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RESUMEN
El metano (CH4) es un importante gas de efecto invernadero que contribuye
aproximadamente entre un 15% y 18% del calentamiento global. Es producido de forma
natural por la metanogénesis y por actividades antropogénicas. Dentro de las zonas que
emiten naturalmente CH4 hacia la atmósfera se encuentran los fiordos, los que se
consideran altamente vulnerables a los cambios climáticos. La investigación sobre CH4 en
fiordos chilenos es inexistente, por lo que el presente trabajo constituye el primer aporte en
la zona, con el objetivo de determinar la distribución espacial y vertical de CH4 en el área
central de fiordos chilenos (50ºS – 53ºS). Además, tiene como objetivo cuantificar los
flujos océano-atmósfera para evaluar el rol de la zona como fuente o sumidero. Para ello, se
consideraron las variables físicas y químicas de muestras colectadas en 35 estaciones
durante el crucero CIMAR 15 Fiordos (Oct-Nov 2009).
La zona de estudio (50ºS – 53ºS) se dividió en dos secciones: Norte y Sur. En cada
sección se analizaron 2 transectas de orientación este – oeste, a excepción de la transecta T3
con orientación norte – sur, con el fin de determinar la influencia de los gradientes de las
variables físicas y químicas sobre la concentración de CH4.
La región de estudio presentó una alta variabilidad en la distribución superficial de
CH4, presentando concentraciones desde subsaturadas a sobresaturadas (17 - 535%). Un
patrón general se observó entre la zona norte y sur, donde la zona norte presentó mayores
concentraciones que la zona sur en. En términos generales, la capa superficial de la zona
norte presentó mayores sobresaturaciones, mientras que la zona sur presentó
subsaturaciones.
Los flujos aire-mar de CH4 fluctuaron entre -16,6 y + 20,4 μmol·m-2·día-1. En la
zona norte los flujos fueron principalmente desde el océano hacia la atmósfera (2,82 ± 5,49
μmol·m-2·día-1) constituyendo como una fuente de CH4 hacia la atmósfera, la que sería
manejada principalmente por el grado de saturación del gas en la capa de mezcla y por
forzantes biogeoquímicos. Por su parte, en la zona sur los flujos fueron generalmente
desde la atmósfera al océano (-0,54 ± 7,20 μmol·m-2·día-1) comportándose como un
sumidero, asociado principalmente a las bajas temperaturas y descarga de aguas de
glaciares.
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ABSTRACT
Methane (CH4) is an important greenhouse gas with 15 – 18% of the global
warming contribution. CH4 is naturally produced by methanogenesis and anthropogenic
activities. Fjords are naturally emitting CH4 to the atmosphere. These systems are highly
vulnerable to the climate change. In Chile, there is no research about CH4 in these systems.
The aim of the present work is to determine the spatial and vertical distribution of CH4 in
the central Chilean fjords (50ºS – 53ºS). Along with this, we present the air-sea CH4
exchange in order to evaluate the role of the region, as source of sink of CH 4. This work
was carried out taking into account physical and chemical samples collected from 35
stations during the CIMAR 15 Fjords Cruise (Oct-Nov 2009).
The study region was divided in two zones, north and south with 2 east-west
transects each and one north – south section in order to determine the physical and
chemical influence over the CH4 concentrations.
Our results show that there was a high variability of the surface CH4 distribution
ranging from under- to over- saturated concentrations (17 - 535%). A general patter was
observed between north and south regions, which higher CH4 concentrations in the northern
area, while subsaturations was generally observed in the south.
Air-sea CH4 fluxes were ranged from -16,6 to + 20,4 μmol·m-2·día-1. In the north,
CH4 fluxes were generally from the water to the atmosphere (mean: 2,82 ± 5,49 μmol·m2
·día-1) representing a source of CH4 driven mostly by biogeochemical forcing. In the
south, on the other hand, CH4 fluxes were tipically from the atmosphere to the ocean (mean
-0,54 ± 7,20 μmol·m-2·día-1) acting as a sink which was associated to the low temperatures
and low densities melting waters.
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INTRODUCCIÓN

