. a) series nivel medio del mar, b) series de temperatura sensor 150m, c) 
sensor de oxígeno disuelto 150m, d) serie de tiempo temperatura sensor 210m, e) series de oxigeno 
sensor 210m. 
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Nutrientes  
 
En Julio (Fig. 37) la distribución vertical de nitrato y fosfato, en la transecta continental (panel 
derecho) reveló que las mínimas concentraciones fueron localizadas en la capa sub-superficial con 
~8µM para nitrato y 0,8 µM para el fosfato, exceptuando la boca del Guafo y el fiordo Reloncaví, 
donde se observaron valores elevados cercanos a los máximos registrados para este periodo 
≈20µM nitrato ≈2,5µM fosfato respectivamente. El silicato en cambio reveló una mayor 
concentración en superficie, particularmente dentro del fiordo Reloncaví y fiordo Comau.  En 
contraste el transecto insular panel izquierdo, reveló una distribución vertical mayormente 
homogénea para los nutrientes medidos. Aunque es importante señalar que se observó un aumento  
desde la cuenca sur hacia la cuenca norte, registrando los mayores valores hacia el fiordo Reloncaví 
y canal Chacao respectivamente. 
 
 

 
 
 
Fig. 37. Distribución vertical de nutrientes (nitrato, fosfato y silicato), para los transectos continental e 
insular, en julio. 
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Durante septiembre (Fig. 38), la distribución vertical de nutrientes mostró las menores 
concentraciones en nivel superficial, principalmente hacia la cuenca norte de las islas Desertores, 
siendo marcado en los fiordos Comau, y estero Reloncaví en casi toda la columna medida. En la 
entrada del golfo Corcovado y entre las Desertores se observaron máximos de nitrato sobre los 50m, 
estos estuvieron asociados a mínimos de fosfato. El silicato se observó mayormente homogéneo 
entre el golfo Corcovado y el fiordo Comau. Exhibiendo sus máximos valores dentro del estero 
Reloncaví.  
 
En el transecto insular se observaron diferencias en la distribución vertical, aunque menores, 
destacando las mínimas sub-superficiales de nitrato en las estaciones Corcovado entre 10-40m. al 
igual que en julio se observó un incremento hacia la cuenca norte en ambos transectos excepto 
dentro del seno Reloncaví. 
 
 

 
 
 
 
Fig. 38. Distribución vertical de nutrientes (nitrato, fosfato y silicato), para los transectos continental e 
insular, en septiembre. 
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En noviembre (Fig. 39) la distribución vertical en la cuenca sur entre la boca del Guafo y las islas 
Desertores, evidenció una columna de agua relativamente homogénea, para el nitrato y fosfato, el 
silicato presentó algunos máximos superficiales en las islas Desertores y fiordo Reloncaví. El 
transecto insular, reveló unos máximos sub-superficiales entre 40-80 metros entre Guafo y las 
Desertores, el resto de la columna de agua evidenció un aumento desde la cuenca sur hacia la 
cuenca norte, este mismo patrón también se observó en el transecto continental, donde se 
concentraron entre los 30 y 60m todos los nutrientes, hacia el seno Reloncaví.  
 
 
 

 
 
 
Fig. 39. Distribución vertical de nutrientes (nitrato, fosfato y silicato), para los transectos continental e 
insular, en noviembre. 
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En marzo (Fig. 40) el transecto continental presentó una marcada estratificación, registrando los 
mínimos valores de nitrato, fosfato y silicato, sobre todo entre las Desertores y hasta el seno 
Reloncaví (cuenca norte), debajo de esta capa superficial, se localizó una capa más profunda con 
mayores concentraciones sobre todo nitrato y fosfato. El transecto insular se observó poco definido, 
con máximos sub-superficiales para el fosfato y nitrato, no obstante, también se observó tendencia 
homogénea para el silicato.   
 
 

 
 
Fig. 40. Distribución vertical de nutrientes (nitrato, fosfato y silicato), para los transectos continental e 
insular, en marzo. 
 
 
Análisis estadístico 
 
Todos los resúmenes de los análisis estadísticos para los diferentes escalamientos, se encuentran 
detallados en el anexo 2.  
 
El escalamiento multidimensional (MDS), para determinar las similitudes o diferencias espaciales, 
dentro del mar interior de Chiloé, para el estrato superficial, que abarcó los 20 primeros metros (Fig. 
41), indicaron que el periodo de julio se presentó mayormente homogéneo, en contraste entre 
septiembre y marzo, se observó una gran heterogeneidad espacial. Aunque tendieron a conformarse 
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ciertas agrupaciones, estas se encontraron fuertemente marcadas por la similitud en los nutrientes, 
principalmente silicato y nitratos, de manera secundaria también se observó una similitud en torno a 
la salinidad, sobre todo en las estaciones próximas a los fiordos. De acuerdo a los diferentes análisis 
SIMPER realizados para los diferentes periodos determinaron que, en julio la mayor variabilidad fue 
aportada por los nutrientes, principalmente nitrato y silicato con un 80% aprox.  En septiembre la 
mayor variabilidad dentro del sistema la aportó principalmente la salinidad > 60% de variabilidad al 
sistema, sobre todo al comparar las estaciones de la cuenca norte y con aportes de agua dulce 
fiordos, en comparación a las estaciones de la cuenca sur próximos a la zona insular. Además, 
destacan las estaciones que conformaron el grupo Reloncaví, donde el silicato aportó una 
variabilidad del 96% asociada a la clorofila. Mientras que salinidad y nitrato y silicato aportaron una 
alta variabilidad al grupo de fiordos ~95%. En noviembre la variabilidad del sistema estuvo 
determinada por los nutrientes (silicato y nitrato) sumado en la salinidad, destacaron algunos grupos 
donde la variabilidad del sistema estuvo dada por los nutrientes asociados a la clorofila (estaciones 
de Chiloé y Ancud). En marzo la mayor variabilidad fue principalmente los nutrientes y la salinidad 
sumados aportan en promedio un 80%, aunque destacan las variaciones observadas en el grupo de 
fiordos, con la salinidad y temperatura, asociada a la clorofila (66%). 
 

julio septiembre

noviembre marzo
 

 
Fig. 41. Representación gráfica escalamiento multidimensional, para la capa superficial, comparando 
todas las estaciones dentro del Mar Interior de Chiloé. 
 
El escalamiento multidimensional (MDS), realizado en la capa debajo de los 20 metros (Fig. 42), 
exteriorizó una alta heterogeneidad espacial, para los cuatros periodos analizados. no obstante, no 
se identificó preliminarmente ningún patrón de ordenamiento espacial definido.  En julio los 
nutrientes, nitrato silicato y fosfato son responsables de la mayor variabilidad del sistema >90%, 
siendo nitrato el de mayor contribución. En septiembre la salinidad tuvo una importante contribución 
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a la variabilidad del sistema sobre todo en las estaciones que conformaron Ancud (cuenca norte) y el 
lado sur continental (cuenca sur; >60%).   
En noviembre y marzo los nutrientes contribuyeron mayoritariamente a la variabilidad del sistema, 
90%. Sobre todo, en noviembre diferencia los elevados valores en las estaciones del seno de 
Reloncaví. 
 

julio septiembre

noviembre marzo
 

 
Fig. 42 Ordenamiento geográfico, mediante escalamiento multidimensional (MDS), para la capa de 
mayor profundidad (0-20m).    
 
El escalamiento multidimensional para determinar diferencias temporales entre los meses de 
estudio, reveló que la capa superficial (Fig. 43 Panel superior), indicó básicamente que las 
diferencias estuvieron determinadas por los nutrientes, principalmente silicato y nitrato que 
contribuyeron con un 70%, en menor medida la salinidad también aportó diferencias temporales, 
aunque solo entre 12-20%. Destacó en el escalamiento dimensional, los valores de marzo, donde la 
ordenación de los grupos y las diferencias temporales con los restantes meses, estuvo determinada 
exclusivamente por los nutrientes: nitrato, silicato y fosfato con un 94%. La representación gráfica 
mediante escalamiento multidimensional, para los parámetros y las diferencias temporales medidas 
entre meses, debajo de los 20 metros (capa más profunda), revelaron una mayor dispersión de los 
grupos, no se observó un patrón de agrupación y/o disimilitud definido, no obstante, las diferencias 
temporales fueron constituidas básicamente por el nitrato y silicato, quienes aportaron un 90% de la 
variabilidad.  
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Fig. 43. Representación gráfica mediante escalamiento dimensional (MDS), estacional. Panel 
Superior integración superficial (0-20m) panel inferior, integración capa debajo de 20metros. 
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5.3  Objetivo 2.2.3.  Implementar un modelo hidrodinámico de alta resolución con el fin de 
generar una herramienta que permita estimar la capacidad del transporte del sistema. 

 
 

 
Modelo atmosférico WRF 
 

Se compararon observaciones de las estaciones meteorológicas ubicadas dentro del dominio de 3 
km del modelo WRF (Fig. 44). Para esto fueron utilizadas las componentes del viento más 
energéticas de cada lugar.   Los resultados muestran que el modelo WRF tiene una gran capacidad 
de predicción en zonas más expuestas, como Melinka (Fig. 44a y 44b) con coeficientes de 
correlación y Willmott sobre 0.9, aunque esta zona esté fuera del dominio del modelo hidrodinámico 
da cuenta del desempeño del modelo WRF en zonas más expuestas, y podría ser representativo del 
comportamiento en la boca del Guafo y golfo Corcovado.   Para las zonas interiores, el modelo 
paulatinamente pierde calidad, aunque sus índices siguen siendo altos como el caso de isla Apio (r= 
0.85 d=0.78). El desempeño de menor calidad se observa en Llaguepe, fiordo Reloncaví (r =0.72 
d=0.68), dada la conFig.ción de una topografía más compleja y que requiere una mayor resolución 
para resolverla con mayor calidad, aun así, el modelo logra representar un ciclo diario del viento que 
no es visualizado con claridad en el resto de las estaciones evaluadas. 
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Fig. 44: Series de tiempo observadas (negro) y modeladas (rojo) por componentes del viento en 
Cucao (a), Melinka (b), Apiao (c) y Llaguepe (d). 

 
 

 
4.1.1 Evaluación modelo Hidrodinámico 
 
Un primer punto de control del modelo hidrodinámico es la capacidad que tiene para reproducir las 
fluctuaciones del nivel del mar, para esto se utilizó el mareógrafo del SHOA ubicado en la ciudad de 
Castro. Los resultados muestran un buen acuerdo entre el modelo y la observación, alcanzando 
valores de r de 0.98 e índices de Willmott de 0.99. 
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Fig. 45: Series de tiempo de nivel del mar observado (negro) y modelado (rojo) para un punto 
ubicado en la ciudad de castro. 

 

 

Variabilidad espacial de la estratificación y mezcla 

 

La estratificación y la mezcla del dominio fueron evaluadas mediante perfiles de salinidad en 
distintos puntos del mar interior de Chiloé (Fig. 46). El modelo reproduce de forma correcta cada 
perfil, obteniéndose estructuras verticales más mezcladas a norte de las islas Desertores 
(Corcovado y Detif), y paulatinamente más estratificadas hacia el norte, especialmente en el fiordo 
Comau, lugar en donde la estratificación es más intensa. Cabe señalar que los perfiles de salinidad 
observados fueron realizados en un periodo de cuadratura, momento en que la energía otorgada por 
la propagación de la onda de marea es menor, aun así, las estaciones ubicadas hacia el sur del 
dominio se encuentran fuertemente mezcladas.  
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Fig. 46: Perfiles de salinidad (arriba) observados (negro) y modelados (rojo) en distintos puntos del 
mar interior de Chiloé. Serie del nivel de la mar modelada para Castro (abajo), las líneas indican el 
momento en que se realizaron los perfiles en cada lugar.  
 
Variabilidad temporal de la temperatura de agua profunda: 
 
La temperatura a los 150 m (Fig. 47), tanto en Desertores como en Ayacara, mostró que los 
menores valores fueron alcanzados entre septiembre y octubre (~10.4°C), el modelo mostró 
coincidencia en el periodo en que se produjo esta menor temperatura. A partir de octubre, la 
temperatura comenzó a elevarse para alcanzar máximos entre febrero y marzo, esta tendencia fue 
replicada correctamente, sin embargo, en el caso de Desertores las temperaturas observadas 
mostraron fluctuaciones importantes que no fueron completamente capturadas por el modelo en su 
total magnitud.  En Ayacara estas fluctuaciones fueron más leves y el modelo alcanzó un mejor 
ajuste. En general, el patrón temporal de temperatura de agua profunda fue capturado por el modelo, 
siendo el caso de Ayacara que alcanza un mejor desempeño (r=0.95 y d=0.96), mientras que en 
Desertores los índices de calidad son levemente inferiores (r=0.85 y d=0.89). 
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Fig. 47: Series de tiempo de temperatura a 150 m en Desertores (a) y Ayacara (b) observados 
(negro) y modelado (rojo).    
 
 
 
Evaluación circulación residual en paso Desertores 
 
La circulación a lo largo del paso Desertores observado mostró un intenso flujo hacia el sur que 
ocupó la casi totalidad del perfil (~ 80 m) el agua que fue transportada hacia el norte en este punto 
se concentró bajo los 60 m y tuvo una estructura temporal irregular. El modelo, para un punto 
ubicado a 800 m al este del ADCP, mostró el flujo hacia el sur que ocupó buena parte de la columna 
de agua, y fue más intenso en superficie (~0-20 m) mientras que en la parte inferior (~80 m) y de 
forma esporádica apareció un flujo débil hacia el norte (Fig. 48).  
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Fig. 48: Componente norte-sur del viento modelado y filtrado con 40 h de corte (b), nivel del mar (c) 
y perfil temporal de la corriente observada (d) y modelada (e) con filtro de 40 h en el paso 
Desertores.   
 
