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RESUMEN 

Las Áreas Marinas Proglaciales (AMP) son ambientes que se localizan frente 

a glaciares y/o casquetes de hielo, estos ambientes pueden estar sujetos a regímenes 

fluviales, lacustres o marinos. En Chile, los estudios de estas áreas han sido discretos, 

y sólo se han enfocado en la descripción y correlación de parámetros oceanográficos, 

es por esto que los estudios sobre la dinámica y distribución de la concentración de 

nutrientes son imprescindibles para el entendimiento del funcionamiento de estos 

ecosistemas y para el discernimiento de las consecuencias causadas por el 

calentamiento global. En contexto, en esta tesis se modeló por primera vez la 

dinámica del nitrógeno inorgánico disuelto (ΔDIN) y el fósforo inorgánico disuelto 

(ΔDIP) en un AMP Seno Gallegos. Además, se simuló el flujo de nutrientes bajo dos 

posibles escenarios de cambio climático, con distintos regímenes de pluviosidad. 

Los datos de nutrientes en el Seno Gallegos se obtuvieron a partir de tres 

campañas de muestreo (otoño, invierno y primavera). Se tomaron muestras de agua 

en tres zonas ubicadas a 2, 4 y 7 kilómetros de distancia del borde del Ventisquero 

Garibaldi. Para estimar los flujos de nutrientes y procesos biogeoquímicos en la zona 

proglacial a partir de la descripción de la distribución y variación estacional de los 

nutrientes se aplicó el modelo Land Ocean Interactions in the Coastal Zones. 

A escala local, el flujo de ΔDIN en el sistema (capa superficial y profunda) 

fue positivo en invierno (4249, 32 mol d-1); en cambio, en primavera (-712,59 mol d-

1) y otoño (-5287,93 mol d-1) fue negativo, lo que indica que en invierno hay una

producción de nutrientes al sistema y en primavera y otoño hay un consumo de 

nutrientes. El flujo de ΔDIP revirtió desde invierno (768,61 mol d-1) a otoño (-350,35 

mol d-1) mostrando que hay un consumo de nutrientes en las temporadas de 

primavera y otoño y una liberación o producción de nutrientes en invierno. El flujo de 

nutrientes en el Seno Gallegos en otoño se comportó como fijador de nitrógeno 

(317,73 mol d-1), lo cual contrastó de invierno (-16547,15 mol d-1) y primavera (-

2094,79 mol d-1), donde el DIN se comportó de manera desnitrificante. El estado 

trófico del DIP en el sistema, en otoño fue autótrofo (37137,4 mol C d-1), lo cual 
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difirió de invierno (-81473,1 mol C d-1) y primavera (-9157 mol C d-1), donde el estado 

trófico del DIP fue heterótrofo. 

A escala regional, el flujo de nutrientes en el Seno Gallegos ante un cambio 

climático, muestra que en el escenario de un clima seco el flujo de ΔDIN aumentaría 

(-9384,76 mol d-1), y en el escenario de un clima húmedo el flujo de ΔDIN 

disminuiría (-9904,97 mol d-1). El flujo de ΔDIP aumentaría en un escenario de clima 

húmedo (-1759,7 mol d-1), en cambio, disminuiría en el escenario de un clima seco (-

1857,24 mol d-1). 
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