El calentamiento global está asociado a un “cambio climático” que se debe
principalmente a las actividades antropogénicas, las cuales generan un impacto directo o
indirecto sobre el balance energético de la Tierra (IPCC, 2013).
El principal causante de este calentamiento es el efecto invernadero, fenómeno
natural que permite la vida sobre el planeta. Sin embargo, las actividades antrópicas han
aumentado la concentración de gases del efecto invernadero (GEI) como el vapor de agua,
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y ozono (O3), produciendo
efectos sobre el clima (Searle & Rovira, 2007). Desde la Revolución Industrial, las
concentraciones de estos gases han aumentado de forma exponencial. Así por ejemplo, en
el 2011, el CO2 en la atmósfera alcanzó 390,9 ppm, un 140% del nivel preindustrial (280
ppm); el CH4 atmosférico llegó a 1813 ppb, un 259% del nivel preindustrial; y el N2O,
alcanzó una concentración atmosférica de 324,2 ppb, un 120% del nivel preindustrial
(OMM, 2012).
El CH4, es el hidrocarburo más simple y es el segundo GEI más importante en
términos de forzamiento radiativo del clima de la Tierra (Wingenter et al. 2004), debido a
que presenta ~23 veces el potencial de calentamiento atmosférico que el CO2 en la
atmósfera (Heintz, 2010) contribuyendo entre un 15% y 18% del efecto invernadero
(Reeburgh, 2007), con una tasa de aumento de concentración en la atmósfera entre un 0,9 1% año-1 (Reeburgh, 2007).
El CH4 es producido tanto por actividades antropogénicas como por procesos
microbianos que ocurren de forma natural. Su producción natural se genera principalmente
por procesos biológicos en ambientes anóxicos durante la descomposición de la materia
orgánica y respiración anaeróbica a través de la metanogénesis. Este proceso es llevado a
cabo por arqueas pertenecientes al reino Euarchaeota (Woese et al. 1990 fide Moreno &
Niell, 2008) que utilizan hidrógeno (H2) y CO2 formando CH4. La producción de CH4 por
metanogénesis está influenciada por factores ambientales tales como temperatura (Conrad
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1996), salinidad (Abril and Iversen 2002), disponibilidad de nutrientes, presencia de sulfato
(Karl et al. 2008), entre otros.
Entre los sumideros de CH4, por otra parte, se encuentran la oxidación aeróbica y la
anaeróbica. El primero es llevado a cabo por bacterias metanotróficas en la zona óxica, los
cuales utilizan CH4 como única fuente de energía y una fuente principal de carbono (Topp
and Hanson 1991). La segunda, ocurre en la superficie de los sedimentos y en zonas de
hipoxia natural como las zonas de mínimo oxígeno (ZMO) donde el CH4 reacciona con
sulfato formando HS- y bicarbonato (Reeburgh, 2007).
Actualmente, en la atmósfera existe un desbalance entre los aportes y secuestros de
CH4, así las fuentes contribuyen alrededor de 500 Tg·año-1 y los sumideros 460 Tg·año-1,
presentando un desbalance de 40 Tg·año-1 que se acumula en la atmósfera (Reeburgh,
2007).
Los ecosistemas marinos son una fuente de CH4 natural (Heintz, 2010)
contribuyendo entre 1 y 10% de las emisiones globales a la atmósfera (Cicerone and
Oremland 1988, Bange et al. 1994). En los océanos, la mayor parte de la columna de agua
se encuentra insaturada de CH4 como consecuencia de la oxidación microbiana neta. La
importancia de la oxidación de CH4 hace que más del 80% de lo que se produce en los
océanos sea consumido por microorganismos antes de que éste ingrese a la atmósfera. Así
estos microorganismos amortiguan el equilibrio térmico de la Tierra.
Sin embargo, las sobresaturaciones de CH4 (105 – 175%) que se observan en la capa
superficial oxigenada del océano sugieren su producción in situ lo cual genera un flujo neto
de CH4 desde el océano a la atmósfera (Karl et al. 2008), en lo que se conoce como “la
paradoja del metano” (Damm et al. 2009). Esta producción y acumulación de CH4 en un
ambiente óxico, aún no ha sido bien explicada. Algunas de las hipótesis se refieren a: i)
ambientes limitados en nitrato, la baja relación N:P en superficie favorece la habilidad de
las bacterias para competir por el fosfato (Damm et al. 2009); ii) ambientes con limitación
de fosfato, lo que hace que los microorganismos utilicen compuestos de fósforo orgánico,
tales como dimetilsulfopropianato (DMSP) como fuente de fósforo liberando los grupos
metilo (CH4) de la molécula de DMSP (Damm et al. 2009).
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Dentro de los sistemas marinos, los estuarios, entre los que se encuentran los
fiordos, son considerados importantes fuentes de CH4 hacia la atmósfera ya, que aun
cuando representan solo un 0,4% de la superficie oceánica mundial, aportan alrededor del 7
a 10% del total de las emisiones oceánicas (Abril & Iversen, 2002).
En los fiordos los flujos de CH4 son afectados por factores limnológicos tales como
la estratificación dinámica por densidad, la que puede limitar el transporte de CH4 disuelto
a la interface océano atmósfera (Crill et al. 1991), así como también las variaciones de
temperatura, salinidad, profundidad del agua o deshielo, nivel freático, pH y nutrientes
(Tsuyuzaki et al. 2001). Las investigaciones de la dinámica de CH4 en fiordos es escasa,
siendo la mayor parte de ella realizada en fiordos del hemisferio norte (e.g., Abril &
Iversen, 2002). Estas investigaciones revelan la alta variabilidad estacional de las emisiones
de CH4 hacia la atmósfera y la importancia de la acción de los vientos sobre ellos.
Asimismo, en estos sistemas, el aporte de metano desde las aguas provenientes de los ríos
puede tener una contribución cercana a dos tercios del total del sistema (Middelburg et al.
2002 fide Abril & Iversen, 2002).
En Chile, no existen investigaciones sobre la biogeoquímica del CH4 en fiordos. Sin
embargo, estos sistemas tienen una gran importancia ecológica, económica y turística,
además de presentar una alta vulnerabilidad al cambio climático (BCN, 2007). La región se
extiende desde Puerto Montt (41,30°S) hasta el Cabo de Hornos (56°S), la cual se
caracteriza por poseer condiciones oceanográficas diferentes a la costa oceánica. La alta
variabilidad estacional que presentan estos ecosistemas, con un amplio rango de
temperaturas, salinidad, aporte de agua dulce y productividad primaria (Guzmán and Silva
2002) hace de ellos un ambiente en donde puede existir un reciclaje de CH4 activo.
La zona central de fiordos (~50ºS y 53ºS) confluye la influencia de aguas oceánicas
de la corriente Circumpolar Antártica (deriva de los vientos del oeste), que ingresan a su
interior. Además, esta zona es afectada por el aporte fluvial producto de la alta pluviosidad
de la zona y el constante deshielo de glaciares que existen en las cercanías de algunos
fiordos (Silva and Calvete 2002).
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En los fiordos, la distribución vertical de las variables físicas y químicas de la
columna de agua se presenta como una estructura de dos capas, debido a la existencia de
una circulación de tipo estuarina, la cual se produce debido al encuentro de agua dulce
menos densa en la capa superficial proveniente de los ríos, que fluye hacia la boca de los
fiordos, con agua salada más densa proveniente del océano, que fluye en dirección contraria
en la capa profunda (Sievers and Silva 2006). Estas capas son separadas por una haloclina o
picnoclina, lo cual muestra una clara estratificación en la columna de agua.
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo establecer el estado actual de la
zona de fiordos (50ºS y 53ºS) con respecto a su contribución como fuente o sumidero de
gases de efecto invernadero, en particular del CH4, y de esta forma efectuar estimaciones
del ciclo de CH4 en los ecosistemas marinos y su interacción con la atmósfera.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