 
Circulación general del mar interior de Chiloé 
 
Se estimó la circulación promedio durante el periodo invernal (junio-agosto) y estival (enero-marzo). 
(Fig. 49). La circulación promedio superficial, tanto en invierno (Fig. 49a) como en verano (Fig. 49c) 
indicó una alta variabilidad espacial en la magnitud de la corriente a lo largo de MIC. En el golfo 
Corcovado, incluyendo los pasos alrededor de islas Desertores y canal Chacao, se presentan las 
magnitudes más altas (~0.5 m s-1), siendo levemente superior para el periodo de verano, mientras 
que el golfo de Ancud, seno Reloncaví y fiordos adyacentes sus magnitudes son menores.  
 
Desde el seno de Reloncaví hasta la parte sur del golfo Corcovado se aprecia por el costado 
continental una corriente bien definida hacia el sur, que se divide en dos ramas a la altura de las 
islas Desertores intensificándose en los pasos de Apiao y Desertores, continuando su recorrido por 
la zona costera continental del golfo Corcovado, esta corriente es persistente tanto en invierno como 
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en verano, dando lugar a una importante característica de la circulación general del MIC. Por otra 
parte, en la sur de la isla Chiloé se observó una corriente hacia el norte que comunica desde isla 
San Pedro hasta isla Tranqui, esta corriente es más intensa durante el periodo de verano. La 
circulación a 100 m (Fig. 10b y 10d) reveló corrientes de menor intensidad que en superficie, siendo 
mayores en el golfo Corcovado y predominantemente hacia el norte. Las cabezas de los fiordos 
Comau y Reñihué presentaron magnitudes de corrientes débiles (<0.025 m s-1).   
 
La estructura vertical de circulación promedio entre el golfo Corcovado y el seno de Reloncaví (Fig. 
50), muestra una capa variable hacia el sur, pero de un grosor aproximado de 50 m, siendo más 
homogéneo durante el periodo de verano. Esta estructura presenta diferencias en el seno de 
Reloncaví, en donde se aprecia una capa superficial de salida más estrecha (~ 10 m).   Las 
diferencias en la circulación durante ambos periodos estacionales no difieren significativamente a lo 
largo de esta sección.    
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Fig. 49: Circulación media periodo julio-septiembre a lo largo del mar interior de Chiloé, golfo 
Corcovado a seno de Reloncaví. 
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Fig. 50: Circulación media periodo JJA y EFM a lo largo del mar interior de Chiloé, golfo Corcovado 
a seno de Reloncaví. 
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Conectividad 
 
Los resultados de los modelos de dispersión de partículas se presentan de dos maneras: plumas de 
dispersión y matrices de conectividad. 
 
En las plumas de dispersión (Fig. 3 – 10 - anexo 4) se mostró la trayectoria de dispersión total de 
todas las partículas para cada una de las 24 agrupaciones de concesiones (Fig. 9) en cada uno de 
los 8 modelos de escenarios. 
 
Las matrices de conectividad son el resultado del procesamiento estadístico de las trayectorias de 
todas las partículas para cada modelo de escenarios (Fig. 11 – 26 – anexo 4), las cuales nos 
entregaron las probabilidades de conectividad downstream y upstream de cada agrupación de 
concesiones o barrio respecto de todas las demás.  
 
A partir del análisis y comparación de las matrices de conectividad downstream y upstream de cada 
escenario se pudo identificar qué factores (forzantes ambientales estacionales, profundidad de 
dispersión, frecuencia de dispersión) determinan variabilidad en la conectividad de cada ACS.  
 
A fin de estimar la conectividad promedio entre las agrupaciones de concesiones del mar interior de 
Chiloé a lo largo de un año, se promediaron las matrices de conectividad de cada uno de los 8 
escenarios. Las matrices resultantes son dos, una describe la conectividad promedio anual 
downstream (Fig. 51), y la otra describe la conectividad promedio anual upstream (Fig. 52). En el 
caso de la matriz downstream, el gráfico de barras nos indico porcentualmente la agrupación de 
concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas libres de cultivo) de las partículas de cada 
agrupación de concesiones emisora. En el caso de la matriz upstream el gráfico de barras nos indica 
porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de cultivo) por 
las que han pasado las partículas que al término de su deriva se encuentran en cada una de las 
ACS. Para una mejor visualización y comprensión nótese que el color de cada ACS o barrio (tanto 
emisor en downstream, como receptor en upstream) en el eje de ordenadas se corresponde 
igualmente en el gráfico de barras horizontal. 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

82 

 
 
 
 
Fig. 51. Matriz de conectividad mostrando la conectividad promedio anual del mar interior de 
Chiloé Downstream. En el gráfico de barras cada ACS se identifica por un color y nos indica 
porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas libres de 
cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

83 

 
 
Fig. 52. Matriz de conectividad mostrando la conectividad promedio anual del mar interior de 
Chiloé Upstream. En el gráfico de barras cada ACS se identifica por un color y nos indica 
porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de cultivo) de 
las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada una de las 
agrupaciones de concesiones.  
 
 
En la conectividad downstream ésta se calculó sólo para las áreas desde donde empiezan 
inicialmente las dispersiones de partículas. A su vez, la conectividad upstream se calculó sólo para 
las áreas donde han terminado las derivas de las partículas. Este es el fundamento de por qué en la 
matriz downstream no haya información ni para la agrupación de concesiones 12C, ni para las áreas 
libres de acuicultura, porque no hay centros de cultivo en ambas, ni por lo tanto puntos de liberación 
de partículas al modelo en tales áreas. En cambio, en la matriz upstream sí que hay información 
para las áreas libre de acuicultura, porque en este caso se registró conectividades upstream de 
partículas que han terminado sus derivas en esta área; sin embargo, para la agrupación 12C no hay 
conectividades upstream, pues ninguna partícula finalizó su deriva en tal agrupación. 
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A continuación, en la Tabla 6, se detalla la información más relevante contenida en las matrices de 
conectividad downstream y upstream promedio anuales (Fig. 51 y 52 respectivamente). La 
información descrita hace referencia a: a) cuál es la probabilidad de auto-conectividad (la 
conectividad de una ACS consigo misma); b) con qué otra ACS o barrio hay mayor conexión 
(incluido ella misma pero no las áreas libres de acuicultura); c) el número de barrios (incluido él 
mismo pero no  las áreas libres de acuicultura) con que está conectado cada barrio: contando las 
conectividades por encima del umbral del 1% y otro con el número total de conectividades (nótese 
que conectividades por debajo del 1% son apenas distinguibles en el gráfico de barras); d) 
conectividad con áreas libres de actividad salmonicultora.  
 
Tabla 6. Información relevante de las matrices de conectividad downstream y upstream promedio 
anuales.  
 
 

 

Agrupación 

de 

concesiones 

o barrios 

Probabilidad 

de Auto 

Conectividad 

Mayor probabilidad de 

conectividad con otra 

(agrupación) 

Número de agrupaciones 

conectadas 

Conectividad 

con áreas libres 

de acuicultura Mayor 1% Total 

Down Up Down Up Down Up Down Up Down Up 

Barrio 1 30% 89% 40% (2) 11% (2) 6 2 19 5 17% < 1% 

Barrio 2 51% 85% 4% (17A) 8% (1) 8 2 21 19 29% 4% 

Barrio 3A 30% 53% 24% (3B) 16% (3B) 5  4 19 16 35% 16% 

Barrio 3B 46% 50% 5% (3A) 9% (3A) 6 8 16 18 39% 24% 

Barrio 4 82% 99% 3% (3B) - 4 1 8 1 12% < 1% 

Barrio 5 87% 10% 2% (3B) 28% (6) 2 9 5 14 10% 32% 

Barrio 6 38% 31% 10% (3B) 11% (3B) 4 8 17 17 44% 33% 

Barrio 7 42% 43% 9% (8) 18% (8) 6 9 18 19 29% 21% 

Barrio 8 25% 28% 10% (9B) 11% (9B) 10 10 21 17 35% 26% 

Barrio 9A 47% 63% 12% (9B) 9% (10A) 9 6 19 16 12% 3% 

Barrio 9B 19% 24% 17% (9C) 19% (9A) 12 10 20 18 27% 13% 

Barrio 9C 21% 36% 8% (10B) 10% (10A) 11 9 20 21 40% 16% 

Barrio 10A 47% 72% 11% (10B) 13% (10B) 8 5 18 13 20% 5% 

Barrio 10B 58% 50% 24% (10A) 23% (10A) 6 4 11 16 9% 12% 

Barrio 11 50% 76% 2% (13) 5% (12A) 4 4 14 16 43% 13% 

Barrio 12A 46% 90% 11% (11) 3% (12B) 3 3 13 13 39% 4% 

Barrio 12B 22% 57% 13% (12A) 3% (11) 4 4 12 10 55% 32% 

Barrio 12C - - - - -  -  - - 

Barrio 13 46% 20% < 1%(12B) 7% (14) 1 10 7 22 53% 51% 

Barrio 14 27% 17% 25% (13) 18% (16) 3 9 14 20 47% 32% 

Barrio 15 25% 19% 11% (13) 8% (16) 6 11 18 22 49% 39% 

Barrio 16 68% 40% 3% (15) 11% (17A) 4 5 20 20 22% 27% 

Barrio 17A 63% 64% 10% (17B) 15% (17B) 4 3 19 14 17% 11% 

Barrio 17B 42% 60% 21% (17A) 15% (17A) 5 4 20 15 24% 11% 

Áreas libres - 49% - 7% (2) - 15 - 24 - - 
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De la Tabla 6 se puede hacer una lectura de cuáles son las agrupaciones de concesiones que 
presentaron mayores y menores índices que determinan su conectividad con otras concesiones o 
barrios.  
 
Las mayores probabilidades de auto-conectividad indicaron que: a) para downstream una mayor 
proporción de partículas permanecen dentro de los límites de la ACS en que fueron liberadas (barrio 
5 = 87%; barrio 4 = 82%; barrio 16 = 68%); b) para upstream una mayor proporción de partículas que 
terminaron su deriva en un barrio implica que igualmente una mayor proporción de conectividades 
en los pasos de tiempo previos se han establecido en ese mismo barrio, y por tanto, menos 
partículas provienen de otros barrios (barrio 4 = 99%; barrio 12A = 90%; barrio 1 = 89%). Por otro 
lado, las menores probabilidades de auto-conectividad indicaron que: c) para downstream menos 
partículas liberadas en su barrio de origen permanecen en sus límites (barrio 9B = 19%; barrio 9C = 
21%; barrio 12B = 22%); d) para upstream las menores probabilidades de auto-conectividad 
mostraron que la mayoría de las partículas que terminan en dicho barrio proceden en pasos de 
tiempo anteriores de otros barrios (barrio 5 = 10%, barrio 14 = 17%; barrio 15 = 19%). 
 
Los barrios que dispersan más partículas a otro (downstream) son los que presentaron una mayor 
probabilidad de conectividad con otra agrupación: 40% de las conectividades downstream de 
partículas del barrio 1 se establecen con el barrio 2, 25% de las conectividades del barrio 14 van al 
barrio 13; 24% de las conectividades downstream del barrio 3A son respecto del barrio 3B y 24% de 
las conectividades downstream del barrio 10B van al barrio 10A. Las menores probabilidades de 
conectividad con otra agrupación, para conexiones downstream indicaron débiles transportes desde 
su barrio de origen a la agrupación mejor conectada: < 1% de las partículas originarias del barrio 13 
establecieron conectividades con el barrio 12B, que aun así es el barrio más conectado de todos con 
el barrio 13; 2% de las partículas originarias de los barrios 5 y 11 van a los barrios 3B y 13, 
respectivamente; y 3% de las partículas originarias de los barrios 4 y 16 van a los barrios 3B y 15, 
respectivamente. Para conectividades de tipo upstream las mayores probabilidades de conectividad 
de un barrio destino con otro barrio significo que una mayor proporción de partículas que han pasado 
por ese otro barrio terminaron en el barrio de destino final: 28% de las conectividades que 
terminaron en el barrio 5 vinieron antes del barrio 6; el 23% de las partículas que establecen 
conectividades upstream con el barrio 10B han pasado antes por el barrio 10A; y el 19% de las que 
terminaron su deriva en el barrio 9B proceden del barrio 9A. Por el contrario, las menores 
probabilidades de conectividad upstream con otra agrupación indicaron que un menor porcentaje de 
las partículas que se encontraron en un barrio proceden de otros barrios, puesto que aún los barrios 
mejor conectados con él aportan poca proporción de sus conectividades: 3% de las conectividades 
que terminaron en los barrios 12A y 12B han sido de partículas que pasaron antes por los barrios 
12B y 11, respectivamente; por su parte el 5% de las partículas del barrio 11 vinieron del barrio 12A.  
 
Las agrupaciones que establecieron un mayor número de conexiones fuertes downstream (con una 
probabilidad mayor al 1%) son los barrios 9B (12 conexiones fuertes), 9C (11) y 8 (10), mientras que 
los barrios menos fuertemente conectados con otros barrios son el 13 (sólo se asocia con él mismo), 
el 5 (con otros 2) y los barrios 12 A y 14 con otros 3 barrios cada uno. Si tenemos cuenta todas las 
conexiones, por poco probables y débiles que éstas sean, el número de conexiones se dobla, triplica 
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y hasta casi quintuplica (el barrio 17A pasa de 4 conexiones fuertes a 19 en total); el mayor número 
de conexiones downstream es para los barrios 2 y 8 con 21 conectividades cada uno, seguidos de 
los barrios 9B, 9C, 16 y 17B con 20 conexiones con otros barrios cada uno. Por su parte, las ACS o 
barrios que reciben mayor proporción de conectividades (probabilidad upstream > 1%) de mayor 
número de barrios son el barrio 15 (recibe partículas de potros 11 barrios) y los barrios 8, 9B y 13 
con 10 conexiones fuertes upstream cada uno. El menor número de conexiones fuertes upstream 
son de los barrios 4 (sólo 1, con él mismo), los barrios 1 y 2 con 2, y el barrio 17A con 3. Si volvemos 
a tener en cuenta todos los transportes upstream, fuertes (> 1%) y débiles (< 1%) entre barrios, el 
número total se eleva, en algunos casos hasta casi por 1, como en el caso del barrio 2 que pasa de 
2 conexiones fuertes a 19 en total. Así los barrios que reciben partículas de mayor número de otros 
barrios son los barrios 13 y 15 (de otros 22), seguidos del barrio 9C con 21 y los barrios 14 y 16 con 
20 conexiones totales upstream. El menor número de conexiones totales upstream correspondieron 
al barrio 4 que establece 1 sola conexión (con él mismo), el barrio 1 con 5 y el siguiente barrio ya 
recibieron partículas de otros 10 barrios. 
 
