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“Saber es saber que no sabes nada, ese es el significado de la verdadera 

sabiduría”

Confucio (551 a. C.- 479 a. C) 
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RESUMEN 

   Con cerca de 1650 km de longitud en línea recta, los fiordos y canales chilenos son 

una de las más extensas zonas estuarinas del mundo. Pese a la importancia económica 

que ha tenido esta área para el país en las últimas décadas, el conocimiento 

oceanográfico hasta 1993 era limitado, lo cual hacía difícil comprender la distribución 

y caracterización de las masas de agua y su respectiva dinámica hidrográfica.  

En el estrecho de Magallanes y canales adyacentes, los estudios son puntuales 

abarcando solo las variaciones en términos geográficos, y dejando de lado la 

variabilidad temporal. Una de las características más conspicuas de la región de 

Magallanes es la presencia de grandes campos de hielo, No obstante, estudios 

empíricos que evalúen la influencia de esas masas de hielo sobre la columna de agua 

adyacente son escasos. En este contexto, esta tesis busca establecer el efecto de las 

descargas de agua y sedimentos de un glaciar sobre la distribución de la temperatura, 

salinidad, y concentraciones de clorofila a, considerando tanto la variabilidad espacial 

como la temporal en el sector periglaciar del seno Gallegos (XII región, Chile). 

   Para lograr el objetivo planteado, se realizaron cuatro muestreos entre las 

temporadas de  otoño (2010) y verano (2011), donde se tomaron muestras de agua a 

distintas profundidades con una botella Niskin (0, 5, 10, 20 y 30 m) para determinar 

los sólidos totales suspendidos en 12 localidades perpendiculares al glaciar, cuatro en 

el sector denominado FG (frente glaciar), cuatro en el sector IN (intermedio) y cuatro 

en el sector AF (afuera glaciar) y mediante un CTDO se obtuvieron los datos para 

realizar los perfiles y secciones transversales de temperatura (ºC), salinidad (psu) y 

clorofila a (mg m-3). 

   La columna de agua del seno Gallegos presentó dos capas; una capa superficial 

(hasta los 25 m aproximadamente), donde en las temporadas primavera- verano se 

registraron los mayores valores de temperatura, clorofila a y sólidos totales 
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suspendidos (9 ºC, 15,41 mg m-3 y 49,87 mg L-1, respectivamente), y en la temporada 

de invierno se registró la mayor salinidad (30,06 psu). Mientras que en la capa 

profunda (25- 90m), por lo general, presentó valores homogéneos de temperatura, 

salinidad y bajas concentraciones de clorofila a (<1 mg m-3) y de sólidos totales 

suspendidos con una mediana máxima de 6,18 mg L-1 

   Las concentraciones de clorofila a mostraron una relación lineal con la salinidad y 

los sólidos totales suspendidos. Mientras que, las concentraciones de los sólidos 

totales suspendidos primaverales fueron significativamente más altas que las 

concentraciones calculadas para el resto de las estaciones del año.   

     De acuerdo a los resultados, se sugiere una influencia directa de los glaciares 

provenientes del Campo de Hielo Cordillera Darwin sobre los cuerpos de agua del 

seno Gallegos, debido a que las continuas descargas de material particulado y agua 

dulce desde el glaciar adyacente, provoca que en las zonas aledañas a este, como el 

sector FG presenten bajos valores de salinidad, temperatura y bajas concentraciones de 

clorofila a, contrario a lo que sucede con los sólidos totales suspendidos, los que 

presentan las mayores concentraciones superficiales en este sector. Al aumentar la 

distancia desde el glaciar (IN y AF), disminuye el efecto de este sobre la columna de 

agua, aumentando los valores de temperatura, salinidad y concentraciones de clorofila 

a, sin embargo se produce una diminución en la concentración de sólidos totales 

suspendidos.  

     Estos resultados amplían el conocimiento regional sobre la variabilidad temporal y 

espacial de características oceanográficas, evidenciando la constante influencia de los 

glaciares en la columna de agua, además, entrega información crucial para comprender 

de mejor forma la dinámica de las masas de agua en un área periglaciar. 
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