H1: “Las concentraciones de CH4 en los fiordos presentan una importante
variabilidad espacial, asociada a la distribución de temperatura, salinidad y nutrientes del
agua estuarina”
H2: “Los fiordos, en su mayoría, son fuentes de CH4 hacia la atmósfera, por lo que
debido a su extensión, los fiordos patagónicos constituirían una importante fuente de CH4”

OBJETIVOS

Objetivo General
Determinar la distribución espacial y vertical de metano en la zona de fiordos del
sur de Chile (~50ºS - 53ºS), los principales factores físicos y biogeoquímicos que la
controlan, y cuantificar las emisiones a la atmósfera para evaluar su rol como fuente o
sumidero.

Objetivos Específicos
 Determinar la distribución vertical y espacial de temperatura, salinidad,
oxígeno disuelto, metano, nutrientes inorgánicos.
 Evaluar la producción o consumo aparente de metano.
 Cuantificar los flujos de intercambio de metano entre el agua del fiordo y la
atmósfera, en la cabeza, centro y boca del fiordo.
 Inferir sobre los procesos químicos, biológicos y/o físicos que influyen en la
distribución y emisión de metano.
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METODOLOGÍA

El crucero CIMAR 15 Fiordos, se realizó entre los meses de octubre y noviembre de
2009 en el AGOR Vidal Gormaz, en la zona comprendida desde el Seno Europa (50ºS)
hasta la zona norte del Estrecho de Magallanes (53ºS), abarcando estaciones en fiordos,
senos, canales y zona oceánica (Fig. 1).
Este estudio comprende la zona central de fiordos de Chile, abarcando un total de 35
estaciones oceanográficas ubicadas desde el Seno Europa (~50ºS - 74,2°W) hasta la zona
norte del Estrecho de Magallanes (53ºS 73,42°W) (Tabla 1; Fig. 1).
Tabla 1. Zonas y estaciones ubicadas en la parte central de fiordos de Chile, escogidas para
del presente estudio (Zona Norte: sección 1; Zona Sur: sección 2).
Sección

Estación

Seno Europa, Canal
1

36, 38, 39, 40, 41,

Wide, C. Concepción, E. 42, 43, 44, F, G,
Calvo, E. Peel, C.