Por último, se analizó cuál es la conectividad de cada barrio con las áreas libres de acuicultura 
salmonícola, las cuales se extendieron principalmente al centro de los golfos de Ancud y Corcovado, 
distantes de la línea de costa hasta 15 km. Estas áreas pueden actuar como “cortafuegos” o buffer 
para la propagación de partículas entre ACS, pues al no existir centros de cultivo en estas áreas, se 
elimina el riesgo de amplificación de un brote por patógenos, disipándose el brote hasta la extinción 
de éste. Cuanto mayor sea la proporción de conectividades que de un barrio se formaron con áreas 
libres de acuicultura es más probable que estos barrios estén aislados de otros barrios en forma 
downstream, como es el caso de los barrios 12B, 13 y 15 con el 55%, 53% y 49% de las conexiones 
establecidas por partículas originarias en áreas libres de acuicultura. Igualmente, cuanto mayor fue 
la proporción de partículas que terminan sus conectividades en áreas libres de acuicultura 
(conectividad upstream) es más probable que menor sea el número de conectividades que partículas 
del barrio emisor establezcan con otros barrios, como el barrio 15 del cual el 39% de sus 
conectividades se realizan con áreas libres de acuicultura. 
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6.  DISCUSIÓN  
 
 
El mar interior de Chiloé es una zona altamente irregular en términos de topografía y batimetría, 

constituida por fiordos, canales e islas, en el borde Este se encuentra limitado por el continente y al 

Oeste por la isla de Chiloé. La presente investigación en primera instancia apunta a conocer la 

circulación característica de la zona (desde seno Reloncaví a la Boca del Guafo). De acuerdo a 

estudios previos, la circulación dentro de MIC esta forzada e influenciada por la batimetría, el aporte 

de boyantes, el viento y la marea.  

La batimetría del MIC es irregular, se divide en 2 grandes zonas o cuencas, divididas por las islas 

Desertores: la cuenca norte y la cuenca sur. La cuenca norte es profunda, se localizan los 

principales fiordos en la parte continental de esta cuenca, en donde se registran profundidades entre 

250m a 300m. El fiordo Reloncaví registra profundidades mayores hacia la boca con 400m, el fiordo 

Comau, registra las mayores profundidades de esta cuenca con 500m. El fiordo Reñihue alcanza 

250m de profundidad. Las islas Desertores causan una constricción cercana a los 50m en algunos 

pasos. La cuenca sur es más somera, con profundidades medias de 200m en las partes profundas, 

como la boca del Guafo. 

En el MIC el aporte de boyantes proviene de ríos y fiordos, por lo cual se construyó una climatología 

de los ríos Puelo (ubicado en la cuenca norte) y Palena (aporte en la cuenca sur). La climatología de 

ambos ríos es semejante, influenciada por la variabilidad estacional, las mayores descargas son en 

junio, julio y noviembre, correspondiente a invierno y a verano, directamente relacionado a épocas 

de lluvias y deshielos. La zona de Patagonia presenta distintos regímenes en los caudales de ríos, 

Puelo y Palena se caracterizan por un régimen mixto ligado a invierno (lluvias) y verano austral 

(deshielos) (Dávila et al., 2002). La boca de Guafo, superficialmente se encuentra influenciada por el 

aporte de boyantes del mar interior de Chiloé, pero también del sur, desde el canal Moraleda, 

registros de ríos cercanos como: Ventisquero, Aysén y Lagunilla presentan un régimen influenciado 

por deshielos con altas descargas en primavera (Calvete y Sobarzo 2011). La sumatoria de una 

corriente superficial desde el norte y sur con dirección hacia el oeste (saliendo por la Boca de Guafo) 

en los meses de primavera y verano causa un aumento en la circulación gravitacional por aporte de 

agua dulce.  

Las mediciones de viento en el MIC se encuentran altamente relacionadas en términos de dirección 

del viento, la variabilidad apunta a la magnitud de la velocidad, lo que responde a la exposición o 

protección de los diferentes lugares en el MIC. A lo largo del año el viento se caracterizó por 

presentar de noviembre a febrero una dominancia de viento desde el sur y de marzo a octubre el 

viento presenta una dominancia del viento desde el norte. Lo cual es concordante con trabajos 

anteriores (Cáceres et al., 2003, Salinas y Castillo 2012), donde se describe que el régimen de 

viento es dominado por el viento sur y suroeste en primavera y verano (octubre a marzo), viento 

norte y noroeste durante otoño e invierno (abril a septiembre). Dentro de la variabilidad del viento se 

destacó la señal a 12 horas y 24 horas, lo que responde a un ciclo diario (componente oeste-este) y 

una señal sobre los 3 días que responde a una variabilidad sinóptica del viento (componente norte-

sur). 
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La onda de marea ingresa por la Boca de Guafo y se propaga hacia el norte con corrientes intensas 

y amplios rangos de marea (Salinas y Castillo 2012), lo cual se observó en las mediciones de Guafo, 

Corcovado, Desertores y Queullín, donde las corrientes mostraron estar forzadas principalmente por 

marea. La marea de alta frecuencia; banda diurna y semidiurna son las que mayor energía aportan a 

la corriente dentro del MIC, capturando cerca del 90% de la varianza total de la corriente, 

específicamente el constituyente mareal M2 es el más energético. Un segundo máximo es en la baja 

frecuencia correspondiente a la marea quincenal, esta señal es baja al norte de desertores e intensa 

hacia el sur. Entonces la corriente residual esta forzada superficialmente por el aporte de boyantes y 

viento, bajo esta capa y/o acoplándose a esta, se registró la señal mareal quincenal, correspondiente 

a periodos de sicigia, con dirección al norte.  

Las propiedades hidrográficas lograron identificar algunos patrones diferentes en la distribución 
espacial (vertical, horizontal) y temporal lo cuales se encontrarían fuertemente asociados a algunos 
de los principales forzantes de las aguas interiores de la Patagonia (agua dulce, marea y batimetría). 
Por una parte, la estructura vertical de los campos de masa en la transecta continental, reveló una 
conformación típica estuarina de dos capas, una capa superficial constituida por agua de menor 
salinidad (agua estuarina), proveniente de las principales fuentes de agua dulce (ríos), rango 
marcado en la cuenca norte (islas Desertores hasta el fiordo Reloncaví) donde se localizan los 
principales fiordos de la zona del Mar interior de Chiloé. esta agua menos densa en invierno fue más 
fría denotando inversión térmica y hacia el periodo primaveral presentó temperaturas cálidas, 
además en esta capa también se registraron los valores más altos de oxígeno disuelto.  La capa 
profunda estuvo conformada por agua más salada de características básicamente oceánica, agua 
que fue de menor temperatura que la superficial, exceptuando el periodo primaveral. Además, esta 
capa exhibió menores valores de oxígeno disuelto. En contraste el transecto insular presentó una 
columna de agua homogénea en cuanto a su estructura vertical, considerando la salinidad 
temperatura. 
 
También se identificó un patrón específico en cuanto a las diferencias horizontales entre la cuenca 
norte y sur, por una parte, a medida que ocurre un desplazamiento desde la cuenca sur hacia la 
cuenca norte, la salinidad disminuye sobre todo en la parte más profunda, quedando de esta manera 
una conformación distintas separadas por las islas Desertores, que, debido a su baja profundidad, 
limita el ingreso de agua oceánica de mayor salinidad y más densa hacia la cuenca norte. Sin 
embargo, es importante señal que, en invierno, específicamente en las mediciones de julio, fue 
detectada en la parte más profunda del golfo Ancud (zona nororiental del golfo de Ancud y cercano a 
la boca del fiordo Comau) un registro salinidad de 33psu bajo los 260m, lo cual podría, 
correspondiente a un remanente de ASAA, también ocurrió un registro en marzo, pero hacia la 
transecta insular (cercana a la isla de Quinchao), esto estaría indicando que esta agua de 
características netamente oceánicas, ingresaría a la cuenca norte en algunos periodos del año.  
Además, también se registraron diferencias térmicas, siendo la cuenca sur más fría que la norte, no 
obstante, hacia el periodo de noviembre, donde se registra una tendencia a homogenizar la columna 
de agua bajo la capa superficial, se mantienen algunos remantes de aguas más cálidas en las zonas 
de los fiordos de mayor profundidad. Este mismo patrón se observó con la concentración de oxígeno 
disuelto, donde los valores de la cuenca sur son más oxigenados que la cuenca norte.  
Por una parte, estos resultados estarían evidenciando una marcada influencia de la batimetría, ya 
que esta tiene rol preponderante en el intercambio de flujos, donde existe separación de cuencas 
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producto de las constricciones en la topografía submarina (Hormazabal & salinas 2004).  Esto 
también puede determinar que cada cuenca posea o tenga propiedades diferentes (Silva et 
al.,1997). Por otra parte, la mezcla experimentada sobre todo en las estaciones de la transecta 
insular, indicarían una influencia de la marea y en menor medida el viento en la capa superficial. En 
este sentido es importante destacar que los sensores de oxígeno y temperatura, mostraron una 
marcada influencia mareal, donde destacan las bajas de oxígeno, asociadas a menores 
temperaturas las cuales fueron coincidentes con eventos de cuadratura, un patrón similar se registro 
es estudios anteriores de IFOP en el fiordo Quitralco (Soto et al. 2017), también intensificadas en los 
periodos estivales, en contraste durante los eventos de sicigia, los pulsos cambian aumentando la 
concentración de oxígeno, estas alternancias indicarían que existiría una conexión de la zona 
profunda (por influencia de la marea), entre la cuenca sur y la cuenca norte estos aunque 
disminuidos también fueron observados en los sensores de Ayacara  (cuenca norte).  
 
 
Los nutrientes presentaron una distribución vertical típica de zona estuarina, fosfatos y nitratos 
menores en la capa superficial, producto de la actividad biológica, también por el bajo aporte que 
realizan los ríos (bajo contenido de fosfato y nitratos), pero elevado contenido de silicatos.  En las 
capas más profundas una mayor concentración debido a la falta de actividad fotosintética. Una 
mayor concentración de nutrientes también en los periodos otoñales e invernales y una disminución 
hacia el periodo primaveral (Carrasco & Silva 2004). Las diferencias espaciales de los nutrientes 
estuvieron determinadas por las cuencas, indicando como principales responsables al nitrato y 
silicato estos hechos son plenamente coincidentes con el trabajo realizado por Martínez et al. 2015, 
los autores encontraron resultados similares, indicando que la zona al sur de desertores tiende a ser 
más influenciada por factores oceánicos (menores concentración de silicatos), donde le cinturón de 
las Desertores actuaría como una barrera, posiblemente por este motivo la cuenca al sur de las 
desertores experimenta una mezcla mayor que la cenca norte. Sin embargo, como fue discutido más 
arriba si bien el flujo desde el sur hacia el norte estaría limitado, si existiría una conexión y/o 
intercambio en las zonas de mayor profundidad por efecto de la marea. 
 
La circulación general estaría indicando que el agua ingresa por el Guafo, parte de esta agua 
oceánica  más profunda que ingresa hacia el norte, es retenida en la constricción generada en las 
islas Desertores, esto estaría limitando el intercambio, sobre todo en los meses más fríos (julio-
octubre), esto generaría que exista un agua más cálida, menos oxigenada, menos salina y con 
mayor concentración de nutrientes, sin embargo hacia el periodo primaveral esta agua oceánica que 
ingresa y que es más fría y más salada, se mezclaría intensamente ingresando  hacia la cuenca 
norte, lo que probablemente generaría una renovación de esta cuenca y este sea posiblemente el 
motivo de no encontrar niveles bajos de oxigeno (hipoxia/anoxia), aunque es importante mencionar 
que no se observó el ingreso de agua con bajo contenido de oxigeno (distintiva del AESS), si se 
observaron presencia de ASAA, lo que indicaría que el intercambio de agua más profunda y 
oceánica no se limitaría permanente. Sin embargo, es importante mencionar que las zonas de 
fiordos, como el caso Comau, presentó durante el periodo de estudio una concentración más baja de 
oxígeno, en comparación a las mediciones fuera del fiordo (golfo Ancud).  
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Para ampliar la información derivada de las observaciones realizadas en las campañas 
oceanográficas se desarrolló un modelo hidrodinámico, basado en MIKE 3 FM, que incluye el 
forzamiento atmosférico de alta resolución mediante el modelo meteorológico WRF de 3 Km. El 
modelo hidrodinámico implementado utilizó una malla desestructurada de elementos triangulares 
que permiten ajustar la resolución horizontal en zonas costeras de topografía compleja, alcanzando 
una máxima resolución de 200 m. Uno de los principales rasgos del sistema de fiordos de Chile, es 
su alta variabilidad en los primeros metros de la columna de agua, influenciado por el agua dulce de 
persistente precipitación, escorrentía y derretimiento de hielo y nieve (Antezana et al. 1996, 
Antezana 1999, Valle-Levinson et al. 2006). Para resolver esta característica, se utilizó una 
discretización vertical de coordenadas combinadas sigma y rectangular, con alta resolución en la 
superficie (20 capas sigma) y una resolución más gruesa en las capas más profundas configuradas 
con coordenadas rectangulares (35 capas), de esta forma se evita tener una discretización vertical 
con pendiente muy pronunciada ya que se sabe que en regiones de topografía muy empinada, los 
modelos de coordenadas sigma son propensos a errores en el cálculo del gradiente de presión 
(Beckman & Haidvogel 1993).  
 