70, 71, 72, 73, 74,

Inocentes,

75

C. Sarmiento, Canal
Smyth, C. Gray, C.
Señoret, Seno Almirante
2

Montt, Canal Kirke,
Seno Unión, Canal
Smyth, E.de Magallanes,

48, 49, 65, 67, P,
50, 51, 52, 53A, 54,
55, 56, 58A, 59, 60,
61, 62, 63, 64

C. Valdés

Muestreo
En cada estación oceanográfica (35) se realizaron registros continuos de
temperatura y salinidad utilizando un CTD Sea-Bird desde superficie hasta 500 metros de
profundidad. El CTD estuvo adosado a una roseta oceanográfica equipada con 24 botellas
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Niskin (5L). Se tomaron muestras de agua de mar a profundidades estándares (0, 5, 10, 25,
50, 75, 100, 150, 200 m) para realizar mediciones de oxígeno disuelto y nutrientes,
tomando en cuenta la profundidad de cada estación. Para CH4 se realizó un perfil vertical
de 0 a 150 m en una sola estación (Est. 43 – Canal Concepción) mientras que en las otras
34 estaciones se tomaron muestras superficiales (0 - 10 m).
Las muestras de agua de mar para el análisis de CH4, se tomaron inmediatamente
después de las muestras de oxígeno disuelto. Estas muestras se almacenaron en viales de
vidrio de 20 mL, evitando la generación de burbujas de aire en su interior, y fueron fijadas
con 50 µL de HgCl2 con el fin de impedir la producción y/o el consumo biológico de CH4.
Luego las muestras fueron cerradas herméticamente y guardadas en la oscuridad hasta su
análisis.
Las muestras de agua de mar para el análisis de nutrientes se tomaron en botellas
asépticas de polietileno de alta densidad (50 mL) y posteriormente se guardaron congeladas
a -20ºC.
Análisis de las muestras
El análisis de oxígeno disuelto fue realizado a bordo del buque, mediante el método
de Winkler modificado por Carpenter (1965).
Los análisis de nutrientes (fosfato, nitrato y silicato) se realizaron mediante un
autoanalizador de nutrientes en la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso de acuerdo a las técnicas de (Atlas et al. 1971)).
Los análisis de las muestras de CH4 se efectuaron en el Laboratorio de
Biogeoquímica del PROFC, del Departamento de Oceanografía de la Universidad de
Concepción, mediante la técnica de headspace, desarrollada por McAuliffe (1971). Esta
técnica consiste en sustituir 5 mL de muestra por 5 mL de Helio (He) a fin de crear un
headspace (espacios vacíos). La técnica está basada en lograr equilibrio entre las dos fases
(líquida y gaseosa), lo cual se realiza mediante agitación y control de temperatura (40ºC)
por al menos 1 hora. Posteriormente, el CH4 del headspace fue analizado manualmente con
un cromatógrafo de gas con un detector de ionización de llama (Shimatzu 17A), a través de
una columna capilar GS-Q (J & W, 0.53 mm x 30 m) a 30ºC de temperatura del horno y
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con flujo de la columna de 4 ml min-1 (Farías et al. 2009). Finalmente, para determinar las
concentraciones de CH4 en las muestras de agua de mar, se realizaron curvas de calibrado
con estándares de concentración conocida de CH4 (1,73 - 5 - 10 ppm, marca SCOTTY),
aire (1,72 ppm) y He como blanco, para el caso de las muestras de aire, las curvas de
calibrado solo fueron realizadas en fase gaseosa.
Cálculos
Concentración de CH4
La concentración de CH4 se obtiene a través de la siguiente ecuación:

1)

(ec 1)

Donde el factor 106 es requerido para obtener la concentración de CH4 en unidades
de mmol m-3, y β (

es el coeficiente de Bunsen definido por Weiss (1974) fide

Sarmiento and Gruber (2004) con unidades de L de gas·(L solución)-1 (atm)-1,
volumen molar de CH4 y

es el

es la fugacidad que es una cantidad termodinámica definida

como:
2)
Con

el volumen de un gas ideal (22,4136 l mol-1), R la constante de un gas

con valor de 0,082053 l atm K-1 mol-1 y T la temperatura en grados Celsius.
La concentración de equilibrio para metano está dada por:
3)
Con S la solubilidad de CH4, y

es la presión parcial de CH4 en la atmósfera (atm).

El porcentaje de saturación de CH4 (% Sat) del agua se determinó mediante el uso
de la concentración de CH4 observada y la concentración de CH4 en equilibrio, a través de
la siguiente ecuación:
4)
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Solubilidad
La solubilidad (S) del CH4 se obtuvo a partir del coeficiente de Bunsen como lo
indica la siguiente ecuación:
5)
Con:


, volumen molar de CH4



, presión de saturación de vapor de agua definida por:

6)

Donde, T es la temperatura absoluta en grados kelvin, y s es la salinidad, con P= 1
atm.
El coeficiente de Bunsen (β) para el ajuste de solubilidad se obtiene de la siguiente
ecuación:
7)

Producción aparente de metano
La producción aparente de CH4 (PAM), se determinó a partir de la diferencia entre
el valor medido de CH4 en el agua de mar y su concentración en el equilibrio CH4*, como
lo indica la siguiente ecuación:
8)
Si el valor de PAM es negativo, se tendrá consumo o sumidero de CH 4, y si es
positiva, entonces se tendrá una producción de CH4.
Intercambio de CH4 océano – atmósfera
Para determinar el flujo de CH4 entre el océano y la atmósfera se estimó la magnitud
y dirección del flujo a través de la interface, a partir de la diferencia de concentración de
CH4 entre la atmósfera (aire) y la que debería existir en la capa superficial en equilibrio con
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la atmósfera. Para la estimación del flujo a través de la interfase océano – atmósfera, se
utilizó la ecuación (ec. 9) de Broecker and Peng (1974) modificado por (Wanninkhof
1992):
9)
Donde V es la velocidad de pistón (m·s-1), CH4 es la concentración promedio de la
capa de mezcla, y CH4* es la concentración de CH4 en equilibrio en la atmósfera.
V es una función empírica que considera la velocidad del viento registrada en cada
estación oceanográfica, la viscosidad cinemática y la difusividad molecular del gas, la cual
es estimada (ec. 10) de acuerdo a Holmen and Liss (1984) fide Cornejo (2003):
10)
k = 0,39 constante
u10 es la velocidad del viento a 10 m de altura (m·s-1)
Sc es el número de Schmidt
El número de Schmidt es expresado como una función de la temperatura de acuerdo a:
11)
Donde t es la temperatura en grados Celsius (ºC)
Si

es positivo ( >0) se tiene un flujo del océano hacia la atmósfera, y si

negativo (

es

se tiene consumo de CH4 en el océano, por lo que flujo es desde la

atmósfera hacia el océano.
Intercambio de CH4 a través de la picnoclina
El flujo de CH4 a través de la picnoclina fue estimado mediante el transporte
vertical de CH4 desde el máximo subsuperficial que es estimado desde el flujo difusivo
dado por ec. 12 (Oudot et al. 2002):
12)
Donde:

es el flujo vertical de CH4 (expresado en µmol m-2 d-1),

es el

coeficiente de difusión vertical definido con valores típicos para flujos en estuarios (
) (Valle-Levinson, 2010), y
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=

es el gradiente de concentración

vertical expresado en µmolm-4. Este flujo será estimado solo en la estación 43 en donde se
cuenta con un perfil vertical de CH4.
Por otra parte, para poder obtener un valor más acotado de este intercambio, se
estimó el flujo a través de la picnoclina utilizando

(coeficiente difusivo vertical), a

través del valor crítico del número de Richardson (Ri = 0,25) (Pacanowski and Philander
1981).
13)
Luego
Si