 
Si bien, el uso de modelos hidrodinámicos es aún parte de un desarrollo incipiente en el sistema de 
fiordos y canales de la Patagonia de Chile, lo es más aún, el acoplamiento con modelos 
atmosféricos de alta resolución. En este estudio, la interacción con la superficie libre del mar se logró 
mediante el desarrollo de un modelo meteorológico con una resolución espacial (3 Km) que 
proporcionó, en general, una buena concordancia con los datos observacionales disponibles de 
viento. Sin embargo, fue posible apreciar que este modelo tendió a perder calidad en zonas de 
topografías más complejas como el fiordo de Reloncaví, cuyo ancho alcanza un valor similar a la 
resolución del modelo, en este caso se hace evidente que algunos procesos no podrán ser resueltos 
por un modelo de esta resolución.     
 
 
El modelo hidrodinámico entregó un buen ajuste respecto de diversos parámetros físicos medidos, 
capturando la dinámica de este sistema estuarino. Las condiciones hidrográficas en la superficie de 
MIC están controladas por flujos océano-atmósfera, viento, marea, y escorrentía continental de agua 
dulce proveniente principalmente de los estuarios Reloncaví y Comau (Castillo y Salinas 2012). En 
tanto, la estructura hidrográfica vertical es bien resuelta generando perfiles salinidad adecuados de 
acuerdo a su ubicación en MIC, siendo consistente en replicar zonas mayormente mezcladas o bien 
estratificadas. En este estudio, no fueron evaluados resultados en el fiordo Reloncaví, ya que estos 
mostraron la necesidad de aumentar la resolución del modelo en este fiordo, dado su especial 
configuración topográfica que presenta zonas muy profundas y es especialmente angosto, lo que 
hace necesario utilizar una mayor resolución para resolver sus propiedades. El énfasis en el fiordo 
Reloncaví estuvo en las capas superficiales de manera que pudiese entregar de la forma más 
correcta el flujo de agua dulce que se genera por los caudales de ríos especialmente del Puelo, 
situación que se obtuvo con éxito, sin embargo, en capas más profundas, no logra resolver los 
detalles de su dinámica.  
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La circulación media superficial derivada del modelo, tanto para el periodo invernal como estival, 
muestra una persistente corriente que recorre el borde continental desde el seno de Reloncaví hasta 
el golfo Corcovado, este flujo de salida llega a ocupar hasta los 50 m de profundidad y tiene una 
bifurcación en dos ramas que traspasan los pasos de Apiao y Desertores continuando su curso 
hacia el sur por la costa continental del golfo Corcovado. Esta corriente sería un mecanismo eficiente 
en el transporte tanto de solutos (oxígeno disuelto, nutrientes), como de agentes biológicos 
(patógenos, larvas) desde las cuencas del fiordo y seno de Reloncaví hacia el sector del golfo 
Corcovado al sur de MIC. Por otra parte, si bien los modelos esquemáticos de circulación vertical en 
MIC (Sievert y Silva 2008) comparados con el modelo hidrodinámico, son coincidentes en su 
estructura general,  con el típico patrón de circulación estuarina de dos capas, con una capa 
superficial de salida, esta podría no cumplirse en algunos sectores, tal es el caso, en la parte sur de 
la Isla de Chiloé, entre isla San Pedro e isla Tranqui, en donde se observó una corriente hacia el 
norte que podría tener implicancias en el transporte de  floraciones algales nocivas, más aún, 
tomando en cuenta que esta zona se encuentra justo en el límite de área de FAN. 
   
Los resultados en la calidad de los modelos son altamente dependientes del proceso de calibración, 
los análisis en los resultados comparados con observaciones hacen posible encontrar errores que 
posteriormente pueden ser corregidos en nuevas simulaciones, o bien, permiten diagnosticar de 
mejor forma aquellos lugares en donde es más apropiado realizar nuevas observaciones; Por 
ejemplo, de acuerdo al modelo hidrodinámico, a lo ancho del paso Desertores, se produce una 
variabilidad importante del flujo residual (Fig. 51), por tanto, la comparación que se pueda realizar  
en un solo punto de observación puede contener un alto grado de incerteza. La observación 
realizada mediante un ADCP mostró un flujo intenso hacia el sur, que cubre frecuentemente hasta 
80 metros y es más intenso en superficie, mientras que flujos hacia el norte se observan débiles y 
más cercanos a los 80 metros, el modelo efectivamente muestra este flujo intenso y que cubre 
buena parte de la columna de agua, pero se encuentra desplazado hacia el sector continental, 
incluso en periodo de sicigias es posible que cubra hasta los 150 m, sin embargo durante este 
mismo periodo, se fortalecería un flujo hacia el norte por la parte central del canal, flanqueada por 
flujos hacia el sur por ambos costados, esta estructura residual ya ha sido descrita en otros estuarios 
y podría estar asociado a distintos mecanismos, rectificación de marea en periodo de sicigias y por 
gradientes de densidad en cuadratura (Valle Levinson, 2016).   
 
La información de corrientes obtenidas por el ADCP en paso Desertores en el curso de este 
proyecto, nos entregó información valiosa que permitió conocer la estructura de la corriente en este 
importante lugar y que en su forma principal nos permitió comprobar, que tanto en el modelo, como 
en esta observación, se describe un flujo de salida importante que puede alcanzar al menos hasta 
los 80 m de profundidad, no obstante, se hace necesario realizar nuevas observaciones a lo ancho 
de este paso, que permitan dilucidar los mecanismos que están mediando el transporte entre las 
diferentes cuencas.  
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Fig. 51.: Variabilidad transversal de la corriente residual norte-sur en paso Desertores (a) para 
periodo de sicigias (b) y cuadraturas (b). 

 
 
 
Para otorgar una medida cuantitativa de la capacidad de transporte del sistema, fueron calculadas 
una variedad de esquemas de conectividad hidrodinámica. La conectividad es una medida de la 
capacidad que tiene el sistema para transportar agentes (pasivos o activos biológicamente) entre 
diferentes áreas de un sistema dinámico, cuya aproximación puede hacerse desde diversos 
enfoques. En el caso concreto del mar interior de Chiloé nos basamos en el análisis estadístico de 
las trayectorias seguidas por derivadores lagrangianos virtuales pasivos entre las ACS de la X región 
(Fig. 9). Este enfoque se fundamenta en las recurrentes mortandades que afectan a la producción 
salmonícola. Las dispersiones fueron simuladas en modelos numéricos por 30 días, que es el tiempo 
de vida estimado máximo de los patógenos que afectan a la industria. Los modelos representan los 
diferentes escenarios ambientales de variabilidad intra-anual (invierno-verano) que influencian las 
corrientes marinas, junto con factores propios de la operatividad de la industria salmonicultora, como 
la profundidad a la que las partículas son liberadas (1 - 15 metros desde la superficie) y la frecuencia 
de liberación de las mismas partículas (durante 24 horas - durante 30 días). A partir del conjunto 
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total de 8 escenarios se promediaron los resultados de conectividad en 2 matrices (Anexo Fig. 11-
12), una para las conectividades downstream (hacia dónde van las partículas de una ACS o barrio, 
Fig. 6) y otra para las conectividades upstream (de dónde vienen las partículas que hay en una ACS 
o barrio, Fig. 7), que engloban todas las dispersiones debidas a los mencionados factores 
ambientales y operativos dentro de un ciclo anual.  
 
Siendo el objetivo inicial de la presente metodología de conectividad determinar y cuantificar las 
conexiones y transportes entre ACS en el mar interior de Chiloé, éstas son descritas en las Anexo 
Fig. 11-12. El objetivo final es identificar cuáles son las agrupaciones o barrios que suponen un 
mayor riesgo para la contaminación de otros y cuáles menos. 
 
La Tabla 1 sintetiza los índices más relevantes extraídos de Anexo Fig. 11-12 y en ella se 
proporciona información de conectividad downstream y upstream de las probabilidades de auto-
conectividad de una ACS o barrio consigo mismo, con qué otro barrio está más conectado, el 
número de conectividades que se establecen para cada barrio (por encima de un umbral de riesgo y 
en total) y cómo se conecta cada barrio con las áreas libres de acuicultura. El riesgo que supone una 
agrupación para la contaminación de las demás depende del grado de confinamiento de ésta, lo que 
es ponderable por las conectividades que establece. La conectividad con áreas libres de acuicultura 
como indicador para establecer cuán aislado está un barrio no es un indicador absoluto. El grado de 
aislación de una agrupación se puede inferir de la suma de la suma de la conectividad con áreas 
libres de acuicultura más la auto-conectividad de un barrio. De esta manera el porcentaje restante 
(Tabla 3) serán las conectividades que un barrio establece con los demás barrios (conectividad 
downstream) o que otros barrios establecen con el barrio en cuestión (conectividad upstream), 
porque no necesariamente un área de alta conectividad downstream debo serlo upstream (y 
viceversa).  
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Tabla 1. Índices de aislamiento de las agrupaciones de concesiones a partir de las de las matrices 
de conectividad downstream y upstream promedio anuales. 
 
 

 

Agrupación 

de 

concesiones 

o barrios 

Auto-Conectividad + 

Conectividad con 

áreas libres 

Probabilidad de 

conectividad con 

las demás 

agrupaciones 

Promedio 

conectividad con 

las demás 

agrupaciones 

Down Up Down Up Down + Up 

Barrio 1 47% 90% 53% 10% 31.5% 

Barrio 2 80% 89% 20% 11% 15.5% 

Barrio 3A 65% 69% 35% 31% 32% 

Barrio 3B 85% 74% 15% 26% 20.5% 

Barrio 4 94% 100% 6% 0% 3% 

Barrio 5 97% 42% 3% 58% 30.5% 

Barrio 6 82% 64% 18% 36% 27% 

Barrio 7 71% 64% 29% 36% 32.5% 

Barrio 8 60% 54% 40% 46% 43% 

Barrio 9A 59% 66% 41% 34% 37.5% 

Barrio 9B 46% 37% 54% 63% 58.5% 

Barrio 9C 61% 52% 39% 48% 43.5% 

Barrio 10A 67% 77% 33% 23% 28% 

Barrio 10B 67% 62% 33% 38% 35.5% 

Barrio 11 93% 89% 7% 11% 9% 

Barrio 12A 85% 94% 15% 6% 10.5% 

Barrio 12B 77% 89% 23% 11% 17% 

Barrio 12C - - - - - 

Barrio 13 99% 71% 1% 29% 15% 

Barrio 14 74% 49% 26% 51% 38.5% 

Barrio 15 74% 58% 26% 42% 34% 

Barrio 16 90% 67% 10% 33% 21.5% 

Barrio 17A 80% 75% 20% 25% 22.5% 

Barrio 17B 66% 71% 34% 29% 31.5% 
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En este sentido las ACS o barrios mejor aislados y que menos conectividades downstream 
establecen con otros barrios o agrupaciones son el barrio 13 con menos del 1%, el barrio 5 con el 
3% y el barrio 4 con el 6%. Los barrios que menos conectividades reciben de otros barrios o 
agrupaciones son el barrio 4 con el 0% (no recibe de ningún otro barrio), el barrio 1 que recibe el 
10% y los barrios 2, 11 y 12B con el 11% de sus conectividades upstream procedentes de otros 
barrios. Promediando las conectividades downstream y upstream, las agrupaciones más aisladas y 
que cuyos límites físicos mejor cumplen como barrera al transporte con otras agrupaciones son el 
barrio 4 con un promedio de intercambio de conectividades con otras agrupaciones de sólo el 3%, 
seguido del barrio 11 con un promedio de intercambio de conectividades del 9% y el barrio 12A con 
un promedio de intercambio de conectividades del 10.5%.  
 
En el otro lado los barrios peor aislados (o mejor conectados, según se mire) y que mayores 
conectividades downstream establecen con otros barrios son la agrupación de concesiones 9B con 
el 54% de sus conectividades hacia otras agrupaciones, la agrupación de concesiones 1 con el 53% 
y la agrupación 9A con el 41%. En cuanto a las conectividades upstream son el barrio 9B con el 63% 
de sus conectividades upstream procedentes de otras agrupaciones, seguido del barrio 5 con el 58% 
y el barrio 14 con el 51%. Promediando nuevamente las conectividades downstream y upstream se 
identifican los barrios que intercambian un mayor número de conectividades con otros barrios, 
siendo éstos el barrio 9B, 9C y 8 con el 58.5%, 43.5% y 43% de sus conectividades establecidas con 
otros barrios, los cuales no por casualidad en este caso están en contacto uno del otro. 
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7.  CONCLUSIONES  

 
 

Las mediciones de las condiciones atmosféricas permitieron identificar los principales patrones de 

viento que interactúan con la circulación superficial. Las mediciones de corriente determinaron una 

marcada influencia de la marea en la circulación, tanto la alta frecuencia (principalmente M2) como 

la señal de baja frecuencia, periodos quincenales asociados a eventos de sicigia.  

 

La corriente residual es forzada por el viento, el aporte de boyantes (en superficie) y por la marea 

quincenal (sicigia) a lo largo de la columna de agua. El efecto de la batimetría y orientación de la 

costa afecta la circulación a lo largo de la columna de agua en él MIC. 

 

La circulación característica del mar interior de Chiloé es del tipo estuarina, desde Queullín al paso 

Desertores donde se potencia por el aporte de los fiordos del norte (Comau y Reñihue) y la 

batimetría del canal. En Corcovado la circulación va hacia el norte, y en Guafo estacionalmente 

vuelve a diferenciarse una circulación estuarina influenciada por la circulación desde el norte (MIC) y 

el sur (Moraleda).  

 

Se identificaron los principales patrones de distribución espacial de las principales propiedades 

hidrográficas y se determinaron diferencias espaciales, que estuvieron determinadas por la 

batimetría, constituyendo una cuenca norte a partir de las Islas Desertores y otra cuenca al sur de 

las Desertores, con esto se estableció que cada cuenca tiene propiedades oceanográficas 

diferentes. La columna del agua presento buenas condiciones de oxígeno disuelto, se destaca la 

ausencia de zonas hipóxicas y/o anóxicas. 