= 4,934*10-4 (m2·s-1)
es positivo (

de mezcla (superficial), y si

>0) se tiene un flujo desde la capa profunda hacia la capa
es negativo (

se tiene un flujo de CH4 desde la

capa de mezcla hacia la capa profunda que difunde a través de la picnoclina.
Análisis de los datos
El área de estudio se dividió en dos zonas (zona norte y zona sur). En cada
zona se realizaron dos transectas, abarcando un total de 4 transectas en toda el área de
estudio (Tabla 2; Fig. 1). La trayectoria que siguen estas transectas es desde fiordos y
canales interiores (cabeza fiordos) hasta acercarse al borde oceánico de los canales y
fiordos (boca), siguiendo un patrón superficial desde baja salinidad a aguas con mayor
salinidad.
Para este estudio, se definieron dos capas de agua en cada transecta, una superficial
y otra profunda. La capa superficial comprende desde los 0 m hasta la profundidad de inicio
de la picnoclina, siendo ésta diferente en cada transecta. Luego la capa profunda comprende
desde el inicio de la picnoclina hasta la última profundidad en la columna de agua donde se
colectaron muestras.
La transecta T1, comprendió las estaciones ubicadas entre los 74ºW a 75ºW
aproximadamente, abarcando un total de 8 estaciones desde la estación interior 39 (Seno
Europa) a la 44 ubicada en el extremo oceánico del canal Concepción. La capa superficial
promedio comprendió entre 0 y 20 m, y la profunda entre 20 y 200 m correspondiente a la
última profundidad donde se colectaron muestras.
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La transecta T2, abarcó el área de muestreo entre 73,8ºW y 74,6ºW en donde se
realizaron un total de 8 estaciones. Entre estas longitudes se encontraron las estaciones
interiores 73 (E. Asia) hasta avanzar a zonas de mayores salinidades en la boca del canal
Inocentes (Est. F y G). La capa superficial fue definida entre 0 y 15 m aproximadamente,
una excepción para la definición de esta capa constituyó la presencia de una picnoclina más
profunda (40 m) en las estaciones F y G. La capa profunda fue definida entre 15 y 200 m,
profundidad correspondiente a la última profundidad donde se colectaron muestras.
La transecta T3, comprendió las estaciones ubicadas de norte a sur entre los 51,6ºS
y 53ºS en donde se realizaron un total de 7 estaciones de muestreo. La capa superficial fue
definida desde los 0 m hasta los 75 m de profundidad (aproximadamente), donde en general
comienza la picnoclina. Luego, la capa profunda es considerada desde 75 m (comienzo de
la picnoclina) hasta los 200 m, correspondientes a la última profundidad donde se
colectaron muestras.
Finalmente, la transecta T4 correspondió a las estaciones ubicadas desde el canal
Señoret (Est. 51) a las del canal Sarmiento (Est. 67), con un total de 12 estaciones de
muestreo. Se definió una capa superficial que comprende desde los 0 metros hasta donde
comienza la picnoclina, aproximadamente los 50 metros de profundidad. Luego la capa
profunda quedó definida desde los 50 m hasta los 200 m de profundidad.
Análisis estadístico
Con el objeto de determinar potenciales causantes de la distribución de CH4, se
realizó un análisis estadístico de correlación entre CH4 superficial (10 m) y nutrientes
inorgánicos sobre y bajo la picnoclina (profundidad depende de cada transecta). Además, se
realizaron análisis lineales, entre CH4 superficial (10 m) y las variables físicas y químicas
superficiales (10 m) como también de debajo de la picnoclina, para estimar los mecanismos
de producción y/o consumo de CH4 en la columna de agua. Por otra parte, se determinó la
relación entre estas variables y la distribución espacial de CH4 y su flujo hacia la atmósfera.
En el caso de la estación 43, se realizó una correlación entre las variables oceanográficas y
CH4 en la columna de agua, relacionando linealmente cada medición de: temperatura,
salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes inorgánicos, en todas las profundidades de la

12

columna de agua para determinar la influencia de algún factor sobre la concentración de
CH4 en cada profundidad.
El análisis estadístico se realizó con un intervalo de confianza al 95% a través del
programa para análisis de datos científicos “Past software”, utilizando el coeficiente de
determinación r2 y el nivel de significancia a través de la probabilidad “p” (permutación).
Si p < 0,05 el resultado es estadísticamente significativo, existe relación lineal entre las
variables, y si p

0,05

el resultado no es estadísticamente significativo, no hay

correlación lineal entre las variables.
Además, se analizó la influencia de la marea en el área de estudio con la
distribución de CH4 a 10 m y se estimó su atribución a los flujos océano-atmósfera y al
flujo a través de la picnoclina. Para ello, se determinó la contribución de la marea obtenida
de un modelo de pronóstico de mareas (SHOA, 2015) para Puerto Natales en cada estación
durante las horas de muestreo.
Tabla 2. Secciones por zona y transectas (4) elegidas para el presente estudio (50ºS a 53ºS).
Sección

Transectas

Fiordos

Estaciones

Seno Europa, Canal Wide, C. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
T1

Concepción.
E. Calvo, E. Asia, E. Peel,

1

T2

Inocentes, C. Sarmiento
C. Sarmiento, Canal Smyth, P.

T3

44
F, G, 70, 71, 72, 73, 74,
75
48, 49, 50, 61, 62, 63, 64

Victoria
C. Sarmiento, Canal Smyth, C.

2

T4

Gray C. Señoret, Seno Almirante

65, 67, P, 51, 52, 53, 54,

Montt, Canal Kirke, Seno Unión,

55, 56, 58A, 59, 60

E.de Magallanes, C. Valdés
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Figura 1. Mapa con ubicación de las transectas elegidas para el presente trabajo con sus
respectivas estaciones de muestreo.
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RESULTADOS
1.

Oceanografía
Distribución Superficial del área de estudio
Temperatura
La temperatura en la zona de estudio se caracterizó por presentar sus mayores