 

Los patrones de distribución vertical oceanográficos (temperatura, salinidad oxígeno disuelto y 

nutrientes indicaron que las estaciones hacia la zona continental, poseen condiciones estuarinas en 

la capa superficial sobre 30m y debajo de esta capa las condiciones son de agua oceánicas. Las 

estaciones de la zona insular (próximos a la isla de Chiloé), tienen una columna de agua 

mayormente homogénea, producto de la mezcla por efecto de la marea y menor medida el viento.  

 

Se implementó el modelo hidrodinámico MIKE 3 FM de alta resolución, forzado con el modelo 

atmosférico WRF. La evaluación muestra un buen desempeño de este comparado con 

observaciones in situ.    

 

Tanto las observaciones como el modelo muestran una señal a los 15 días, probablemente asociada 

a periodos de marea de sicigias, que se intensifica a partir de la primavera de acuerdo a los datos in 

situ, esto se evidencia en el modelo generando la penetración de aguas más profundas hacia el 
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norte del paso Desertores. Este mecanismo estaría generando un intercambio de agua entre la 

cuenca sur y norte de MIC. 

 

La circulación media superficial derivada del modelo, tanto para el periodo invernal como estival, 
muestra una persistente corriente que recorre el borde continental desde el seno de Reloncaví hasta 
el golfo Corcovado, este flujo de salida llega a ocupar hasta los 50 m de profundidad y tiene una 
bifurcación en dos ramas que traspasan los pasos de Apiao y Desertores continuando su curso 
hacia el sur por la costa continental del golfo Corcovado.  
 
 
Se ha enfocado el estudio de la conectividad en el mar interior de Chiloé a la estimación de 
transportes entre las agrupaciones de concesiones de salmónidos. Las partículas son dispersadas 
por 30 días (estimado como el tiempo de vida máximo de supervivencia fuera de huésped para los 
mencionados patógenos) en 8 modelos de escenarios de dispersión de partículas que representan 
los principales factores ambientales intra-anuales y operacionales de la industria que influyen en la 
dispersión.  
 
Las matrices de conectividad resultantes de estos modelos de escenarios se promedian para 
obtener cuál sería la conectividad promedio anual. La posición de los centros de cultivo emisores de 
partículas y la hidrodinámica local determinan cuántas partículas una ACS o barrio dispersa hacia 
afuera de sus límites (conectividad downstream) y/o cuántas partículas recibe de otras ACS o barrios 
(conectividad upstream).  
 
El barrio 1, que se extiende en su mayoría por el fiordo Reloncaví, establece muchas más 
conectividades downstream que upstream, debido a la circulación estuarina típica de estos sistemas 
cuya capa superficial (donde se liberan las partículas) fluye hacia afuera del fiordo.  
 
La conectividad dependerá de la posición de los barrios unos respecto de los otros. Así barrios como 
el 4 tienen conectividades muy bajas debido a su aislamiento geográfico y barrios como el 8, 9B y 
9C, inmersos en el gran clúster de ACS de Chiloé Central, están muy interconectados entre ellos, 
alta conectividad favorecida por situarse en un sector altamente dinámico entre los golfos de Ancud 
y Corcovado. 
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A N E X O I: Descripción ADCP Remolcado y espectros 

de viento 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

105 

A continuación, se presentan los resultados de la distribución de los flujos residuales 
obtenidos a través de ADCP remolcado en septiembre/2017 y marzo/2018.  Es importante 
mencionar que los datos obtenidos en la primera campaña no contaron con mediciones de la 
profundidad y lo que se observa en las imágenes como el fondo, es una aproximación de la 
profundidad obtenida a través de los bin.  

 
La tabla I muestra la fase lunar en la época de muestreo, mientras que la tabla II muestra el 

detalle de cada medición. 
Tabla I 

Fase lunar en septiembre de 2017 y marzo de 2018 

 
 

 
Tabla II 

Información de transectos de ADCP remolcado efectuados en la zona del mar interior de Chiloé en la 
época de septiembre de 2017 y en marzo de 2018. 

 

Alao 12-09-2017 16 18 2 5 -73.3762 -42.663 -73.3638 -42.6044 cuadratura

Comau transversal 06-09-2017 20 27 2 10 -72.5701 -42.1929 -72.5638 -42.1432 sicigia 

Comau longitudinal 03-09-2017 24 41 2 10 -72.5918 -42.1759 -72.6408 -42.1668 intermedia

Desertores 08-09-2017 24 37 2 10 -72.8843 -42.7527 -72.8789 -42.7106 sicigia 

Alao 20-03-2018 24 27 2 5 -73.3762 -42.663 -73.3638 -42.6044 intermedia

Comau transversal 14-03-2018 13 17 16 3 -72.5769 -42.1891 -72.5621 -42.1399 intermedia

Comau longitudinal 16-03-2018 22 34 2 5 -72.6151 -42.1728 -72.5877 -42.1761 sicigia 

Desertores 18-03-2018 13 19 2 5 -72.8843 -42.7527 -72.8789 -42.7106 intermedia

a) ADCP Remolcado campaña  Chiloe  septiembre 2017

FASE LUNAR 

b) ADCP Remolcado campaña Chiloe  marzo  2018

fechaSector repeticiones longitud °W latitud° S longitud °W latitud °Stamaño celda 

(m)

intervalo medición   

(s)  

tiempo   

(hr)

 
 
 
Fiordo Comau longitudinal 
Los resultados del flujo residual obtenidos a través de la primera medición efectuada a lo largo del 
fiordo Comau mostraron una capa superficial de salida (sentido oeste) con una mayor profundización 
en el lado A del transecto llegando a los 100m. Por debajo de esta capa se identificó una capa de 
entrada que se extiende en casi toda la columna de agua. Más cercano al fondo se evidencio una 
tercera capa de salida, (Fig. 1). En la segunda medición se alcanzó percibir una delgada capa 
superficial de salida entre los 600m y el vértice B, también e identificó una segunda capa de flujo de 
entrada, de mayor intensidad entre el vértice A y los primeros 600m. (Fig. 2). 
 
Fiordo Comau transversal  
En los resultados del flujo residual obtenidos en la primera medición, efectuada a través del fiordo 
Comau, se observó un flujo de entrada dominante en toda la columna de agua. Probablemente 
asociado al evento de sicigia durante el periodo de muestreo, que podría generar un cuerpo de agua 
más homogéneo, desapareciendo la capa superficial de agua dulce (Fig. 3). en la segunda medición 
se observó una delgada capa superficial de salida más evidente en la parte sur del transecto. Por 
debajo de esta primera capa se observó una capa dominante con flujos de entrada. Mientras que 
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asociado al fondo se observó que la presencia de un promontorio submarino influencio mayores 
intensidades del flujo residual a ambos lados de este (efecto friccional) (Fig. 4). 
 
Isla Alao 
 En los resultados del flujo residual en la primera campaña se observó una cizalles lateral con una 
mayor cantidad de flujos en dirección al sur cerca del vértice A y los primeros 2km y en dirección al 
norte en el tramo siguiente hasta el vértice B. (Fig. 5). En la segunda campaña se evidencio el 
mismo comportamiento, pero con flujos más intensos (Fig. 6). tal comportamiento en ambos casos 
podría asociarse a la batimetría del sector, junto con la topografía costera. 
 
Paso Desertores 
El flujo residual en la primera campaña presento una conFig.ción del flujo en capas. Una primera 
capa superficial hacia el sur, y una segunda capa de flujo hacia el norte. También Se identificó una 
delgada capa en sentido sur cerca de los 250m.mientras que por debajo de esta prevalecen los 
flujos al norte (Fig. 7). En la segunda campaña se observó en forma marcada 2 capas de flujo. Una 
primera capa superficial en sentido sur hasta casi los 50m y una segunda capa subsuperficial hacia 
el norte. En este segundo muestreo se identificaron corrientes más intensas que en el primer 
muestreo (Fig. 8). 

 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

107 

a)

b)

a)

b)

 
 

Fig. 1. a) transecto efectuado a lo largo de fiordo Comau, a través de ADCP remolcado. (b) flujo 
residual (componente U) durante la campaña de septiembre 2017. 
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a)

b)

 
Fig. 2. a) transecto a lo largo de fiordo Comau, a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual 

(componente U) durante la campaña de marzo 2018. 
 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

109 

a)

b)

 
 
 

Fig. 3. a) transecto transversal al fiordo Comau, a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual 
(componente U) en fiordo Comau durante la campaña de septiembre 2017. 
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a)

b)

a)

b)

 
Fig. 4. a) transecto transversal al fiordo Comau, a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual 
(componente U) durante la campaña de marzo 2018. 
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a)

b)

 
 
 
Fig. 5. a) transecto en Alao, a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual (componente V) en Alao 

durante la campaña de septiembre 2017. 
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a)

b)

 
 
Fig. 6. a) transecto a lo largo cerca isla Alao, a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual 
(componente V) durante la campaña de marzo 2018. 
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a)

b)

c)

 
  

 
 

 Fig. 7. a) transecto a lo lardo de paso Desertores, a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual 
(componente V) en paso Desertores durante la campaña de septiembre 2017. 
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a)

b)

 
 
Fig. 8. a) transecto a lo largo paso Desertores a través de ADCP remolcado. (b) flujo residual 
(componente V) durante la campaña de marzo 2018. 
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ECUACIONES DE ADCP REMOLCADO DE ANALISIS ARMONICO MINIMOS CUADRADOS  
 
El Método de Joyce (1989, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 6, 169-172)  
y método de Pollard & Reid (1989) se basan en: 

tan  =< ubtvsh - vbtush>/<ubtush + vbtvsh> 

1 +  = [<ush
2 + vsh

2>/<ubt
2+ vbt

2>]1/2 

ucorr = [1 + ] [u cos  - v sen ] 

vcorr = [1 + ] [u sen  + v cos ] 
 
Donde: 
ubt componente Este de la velocidad del BT 
ush componente Este de la velocidad de navegación (del GPS) 
u componente Este de la velocidad de la corriente medida por el ADCP 
ucorr componente de velocidad Este corregida  
< > Indica promedio a través de un transecto 
 

• Para la Rotación de los ejes de coordenadas respecto al eje de mayor variabilidad se 

emplea lo siguiente (solo si es necesario) 
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Análisis Armónico 
El flujo U puede ser representado como la suma de los armónicos: 

u’ = u0 + Σj
M

=1 Aj sin (j t + j) 
Donde:  
u0= velocidad residual. 
A=amplitud.  

= fase. 

=frecuencia angular.  
Para un armónico M1 (constituyente diurna o semidiurnas) 

u’ = u0 + A1 sin (1t + 1) 
 
Luego: 

u’ = u0 + a1 sin (1t ) + b1 cos (1t )  
si: 

a1 = A1 cos 1 

b1 = A1 sin 1 

Error cuadrático: 

2 = ΣN [u - u’ ]2  = u 2 - 2uu’ + u’ 2  
Usando  

u’ = u0 + a1 sin (1t ) + b1 cos (1t ) 
Entonces: 

2 = ΣN {u 2 - 2uu0 - 2ua1 sin (1t ) - 2ub1 cos (1t ) + u0
2 + 2u0a1 sin (1t ) +  

 2u0b1 cos (1t )  + 2a1 b1 sin (1t ) cos (1t ) + a1
2

 sin2 (1t ) + 

 b1
2

 cos2 (1t ) } 
Entonces para encontrar la mínima distancia entre valores teóricos y observados necesitamos 
minimizar el error con respecto a u0, a1  , b1 

δ2/ δu0 = ΣN { -2u +2u0 + 2a1 sin (1t ) + 2b1 cos (1t ) } = 0 

δ2/ δa1 = ΣN { -2u sin (1t ) +2u0 sin (1t ) + 2b1 sin (1t ) cos (1t ) + 2a1 sin2(1t ) } = 0 

δ2/ δb1 = ΣN {-2u cos (1t ) +2u0 cos (1t ) + 2a1 sin (1t ) cos (1t ) + 2b1 cos2(1t ) } = 0 
 

ΣN { -2u +2u0 + 2a1 sin (1t ) + 2b1 cos (1t ) } = 0 

ΣN {-2u sin (1t ) +2u0 sin (1t ) + 2b1 sin (1t ) cos (1t ) + 2a1 sin2(1t ) } = 0 

ΣN { -2u cos (1t ) +2u0 cos (1t ) + 2a1 sin (1t ) cos (1t ) + 2b1 cos2(1t ) } = 0 
 
 
 
Reordenando: 

ΣN { u = u0 + a1 sin (1t ) + b1 cos (1t ) }  

ΣN { u sin (1t ) =  u0 sin (1t ) + b1 sin (1t ) cos (1t ) + a1 sin2(1t ) } 

ΣN { u cos (1t ) = u0 cos (1t ) + a1 sin (1t ) cos (1t ) + b1 cos2(1t ) } 
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Si existen 2 armonicos:  

 

A= 

 

B= 

 

X= 

 

 

X = A-1 B 

ΣN cos (1t ) ΣN sin (1t ) cos (1t )  ΣN cos2(1t ) ΣN cos (1t ) sin (2t ) ΣN cos (1t ) cos (2t ) 

N ΣN sin (1t ) Σ N cos (1t ) ΣN sin (2t ) Σ N cos (2t ) 

ΣN sin (1t ) ΣN sin2(1t ) ΣN sin (1t ) cos (1t ) ΣN sin (1t ) sin (2t ) ΣN sin (1t ) cos (2t ) 

ΣN sin (2t ) ΣN sin (1t ) sin (2t )  ΣN cos (1t ) sin (2t ) ΣN sin2(2t ) ΣN sin (2t ) cos (2t ) 

ΣN cos (2t ) ΣN sin (1t ) cos (2t )  ΣN cos (1t ) cos (2t ) ΣN sin (2t ) cos (2t ) ΣN cos2 (2t ) 

ΣN u cos (1t ) 

ΣN u sin (2t )

ΣN u cos (2t )

ΣN u

ΣN u sin (1t )

u0

a1

b1

a2

b2
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Bondad de Ajuste: 

 
Error medio cuadrático: 
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Espectros de viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: 

Espectros de viento, estación meteorológica Apiao desde octubre 2017 a Julio 2018, de la 
componente Norte-Sur y Oeste-Este (panel superior), espectros rotatorios (Panel inferior). 
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Fig. 2: 

Espectros de viento, estación meteorológica Cucao desde septiembre 2017 a Julio 2018, de la 
componente Norte-Sur y Oeste-Este (panel superior), espectros rotatorios (Panel inferior). 
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Fig. 3: 

Espectros de viento, estación meteorológica Melinka desde septiembre 2017 a Julio 2018, de la 
componente Norte-Sur y Oeste-Este (panel superior), espectros rotatorios (Panel inferior). 
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A N E X O II  
            

Hidrografía Resumen estadística no paramétrico método SIMPER 
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Tabla I. Estadística descriptiva para las mediciones de julio: salinidad, temperatura y oxígeno 

disuelto.  

 

 mínimo máximo media des, Estand, 

salinidad (psu) 22,9 33,88 32,6 0,7 

temperatura (°C)     

Oxigeno dis, (ml/L) 3,23 9,55 4,61 0,6 

 
 

 
 
Fig. 22 Perfiles salinidad temperatura y oxígeno disuelto, para todas las estaciones de CTD 
realizadas en julio. 
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Tabla II. Estadística descriptiva para las mediciones de septiembre: salinidad, temperatura y oxígeno 
disuelto. 
 

 mínimo máximo media des, Estand, 

salinidad (psu) 3,38 33,55 32,4 0,9 

temperatura (°C) 7,44 11,98 10,86 0,5 

Oxigeno dis, (ml/L) 3,32 9,6 5,11 0,7 

 
 
 

 
 
Fig. 3 Perfiles salinidad temperatura y oxígeno disuelto, para todas las estaciones de CTD realizadas 
en septiembre 
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Tabla III. Estadística descriptiva para las mediciones de noviembre: salinidad, temperatura y oxígeno 
disuelto.  
 

 mínimo máximo media des, Estand, 

salinidad (psu) 7,98 34,08 32,4 1,1 

temperatura (°C) 8,21 14,01 10,9 0,6 

Oxigeno dis, (ml/L) 3,43 9,55 5,1 0,6 

 
 
 

 
 
Fig. 3. Perfiles salinidad temperatura y oxígeno disuelto, para todas las estaciones de CTD 
realizadas en noviembre 
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Tabla III. Estadística descriptiva para las mediciones de noviembre: salinidad, temperatura y oxígeno 
disuelto.  
 

 mínimo máximo media des, Estand, 

salinidad (psu) 2 34,1 32,4 1,37 

temperatura (°C) 8,37 16,4 11,7 0,97 

Oxigeno dis, (ml/L) 3,49 9,9 4,35 0,6 

 
 

 
Fig. 4. Perfiles salinidad temperatura y oxígeno disuelto, para todas las estaciones de CTD 
realizadas en noviembre 
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Fig. 5: Diagrama-ts, de la hidrografía total del mes de julio 
 
 

 
 
 
Fig. 6: Diagrama-ts, de la hidrografía total del mes de septiembre. 
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Fig. 7: Diagrama-ts, de la hidrografía total del mes de noviembre 
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Fig. 8. Relaciones estequiométricas entre las fracciones de nitrato versus fosfato (N:P) 
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Resumen estadística no paramétrico método SIMPER 
 

 
 
Grupos arbitrarios que fueron confrontados para determinar las diferencias espaciales. 
 
 
 
 
Julio 

Group ancud     
Average squared distance = 27,36    

     
parámetro Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fluorescencia [µg/L] 0,635 1,25E-02 0,65 0,05 

temperatura [°C] 11,3 8,06E-02 0,65 0,29 

oxigeno dis, [ml/L] 5,25 0,215 0,65 0,79 

salinidad [psu] 32,1 0,61 0,65 2,23 

fosfato [µM] 1,53 0,74 0,65 2,71 

silicato [µM] 16,3 1,64 0,65 6 

nitrato [µM] 14,4 24,1 0,65 87,94 
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Group reloncavi 

Average squared distance = 158,67    

     
parámetro Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

temperatura [°C] 11,3 5,51E-03 0,71 0 

oxigeno dis, [ml/L] 4,72 0,174 0,71 0,11 

fluorescencia [µg/L] 1,01 0,198 0,71 0,13 

fosfato [µM] 1,93 0,202 0,71 0,13 

salinidad [psu] 30,7 0,324 0,71 0,2 

nitrato [µM] 17 1,65 0,71 1,04 

silicato [µM] 28,6 156 0,71 98,39 

     
Group fiordo     
Average squared distance = 28,86    

     
parametro Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 5,57 1,13E-02 0,65 0,04 

temperatura [°C] 10,6 4,44E-02 0,65 0,15 

fluorescencia [µg/L] 0,841 9,53E-02 0,65 0,33 

fosfato [µM] 1,34 0,657 0,65 2,28 

salinidad [psu] 29,2 0,993 0,65 3,44 

silicato [µM] 18 4,81 0,65 16,67 

nitrato [µM] 12,1 22,3 0,65 77,09 

      
Group conti     
Average squared distance = 36,44    

     
parametro Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fluorescencia [µg/L] 0,603 2,10E-03 0,65 0,01 

temperatura [°C] 10,7 3,41E-03 0,65 0,01 

fosfato [µM] 1,28 0,118 0,65 0,32 

oxigeno dis, [ml/L] 5,37 0,242 0,65 0,66 

salinidad [psu] 32 0,617 0,65 1,69 

nitrato [µM] 13,5 17,2 0,65 47,14 

silicato [µM] 14,8 18,3 0,65 50,17 

     
 
 
 
 
 
Group chiloe     
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Average squared distance = 47,59    

     
parámetro Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

salinidad [psu] 32,9 3,83E-03 0,65 0,01 

fluorescencia [µg/L] 0,452 3,94E-03 0,65 0,01 

temperatura [°C] 10,7 5,94E-03 0,65 0,01 

oxigeno dis, [ml/L] 5 0,147 0,65 0,31 

fosfato [µM] 1,51 0,612 0,65 1,29 

silicato [µM] 15,1 9,47 0,65 19,89 

nitrato [µM] 12,2 37,4 0,65 78,48 

 
 
 
Septiembre 

Group ancud     
Average squared distance = 1,89    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,82 5,52E-03 0,65 0,29 

oxigeno dis, [ml/L] 5,24 5,05E-02 0,65 2,67 

temperatura [°C] 10,6 6,87E-02 0,65 3,64 

fluorescencia [µg/L] 0,859 7,66E-02 0,65 4,06 

silicato [µM] 20,1 0,111 0,65 5,87 

nitrato [µM] 16,6 0,29 0,65 15,36 

salinidad [psu] 31,2 1,29 0,65 68,11 

     
Group reloncavi     
Average squared distance = 9,25    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,47 5,60E-03 0,71 0,06 

temperatura [°C] 10 2,38E-02 0,71 0,26 

oxigeno dis, [ml/L] 6,39 2,40E-02 0,71 0,26 

nitrato [µM] 6,35 2,63E-02 0,71 0,28 

salinidad [psu] 24,9 8,10E-02 0,71 0,88 

fluorescencia [µg/L] 0,948 0,137 0,71 1,48 

silicato [µM] 27,8 8,96 0,71 96,78 

     
 
 
 
Group fiordos     
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Average squared distance = 1,74    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 6,21 2,73E-02 0,65 0,05 

temperatura [°C] 10,2 4,88E-02 0,65 0,09 

fosfato [µM] 1,06 6,49E-02 0,65 0,13 

fluorescencia [µg/L] 2,35 0,759 0,65 1,47 

salinidad [psu] 29,7 0,852 0,65 1,65 

nitrato [µM] 9,8 8,25 0,65 15,94 

silicato [µM] 12,4 41,7 0,65 80,68 

 
      

Group conti     
Average squared distance = 2,92    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 5,49 2,82E-02 0,65 0,12 

fluorescencia [µg/L] 1,24 3,35E-02 0,65 0,15 

fosfato [µM] 1,38 3,91E-02 0,65 0,17 

temperatura [°C] 9,96 6,26E-02 0,65 0,27 

nitrato [µM] 13,6 3,75 0,65 16,38 

silicato [µM] 12,2 4,24 0,65 18,49 

salinidad [psu] 29,9 14,8 0,65 64,42 

     
Group chiloe     
Average squared distance = 3,76    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,41 8,87E-03 0,65 0,24 

salinidad [psu] 32,6 1,63E-02 0,65 0,43 

temperatura [°C] 10,2 1,82E-02 0,65 0,48 

fluorescencia [µg/L] 1,11 3,66E-02 0,65 0,97 

oxigeno dis, [ml/L] 5,48 1,57E-01 0,65 4,16 

nitrato [µM] 12,1 1,73E+00 0,65 45,93 

silicato [µM] 11,1 1,8 0,65 47,78 

 
 
 
 
 
Noviembre 

Group ancud     
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Average squared distance = 40,69    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,31 0,113 0,65 0,28 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,52 0,147 0,65 0,36 

Temperatura [°C] 11,8 0,352 0,65 0,87 

Salinidad [psu] 31,4 1,15 0,65 2,82 

Fluorescencia [µg/L] 2,88 2,8 0,65 6,88 

nitrato [µM] 10,3 9,83 0,65 24,17 

silicato [µM] 14,4 26,3 0,65 64,62 

     
Group reloncavi     
Average squared distance = 59,75    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Oxigeno dis, [ml/L] 6,49 4,20E-03 0,71 0,01 

fosfato [µM] 0,789 0,306 0,71 0,51 

Temperatura [°C] 12,4 0,672 0,71 1,12 

Fluorescencia [µg/L] 3,08 2,74 0,71 4,59 

Salinidad [psu] 28,3 7,51 0,71 12,57 

silicato [µM] 19,8 11,5 0,71 19,23 

nitrato [µM] 7,11 37 0,71 61,97 

     
Group fiordos     
Average squared distance = 15,24    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,429 2,72E-02 0,65 0,18 

Oxigeno dis, [ml/L] 6,46 3,92E-02 0,65 0,26 

Fluorescencia [µg/L] 2,39 5,74E-02 0,65 0,38 

Temperatura [°C] 12,5 0,158 0,65 1,04 

nitrato [µM] 4,05 1,13 0,65 7,44 

Salinidad [psu] 27,7 3 0,65 19,71 

silicato [µM] 10,6 10,8 0,65 71 

     
 
 
 
 
 
Group conti     
Average squared distance = 18,07    
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parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Temperatura [°C] 11,2 4,89E-03 0,65 0,03 

fosfato [µM] 0,466 1,56E-02 0,65 0,09 

Fluorescencia [µg/L] 2,3 3,42E-02 0,65 0,19 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,89 0,234 0,65 1,29 

nitrato [µM] 4,43 0,732 0,65 4,05 

Salinidad [psu] 31,5 2,07 0,65 11,45 

silicato [µM] 12,4 15 0,65 82,9 

     
Group chiloe     
Average squared distance = 3,79    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Salinidad [psu] 32,9 1,19E-02 0,65 0,31 

fosfato [µM] 0,622 1,52E-02 0,65 0,4 

Temperatura [°C] 11 2,12E-02 0,65 0,56 

nitrato [µM] 5 9,83E-02 0,65 2,59 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,59 0,394 0,65 10,4 

Fluorescencia [µg/L] 2,51 1,1 0,65 28,93 

silicato [µM] 8,77 2,15 0,65 56,81 

 
 
 
Marzo  

Group ancud     
Average squared distance = 59,96    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,644 0,53 0,65 0,88 

Oxigeno dis, (ml/L) 5,34 0,863 0,65 1,44 

Fluorescencia (µg/L) 3,73 1,81 0,65 3,01 

Temperatura (°C) 13,6 2,21 0,65 3,69 

Salinidad (psu) 30,9 3,32 0,65 5,54 

silicato [µM] 5,84 19,5 0,65 32,5 

nitrato [µM] 4,29 31,7 0,65 52,93 

     
 
 
 
Group reloncavi     
Average squared distance = 287,96    
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parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,655 5,25E-02 0,71 0,02 

Oxigeno dis, (ml/L) 6,14 0,438 0,71 0,15 

Temperatura (°C) 14,2 0,446 0,71 0,15 

Fluorescencia (µg/L) 3,45 0,768 0,71 0,27 

nitrato [µM] 3,94 1,42 0,71 0,49 

Salinidad (psu) 26,3 48,6 0,71 16,86 

silicato [µM] 14,7 236 0,71 82,05 

     
Group fiordos     
Average squared distance = 11,59    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,259 1,42E-02 0,65 0,12 

Oxigeno dis, (ml/L) 5,44 0,141 0,65 1,22 

nitrato [µM] 0,859 0,751 0,65 6,48 

silicato [µM] 2,41 0,787 0,65 6,8 

Fluorescencia (µg/L) 3,08 0,849 0,65 7,33 

Temperatura (°C) 14,6 1,29 0,65 11,17 

Salinidad (psu) 27,1 7,75 0,65 66,89 

     
 
 
Group conti     
Average squared distance = 76,37    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Temperatura (°C) 12,3 2,71E-02 0,65 0,04 

fosfato [µM] 0,959 6,69E-02 0,65 0,09 

Salinidad (psu) 32,6 0,185 0,65 0,24 

Oxigeno dis, (ml/L) 5,43 0,243 0,65 0,32 

Fluorescencia (µg/L) 3,69 1,28 0,65 1,67 

nitrato [µM] 7,4 6,09 0,65 7,98 

silicato [µM] 10,6 68,5 0,65 89,67 

 
 
 
      