valores (entre ~6,8 a 8,0ºC) en la zona norte (50º a 51,6ºS), presentándose el mayor valor
en el extremo oceánico del canal Concepción (Est. 44), mientras que hacia el sur (51,6º a
53ºS), ésta disminuyó (entre ~5,9 a 6,8ºC), encontrándose el menor valor en la estación 61
en el extremo sur del canal Smyth. Sin embargo, la zona norte presentó núcleos fríos de
temperatura observados en las estaciones del estero Asia, seno Andrew y estero Calvo.
Además, se encontró un menor valor de temperatura (2,9ºC) que se escapa al rango descrito
anteriormente, éste valor se observó en la estación 74 ubicada en el estero Calvo (50,7ºS).
Los núcleos fríos presentes en esta zona, se encuentran contiguos a los Campos de Hielo
Sur (Fig. 2b).
Salinidad
La salinidad superficial fluctuó entre 14,6 a 32,7. El valor menor se presentó en el
canal Señoret (Est. 51), mientras que el mayor lo hizo en el extremo oceánico del canal
Concepción (Est. 44) (Fig. 2c).
Meridionalmente, en la zona norte (50º a 51,6ºS) se registraron los valores mayores
de salinidad >26, a excepción de las estaciones 39 y 75 (seno Europa y estero Peel) las
cuales registraron salinidades bajas de 19,5 y 24,0, respectivamente. A medida que la latitud
aumenta (51,6º a 53ºS), la salinidad disminuye progresivamente, registrándose los valores
menores en el extremo sur de los Campos de Hielo Sur (73ºW 52ºS), en la zona que
comprende las estaciones 51 – 52 – 53A – P - 54 y 55 ubicadas en: canal Señoret – Puerto
Natales – golfo Almirante Montt y canal Valdés.
Densidad
La densidad superficial fluctuó entre 1011,4 y 1025,5 kg·m-3, con los valores
mayores en la zona norte y los menores en la zona sur. Las estaciones interiores (cabeza
fiordos) mostraron las menores densidades, siendo la estación 51 (C. Señoret) la que
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presentó la mínima densidad, mientras que las estaciones pertenecientes al canal
Concepción presentaron las mayores densidades superficiales, destacándose la estación 44
con el máximo superficial de densidad (Fig. 2d).
Oxígeno disuelto
La concentración de oxígeno disuelto en la superficie fluctuó entre 4,86 y 9,14
mL·L-1, con la concentración menor en el seno Europa (Est. 39) y la mayor en el estero
Calvo (Est. 51) con una sobresaturación (117,2%) la cual coincide con el mínimo de
temperatura superficial encontrado en la zona (2,9ºC) y una salinidad baja de 24,6. Por otro
lado, las concentraciones bajas de oxígeno disuelto registradas en la estación 39,
corresponden a subsaturaciones de oxígeno disuelto (62% saturación) las que coinciden con
temperaturas relativamente mayores (>4,8ºC) y salinidad baja (~19,5) (Fig. 2e y f).
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a)

Estaciones Oceanográficas

b) Temperatura (ºC)

c) Salinidad

d) Densidad kg·m-3

e)

Oxígeno disuelto mL·L-1

f) %Saturación Oxígeno disuelto

Figura 2. Distribución superficial de las variables físicas y químicas en el área de estudio
(50ºS a 53ºS). a) Mapa estaciones de muestreo b) Temperatura (ºC) c) Salinidad d)
Densidad kg·m-3 e) Oxígeno disuelto mL·L-1 y f) Porcentaje (%) de saturación de Oxígeno
disuelto.
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Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La distribución superficial de PO43- fluctuó entre 0µM (no detectado) y 0,87 µM con
la concentración menor en las estaciones 39 (s. Europa), 52 (C. Señoret), 53A (G. A.
Montt). Las estaciones ubicadas en el canal Concepción (Est. 41 – 42 y 44) fueron las que
presentaron las concentraciones mayores de PO43- superficial (0,83 a 0,87 µM), siendo la
estación 41 ubicada en el centro norte del canal, la que presentó la concentración mayor
(Fig. 3 a).
La concentración de NO3- en la superficie fluctuó entre 0 µM (no detectado) y 8,5
µM (Fig. 3 b). El menor valor de 0,0 µM fue registrado en las estaciones de canales y senos
interiores: 71 – 72 – 73 (E. Asia) – 74 (E. Calvo) y 75 (E. Peel), las cuales presentaron las
temperaturas y salinidades menores de toda el área de estudio junto con altos valores de
saturación de oxígeno disuelto (113 a 123%). Por otra parte, las concentraciones mayores
de NO3-, se encontraron en la estación G en el canal Inocente (8,5 µM) la cual presentó
saturaciones de oxígeno disuelto cercanas al equilibrio, y en las estaciones ubicadas en el
extremo oceánico del canal Concepción (Est. 43 y 44). Estas altas concentraciones de NO3se presentaron en zonas donde la concentración de PO43- es relativamente alta (0,78 µM).
El SiO44- presentó concentraciones en la superficie que oscilaron entre 0 (no
detectado) y 8 µM (Fig. 3c). En general, toda la zona de estudio (norte a sur) presentó
bajas concentraciones de SiO44- (0 a 2 µM, figura 3d), siendo mayores en fiordos y canales
interiores (e.g., estaciones 74 y 51; E. Calvo y C. Señoret).
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a) Fosfato (PO43-)

b) Nitrato (NO3-)

c) Silicato (SiO44-)