Group Chiloé     
Average squared distance = 4,94    
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parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Salinidad (psu) 33,3 3,48E-03 0,65 0,07 

fosfato [µM] 1,07 7,99E-02 0,65 1,62 

Fluorescencia (µg/L) 2,28 9,06E-02 0,65 1,83 

Temperatura (°C) 11,3 0,156 0,65 3,16 

Oxigeno dis, (ml/L) 4,99 0,24 0,65 4,85 

silicato [µM] 7,27 0,823 0,65 16,64 

nitrato [µM] 8,68 3,55 0,65 71,83 

 
Julio bajo 20 metros 

 Group ancud     
Average squared distance = 1,89    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,82 5,52E-03 6,50E-01 0,29 

oxigeno dis, [ml/L] 5,24 5,05E-02 6,50E-01 2,67 

temperatura [°C] 10,6 6,87E-02 6,50E-01 3,64 

fluorescencia [µg/L] 0,859 7,66E-02 6,50E-01 4,06 

silicato [µM] 20,1 0,111 0,65 5,87 

nitrato [µM] 16,6 0,29 0,65 15,36 

salinidad [psu] 31,2 1,29 0,65 68,11 

     
Group reloncavi     
Average squared distance = 9,25    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,47 5,60E-03 7,10E-01 0,06 

temperatura [°C] 10 2,38E-02 7,10E-01 0,26 

oxigeno dis, [ml/L] 6,39 2,40E-02 7,10E-01 0,26 

nitrato [µM] 6,35 2,63E-02 7,10E-01 0,28 

salinidad [psu] 24,9 8,10E-02 0,71 0,88 

fluorescencia [µg/L] 0,948 0,137 0,71 1,48 

silicato [µM] 27,8 8,96 0,71 96,78 

     
 
 
 
 
 
Group fiordos     
Average squared distance = 51,74    
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parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 6,21 2,73E-02 0,65 0,05 

temperatura [°C] 10,2 4,88E-02 0,65 0,09 

fosfato [µM] 1,06 6,49E-02 0,65 0,13 

fluorescencia [µg/L] 2,35 0,759 0,65 1,47 

salinidad [psu] 29,7 0,852 0,65 1,65 

nitrato [µM] 9,8 8,25 0,65 15,94 

silicato [µM] 12,4 41,7 0,65 80,68 

 
      

Group conti     
Average squared distance = 22,92    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 5,49 2,82E-02 6,50E-01 0,12 

fluorescencia [µg/L] 1,24 3,35E-02 6,50E-01 0,15 

fosfato [µM] 1,38 3,91E-02 6,50E-01 0,17 

temperatura [°C] 9,96 6,26E-02 6,50E-01 0,27 

nitrato [µM] 13,6 3,75 0,65 16,38 

silicato [µM] 12,2 4,24 0,65 18,49 

salinidad [psu] 29,9 14,8 0,65 64,42 

     
Group chiloe     
Average squared distance = 3,76    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,41 8,87E-03 6,50E-01 0,24 

salinidad [psu] 32,6 1,63E-02 6,50E-01 0,43 

temperatura [°C] 10,2 1,82E-02 6,50E-01 0,48 

fluorescencia [µg/L] 1,11 3,66E-02 6,50E-01 0,97 

oxigeno dis, [ml/L] 5,48 0,157 6,50E-01 4,16 

nitrato [µM] 12,1 1,73 0,65 45,93 

silicato [µM] 11,1 1,8 0,65 47,78 

 
 
 
 
 
Septiembre bajo 20 metros 

Group ancud     
Average squared distance = 1,89    
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parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,82 5,52E-03 6,50E-01 0,29 

oxigeno dis, [ml/L] 5,24 5,05E-02 6,50E-01 2,67 

temperatura [°C] 10,6 6,87E-02 6,50E-01 3,64 

fluorescencia [µg/L] 0,859 7,66E-02 6,50E-01 4,06 

silicato [µM] 20,1 0,111 0,65 5,87 

nitrato [µM] 16,6 0,29 0,65 15,36 

salinidad [psu] 31,2 1,29 0,65 68,11 

     
Group reloncavi     
Average squared distance = 9,25    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,47 5,60E-03 7,10E-01 0,06 

temperatura [°C] 10 2,38E-02 7,10E-01 0,26 

oxigeno dis, [ml/L] 6,39 2,40E-02 7,10E-01 0,26 

nitrato [µM] 6,35 2,63E-02 7,10E-01 0,28 

salinidad [psu] 24,9 8,10E-02 0,71 0,88 

fluorescencia [µg/L] 0,948 0,137 0,71 1,48 

silicato [µM] 27,8 8,96 0,71 96,78 

     
Group fiordos     
Average squared distance = 51,74    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 6,21 2,73E-02 0,65 0,05 

temperatura [°C] 10,2 4,88E-02 0,65 0,09 

fosfato [µM] 1,06 6,49E-02 0,65 0,13 

fluorescencia [µg/L] 2,35 0,759 0,65 1,47 

salinidad [psu] 29,7 0,852 0,65 1,65 

nitrato [µM] 9,8 8,25 0,65 15,94 

silicato [µM] 12,4 41,7 0,65 80,68 
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Group conti 

Average squared distance = 22,92    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

oxigeno dis, [ml/L] 5,49 2,82E-02 6,50E-01 0,12 

fluorescencia [µg/L] 1,24 3,35E-02 6,50E-01 0,15 

fosfato [µM] 1,38 3,91E-02 6,50E-01 0,17 

temperatura [°C] 9,96 6,26E-02 6,50E-01 0,27 

nitrato [µM] 13,6 3,75 0,65 16,38 

silicato [µM] 12,2 4,24 0,65 18,49 

salinidad [psu] 29,9 14,8 0,65 64,42 

     
Group chiloe     
Average squared distance = 3,76    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,41 8,87E-03 6,50E-01 0,24 

salinidad [psu] 32,6 1,63E-02 6,50E-01 0,43 

temperatura [°C] 10,2 1,82E-02 6,50E-01 0,48 

fluorescencia [µg/L] 1,11 3,66E-02 6,50E-01 0,97 

oxigeno dis, [ml/L] 5,48 0,157 6,50E-01 4,16 

nitrato [µM] 12,1 1,73 0,65 45,93 

silicato [µM] 11,1 1,8 0,65 47,78 
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Noviembre bajo 20 metros 

Group ancud     
Average squared distance = 39,32    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Temperatura [°C] 11 5,33E-04 0,65 0 

Salinidad [psu] 32,4 2,46E-02 0,65 0,06 

fosfato [µM] 1,48 2,53E-02 0,65 0,06 

Fluorescencia [µg/L] 1,36 2,63E-02 0,65 0,07 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,38 3,67E-02 0,65 0,09 

nitrato [µM] 13,2 0,721 0,65 1,83 

silicato [µM] 12,6 38,5 0,65 97,88 

     
Group reloncavi     
Average squared distance = 55,79    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Temperatura [°C] 11,1 4,51E-03 0,71 0,01 

Salinidad [psu] 32,4 9,11E-03 0,71 0,02 

Oxigeno dis, [ml/L] 4,82 3,78E-02 0,71 0,07 

Fluorescencia [µg/L] 1,37 0,72 0,71 1,29 

fosfato [µM] 1,33 2,51 0,71 4,5 

silicato [µM] 19,8 6,62 0,71 11,87 

nitrato [µM] 11,4 45,9 0,71 82,25 

     
Group fiordos     
Average squared distance = 15,97    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Temperatura [°C] 11 1,64E-02 0,65 0,1 

fosfato [µM] 1,06 2,58E-02 0,65 0,16 

Salinidad [psu] 32,2 3,20E-02 0,65 0,2 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,27 0,148 0,65 0,92 

Fluorescencia [µg/L] 1,76 1,47 0,65 9,23 

silicato [µM] 16,2 6,09 0,65 38,11 

nitrato [µM] 10,7 8,19 0,65 51,27 
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Group conti 

Average squared distance = 23,52    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,447 1,62E-02 0,65 0,07 

Fluorescencia [µg/L] 1,31 1,85E-02 0,65 0,08 

Salinidad [psu] 32,7 2,84E-02 0,65 0,12 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,28 4,66E-02 0,65 0,2 

Temperatura [°C] 10,6 7,58E-02 0,65 0,32 

nitrato [µM] 4,42 0,484 0,65 2,06 

silicato [µM] 11,3 22,9 0,65 97,15 

     
Group chiloe     
Average squared distance = 68,52    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

Salinidad [psu] 33 1,86E-03 0,65 0 

fosfato [µM] 0,683 1,46E-02 0,65 0,02 

Temperatura [°C] 10,6 1,79E-02 0,65 0,03 

Oxigeno dis, [ml/L] 5,22 2,82E-02 0,65 0,04 

nitrato [µM] 6,37 1,65 0,65 2,4 

silicato [µM] 12,2 6,91 0,65 10,08 

Fluorescencia [µg/L] 6 59,9 0,65 87,42 

 
 
Marzo bajo 20 metros 

Group ancud     
Average squared distance = 2,26    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,92 4,56E-03 0,65 0,02 

salinidad [psu] 32,5 7,40E-03 0,65 0,03 

temperatura [°C] 10,8 1,11E-02 0,65 0,05 

fluorescencia [µg/L] 0,664 2,20E-02 0,65 0,1 

oxigeno dis, [ml/L] 5,25 0,138 0,65 0,62 

nitrato [µM] 18,1 0,481 0,65 2,16 

silicato [µM] 21,1 21,6 0,65 97,01 
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Group reloncavi 

Average squared distance=83,93    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fluorescencia [µg/L] 0,54 1,25E-03 0,71 0 

salinidad [psu] 32,6 1,25E-03 0,71 0 

temperatura [°C] 11,2 2,21E-02 0,71 0,03 

oxigeno dis, [ml/L] 4,91 3,64E-02 0,71 0,04 

fosfato [µM] 0,725 0,11 0,71 0,13 

nitrato [µM] 8,16 3,18 0,71 3,78 

silicato [µM] 20,6 80,6 0,71 96,01 

     
Group fiordos     
Average squared distance=50,17    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 1,83 0,116 0,65 0,23 

salinidad [psu] 32,2 0,273 0,65 0,54 

temperatura [°C] 11 0,408 0,65 0,81 

oxigeno dis, [ml/L] 5,02 0,455 0,65 0,91 

fluorescencia [µg/L] 1,56 2,36 0,65 4,71 

silicato [µM] 14,9 18,9 0,65 37,59 

nitrato [µM] 15,4 27,7 0,65 55,2 

     
Group conti     
Average squared distance = 42,02    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

temperatura [°C] 10,2 3,31E-03 0,65 0,01 

fluorescencia [µg/L] 1,08 9,10E-03 0,65 0,02 

fosfato [µM] 1,4 1,63E-02 0,65 0,04 

salinidad [psu] 32,4 2,41E-02 0,65 0,06 

oxigeno dis, [ml/L] 5,4 0,246 0,65 0,59 

nitrato [µM] 14,2 1,22 0,65 2,91 

silicato [µM] 15,1 40,5 0,65 96,37 
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Group chiloe     
Average squared distance = 25,67    

     
parámetros Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

temperatura [°C] 10,2 7,79E-04 0,65 0 

salinidad [psu] 32,7 1,66E-03 0,65 0,01 

fluorescencia [µg/L] 1,01 9,06E-03 0,65 0,04 

oxigeno dis, [ml/L] 5,44 1,71E-02 0,65 0,07 

fosfato [µM] 1,34 6,96E-02 0,65 0,27 

nitrato [µM] 12,6 3,5 0,65 13,63 

silicato [µM] 14,2 22,1 0,65 85,98 

 
 
Resumen SIMPER meses superficial 

Group julio     
Average squared distance = 56,27    

     
Species Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fluorescencia [µg/L] 0,667 6,35E-02 0,4 0,11 

temperatura [°C] 10,9 0,181 0,5 0,32 

oxigeno dis, [ml/L] 5,28 0,287 0,46 0,51 

fosfato [µM] 1,53 0,348 0,5 0,62 

salinidad [psu] 31,6 2,05 0,46 3,64 

nitrato [µM] 13,9 16,7 0,48 29,68 

silicato [µM] 17,6 36,6 0,32 65,12 

     
Group septiembre     
Average squared distance = 61,95    

     
Species Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

temperatura [°C] 10,2 9,51E-02 0,47 0,15 

fosfato [µM] 1,28 0,181 0,48 0,29 

oxigeno dis, [ml/L] 5,7 0,222 0,53 0,36 

fluorescencia [µg/L] 1,3 0,419 0,38 0,68 

salinidad [psu] 30,2 7,9 0,48 12,76 
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nitrato [µM] 12,2 12,2 0,52 19,67 

silicato [µM] 15,9 40,9 0,49 66,09 

     
 
 
 

 

Group noviembre     
Average squared distance = 42,41    

     
Species Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

fosfato [µM] 0,768 0,194 0,49 0,46 

oxigeno dis, [ml/L] 5,83 0,383 0,54 0,9 

temperatura [°C] 11,7 0,492 0,52 1,16 

fluorescencia [µg/L] 2,47 0,928 0,43 2,19 

salinidad [psu] 30,7 5,44 0,49 12,82 

nitrato [µM] 6,38 11,9 0,48 28,12 

silicato [µM] 13,1 23 0,51 54,35 

     
Group marzo     
Average squared distance = 73,00    

     
Species Av.Value Av.Sq.Dist Sq.Dist/SD Contrib% 

silicato [µM] 0,754 0,192 0,54 0,26 

oxigeno dis, [ml/L] 5,37 0,357 0,47 0,49 

fluorescencia [µg/L] 3,27 0,927 0,51 1,27 

temperatura [°C] 13 2,08 0,53 2,85 

salinidad [psu] 30,6 12,5 0,42 17,14 

nitrato [µM] 5,35 14,1 0,55 19,33 

fosfato [µM] 7,43 42,8 0,38 58,65 
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A N E X O III  
            

Mareas 
 

Metodología 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los mareógrafos de Faro Corona y Melinka. 
Las variaciones del nivel del mar se observan en las Fig.s 1 y 2 respectivamente. 
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Con el fin de estimar la variabilidad temporal en el dominio de la frecuencia del nivel del mar y 
representar los procesos involucrados, se utilizó el análisis espectral, en el cual se emplearon las 
funciones de densidad auto-espectral, usando la transformada rápida de Fourier, siguiendo la 
metodología propuesta por Bendat y Piersol (1971) (Fig. 3). 
Para caracterizar el régimen de marea presente, las series horarias de nivel del mar fueron sometidas a un 
análisis armónico en base al método de mínimos cuadrados descrito por Foreman (1993), con el fin de 
obtener las constituyentes armónicas de la onda de marea (tabla I y Tabla II).  
 

 

 
 
 Fig. 1. Variaciones del nivel del mar en Faro Corona entre agosto y febrero de 2018.  
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 Fig. 2. Variaciones del nivel del mar en Melinka entre agosto y marzo de 2018.  
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Fig. 1. Densidad espectral de la marea en Faro corona y en Melinka. Entre julio 2017 y marzo 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla I 
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Constituyentes armónicos de la marea en faro Corona (-41.784769 °S-73.884841°W) 

Constituyentes 

de marea  Frec(cph) Amp(m) Amp_err(m) Pha(°) Pha_err SNR 

*SSA 0.0002282 0.0553 0.048 241.44 53.69 1.3 

*MSM 0.0013098 0.0516 0.046 80.97 59.05 1.2 

MM 0.0015122 0.0227 0.043 269.36 119.53 0.28 

MSF 0.0028219 0.012 0.037 279.1 176.13 0.1 

MF 0.0030501 0.0276 0.043 20.56 119.89 0.4 

ALP1 0.0343966 0.0023 0.004 356.59 138.55 0.29 

*2Q1 0.0357064 0.0061 0.005 327.68 56.4 1.3 

*SIG1 0.0359087 0.0063 0.005 18.48 58.44 1.5 

*Q1 0.0372185 0.0225 0.005 350.04 12.69 17 

RHO1 0.0374209 0.0051 0.005 326.83 59.45 0.99 

*O1 0.0387307 0.1183 0.005 13.2 2.68 5.40E+02 

TAU1 0.0389588 0.0023 0.004 212.64 97.21 0.42 

BET1 0.0400404 0.0027 0.005 310.21 112.62 0.25 

*NO1 0.0402686 0.0105 0.005 20.34 33.07 3.8 

CHI1 0.040471 0.0022 0.004 22.72 153.55 0.25 

*P1 0.0415526 0.0519 0.005 53.73 5.78 1.30E+02 

*P1 0.0415526 0.0583 0.005 63.78 4.52 1.40E+02 

*K1 0.0417807 0.1763 0.005 56.71 1.73 1.10E+03 

PHI1 0.0420089 0.0033 0.004 127.11 95.66 0.65 

THE1 0.0430905 0.0032 0.004 81.69 92.92 0.59 

*J1 0.0432929 0.009 0.005 84.34 37.96 3 

SO1 0.0446027 0.0013 0.003 23.45 160.41 0.14 

OO1 0.0448308 0.0045 0.007 172.35 112.91 0.41 

UPS1 0.046343 0.0074 0.009 241.98 73.6 0.62 

OQ2 0.0759749 0.0042 0.005 179.17 84.19 0.62 

*EPS2 0.0761773 0.0069 0.005 10.51 39.7 1.8 

*2N2 0.0774871 0.0176 0.006 71.75 17.64 9.7 

*MU2 0.0776895 0.0179 0.006 37.79 16.18 11 

*N2 0.0789992 0.1261 0.006 90.15 2.2 5.00E+02 

*NU2 0.0792016 0.0228 0.005 88.98 12.26 22 

*M2 0.0805114 0.5461 0.005 115.66 0.57 1.20E+04 

MKS2 0.0807396 0.0053 0.006 119.22 56.46 0.79 

*LDA2 0.0818212 0.0079 0.005 100.41 38.16 2.9 

*L2 0.0820236 0.0212 0.005 119.07 11.38 21 

*S2 0.0833333 0.2029 0.006 126.33 1.39 1.30E+03 

*K2 0.0835615 0.0644 0.006 127.77 6.39 1.10E+02 

*K2 0.0835615 0.0552 0.006 148.73 6.91 85 

*MSN2 0.0848455 0.0059 0.005 350.33 49.51 1.4 
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ETA2 0.0850736 0.0039 0.007 85.88 104.62 0.36 

*MO3 0.1192421 0.0069 0.005 106.01 43.99 2 

*M3 0.1207671 0.0041 0.003 126.2 65.01 1.4 

SO3 0.122064 0.0019 0.004 129.59 137.96 0.25 

*MK3 0.1222921 0.0066 0.005 156.93 43.24 1.7 

SK3 0.1251141 0.0036 0.005 200.09 71.94 0.6 

*MN4 0.1595106 0.0204 0.005 227.04 14.68 18 

*M4 0.1610228 0.0448 0.005 257 7.17 79 

SN4 0.1623326 0.0049 0.005 239.21 62.61 0.86 

*MS4 0.1638447 0.0355 0.006 272.62 8.42 37 

*MK4 0.1640729 0.0108 0.007 256.26 40.86 2.7 

S4 0.1666667 0.0035 0.005 194.9 77.89 0.6 

SK4 0.1668948 0.0017 0.005 71.69 183.31 0.12 

2MK5 0.2028035 0.0022 0.003 311.5 112.71 0.39 

2SK5 0.2084474 0.0024 0.004 132.8 116.17 0.32 

*2MN6 0.2400221 0.0118 0.003 55.91 19.37 12 

*M6 0.2415342 0.0146 0.004 79.76 14.3 12 

*2MS6 0.2443561 0.0188 0.005 101.65 11.78 17 

*2MK6 0.2445843 0.0079 0.005 86.17 30.61 2.6 

*2SM6 0.2471781 0.0074 0.004 121.42 29.71 3.2 

*MSK6 0.2474062 0.0051 0.005 94.92 56.68 1.1 

*3MK7 0.2833149 0.0049 0.004 168.34 49.32 1.4 

M8 0.3220456 0.0021 0.003 271.86 102.29 0.51 

M10 0.402557 0.0014 0.003 134.97 120.1 0.25 
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Tabla II 
Constituyentes armónicos de la marea en Melinka (-43.897373°S -73.749419°W). 
 

constituyentes 

de marea Freq(cph) Amp(m) amp_err(m) Pha(°) pha_err SNR 

SSA 0.0002282 0.0405 0.042 143.34 83.6 0.92 

MM 0.0015122 0.0277 0.041 216.27 102.46 0.46 

MSF 0.0028219 0.02 0.038 282.54 144.2 0.28 

MF 0.0030501 0.0234 0.046 32.17 115.3 0.26 

ALP1 0.0343966 0.0016 0.004 324.97 163.64 0.14 

2Q1 0.0357064 0.0045 0.005 337.88 63.57 0.91 

*Q1 0.0372185 0.0208 0.005 6.52 14.42 17 

*O1 0.0387307 0.1184 0.005 20.62 2.27 5.80E+02 

TAU1 0.0389588 0.0027 0.003 30.19 82.1 0.64 

BET1 0.0400404 0.0042 0.004 13.48 69.9 0.96 

*NO1 0.0402686 0.0049 0.005 343.02 74.29 1 

*P1 0.0415526 0.0545 0.004 63.22 4.57 1.80E+02 

*P1 0.0415526 0.0572 0.005 73.62 4.34 1.60E+02 

*K1 0.0417807 0.173 0.005 66.55 1.48 1.40E+03 

*PHI1 0.0420089 0.0071 0.005 206.15 36.29 2.1 

*J1 0.0432929 0.0119 0.005 89.88 21.68 5.1 

SO1 0.0446027 0.0039 0.005 208.61 65.05 0.71 

*OO1 0.0448308 0.0092 0.008 131.91 59.44 1.3 

UPS1 0.046343 0.0026 0.005 248.11 149.22 0.25 

EPS2 0.0761773 0.0048 0.01 127.69 131.24 0.22 

*MU2 0.0776895 0.0176 0.012 121.7 39.72 2.2 

*N2 0.0789992 0.1779 0.01 118.48 3.73 2.90E+02 

*M2 0.0805114 0.7244 0.014 142.75 1.03 2.70E+03 

*MKS2 0.0807396 0.0278 0.015 273.97 29.34 3.3 

*L2 0.0820236 0.0344 0.009 125.44 15.88 16 

*S2 0.0833333 0.2676 0.011 157.06 2.87 5.50E+02 

*K2 0.0835615 0.0791 0.013 163.49 9.9 38 

*K2 0.0835615 0.0728 0.015 179.46 12.67 25 

MSN2 0.0848455 0.0085 0.01 342.88 79.41 0.69 

ETA2 0.0850736 0.0052 0.014 154.98 170.52 0.14 

*MO3 0.1192421 0.0087 0.004 10.68 23.54 5.8 

*M3 0.1207671 0.0031 0.003 54.96 52.98 1 

SO3 0.122064 0.0025 0.003 31.43 73.66 0.71 

*MK3 0.1222921 0.0072 0.003 34.7 26.42 5.7 

SK3 0.1251141 0.0026 0.003 331.6 76.09 0.79 

*MN4 0.1595106 0.0047 0.003 21.83 44.2 2.7 

*M4 0.1610228 0.0146 0.004 44.94 15.05 14 
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*SN4 0.1623326 0.0051 0.004 122.25 42.73 2 

*MS4 0.1638447 0.0135 0.004 47.83 16.47 11 

*MK4 0.1640729 0.01 0.005 53.23 31.74 4.4 

*S4 0.1666667 0.0036 0.004 294.63 62.13 1 

SK4 0.1668948 0.0009 0.003 346.22 183.94 0.064 

*2MK5 0.2028035 0.0037 0.002 134.18 37.73 2.2 

2SK5 0.2084474 0.0008 0.002 328.08 136.76 0.22 

*2MN6 0.2400221 0.0033 0.002 187.84 44.55 2.5 

*M6 0.2415342 0.004 0.002 221.01 33.98 3 

*2MS6 0.2443561 0.0069 0.002 225.79 23.33 8.8 

*2MK6 0.2445843 0.0031 0.003 217.33 57.69 1 

2SM6 0.2471781 0.001 0.002 299.37 135.08 0.34 

MSK6 0.2474062 0.0008 0.002 153.23 148.52 0.15 

3MK7 0.2833149 0.0009 0.001 270.31 82.94 0.6 

*M8 0.3220456 0.0012 0.001 340.26 49.33 1.3 

M10 0.402557 0.0007 0.001 213.8 93.69 0.52 
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Escenarios de conectividad 
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Fig. 1. Comparativa de las trayectorias de derivadores lagrangianos observados en terreno 

(azul) y en el modelo (rojo) en Septiembre de 2017. En verde el punto de inicio de ambos. 

Alao (centro – Oeste), Desertores (Sur), Chulao (centro – Norte) y Leptepú (Norte – Este).  

 

 
Fig. 2. Comparativa de las trayectorias de derivadores lagrangianos observados en terreno 

(azul) y en el modelo (rojo) en Marzo de 2018. En verde el punto de inicio de ambos. Alao 

(centro – Oeste), Desertores (Sur), Corcovado (extremos Sur), Ayacara (centro – Norte) y 

Leptepú (Norte – Este).  
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Fig. 3 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Fondo – Puntual. Destacado en negro y 

de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 

7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 4 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Fondo – Constante. Destacado en negro 

y de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 

6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 5 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Superficie – Puntual. Destacado en 

negro y de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 

4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 

CONVENIO DESEMPEÑO 2017: SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA / IFOP 
INFORME FINAL MODELACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN APLICADA AL TRANSPORTE HIDRODINÁMICO, AL INTERIOR DEL MAR INTERIOR DE CHILOÉ, X REGIÓN 

DE LOS LAGOS. 

160 

 
Fig. 6 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Superficie – Constante. Destacado en 

negro y de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 

4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 7 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Fondo – Puntual. Destacado en negro y 

de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 

7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 8 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Fondo – Constante. Destacado en negro y 

de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 

7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 9 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Superficie – Puntual. Destacado en negro 

y de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 

6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 10 – anexo 4. Plumas de dispersión del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Superficie – Constante. Destacado en 

negro y de arriba abajo y de izquierda a derecha la agrupación de concesiones 1, 2, 3A, 3B, 

4, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 15, 16, 17A y 17B.  
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Fig. 11 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Fondo – Puntual - Downstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas 

libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 12 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Fondo – Puntual - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 13 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Fondo – Constante - Downstream. En 

el gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas 

libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 14 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Fondo – Constante - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 15 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Superficie – Puntual - Downstream. En 

el gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas 

libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 16 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Superficie – Puntual - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 17 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Superficie – Constante - Downstream. 

En el gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos 

indica porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las 

áreas libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 18 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Invierno – Superficie – Constante - Upstream. En 

el gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 19 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Fondo – Puntual - Downstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas 

libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 20 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Fondo – Puntual - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 21 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Fondo – Constante - Downstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas 

libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 22 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Fondo – Constante - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 23 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Superficie – Puntual - Downstream. En 

el gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las áreas 

libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 24 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Superficie – Puntual - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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Fig. 25 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Superficie – Constante - Downstream. 

En el gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos 

indica porcentualmente la agrupación de concesiones de destino (incluida ella misma y las 

áreas libres de cultivo) de las partículas de cada agrupación de concesiones emisora.  
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Fig. 26 – anexo 4. Matriz de conectividad del modelo de dispersión de partículas del mar 

interior de Chiloé para el escenario de Verano – Superficie – Constante - Upstream. En el 

gráfico de barras cada agrupación de concesiones se identifica por un color y nos indica 

porcentualmente la agrupación de concesiones (incluida ella misma y las áreas libres de 

cultivo) de las que proceden las partículas que en algún momento se encuentran en cada 

una de las agrupaciones de concesiones.  
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