Figura 3. Distribución superficial de nutrientes inorgánicos µM en el área de estudio (50ºS
a 53ºS). a) Mapa de estaciones oceanográficas b) Fosfato (PO43-) c) Nitrato (NO3-) y d)
Silicato (SiO44-).
CH4
La distribución en superficie de CH4 presentó zonas con concentraciones bajas y
altas, las cuales fluctuaron entre 0,60 y 10,61 nM, caracterizándose la zona norte por
presentar mayores concentraciones y saturaciones de CH4, mientras que la zona sur, se
comportó de manera contraria (Fig. 4 b y c).
La concentración mayor de CH4, se encontró en la zona central del área de estudio
en 74,4ºW y 51,6ºS, canal Smyth (Est. 48), la cual además presentó el porcentaje de
saturación mayor en superficie (353,9%). Otras máximas de CH4 superficial se observaron
en la zona norte, estación 41 (C. Concepción), la cual presentó concentraciones de 9,02 nM
y sobresaturaciones de 307,6%. Estas zonas de concentraciones altas de CH4 presentaron
valores de salinidad intermedios (29 a 30) y temperaturas de 6,3 y 7,8ºC. La alta
concentración de CH4 encontrada en la estación 48, coincidió con bajas concentraciones de
PO43- (0,44 µM), NO3- (2,3 µM) y nula presencia de SiO44- (0 µM).
Por otro lado, las concentraciones menores de CH4 se encontraron en la zona sur del
área de estudio, en las estaciones 63, 64 y 65, siendo la 64 ubicada en el canal Smyth, la
que registró la concentración mínima y una subsaturación de CH4 de un 18,9%, mientras
que las estaciones 63 y 65 (C. Smyth y C. Sarmiento respectivamente) presentaron
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subsaturaciones de 46,1 y 23,3%. Las bajas concentraciones de CH4 coincidieron con zonas
de salinidades bajas (~25) y temperaturas cercanas a 6,0ºC. Además, las bajas
concentraciones de CH4 se encuentran en zonas donde PO43- y NO3- presentaron
concentraciones similares (0,44 y 2,5 µM) a las registradas en zonas donde la concentración
de CH4 es alta. Sin embargo en estas estaciones se encontró presencia de SiO44- con
concentraciones de 1 µM.
Un caso puntual, fue el que se observó en la estación 44 (extremo oceánico del
canal Concepción), la cual presentó bajas concentraciones de CH4 (2,54 µM)
correspondiente a una subsaturación de 89,8%. Al contrario de las estaciones 63, 64 y 65, la
estación 44 presentó alta salinidad (32,7) y temperatura (8,0ºC). Sin embargo, los nutrientes
tales como PO43- y NO3- en esta zona presentaron uno de los más altos valores de
concentración (0,80 y 7,6 µM), y SiO44- se mantuvo en 1 µM.
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a) Estaciones Oceanográficas

b)

b) Concentración de CH4

%Saturación de CH4

d) Flujo de CH4

Figura 4. Distribución superficial CH4 en el área de estudio (50ºS a 53ºS). a) Mapa de
estaciones oceanográficas b) Concentración de CH4 nM c) Porcentaje (%) de saturación de
CH4 y d) Flujo océano – atmósfera de CH4 μmol·m-2·día-1.

Zona norte (50ºS a 51,2ºS), transectas T1, T2 y Estación 43
Transecta T1
Temperatura
Los valores de temperatura de la capa superficial fluctuaron entre 1,4ºC y 8,0º C
(Figura 5 a). Las temperaturas menores se encontraron en las estaciones de la cabeza del
fiordo (i.e., seno Europa, estaciones 39 - 38 y 36), mientras que las mayores (7,0 a 8,0ºC) se
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presentaron hacia la zona con mayor influencia marina (i.e., canales Wide (Est. 40) y
Concepción (Est. 41 a la 44). Además, en la cabeza del fiordo (Est. 39) se observó la
presencia de un núcleo frío (1,5 – 1,4°C).
La capa profunda (20 a 200 m), presentó valores de temperatura que fluctuaron
entre 4,9 y 9,5ºC (Figura 5 a). La distribución de temperatura en la capa profunda en
general muestra un aumento desde la cabeza del fiordo (Est. 39) hacia la zona oceánica, con
excepción de las aguas más cercanas a la termoclina, en donde la influencia de las aguas
más frías de la capa superficial pueden ser observadas en la cabeza del fiordo.
La estructura vertical de temperatura considerando toda la columna de agua,
muestra que ésta aumenta con la profundidad. Sin embargo, este aumento se va haciendo
menos evidente desde la cabeza hacia la boca del fiordo, donde la mayor estratificación se
observó en la cabeza del fiordo (Est. 39), con una marcada termoclina invertida (gradiente
de: 0,22°C·m-1) la cual desaparece lentamente hasta observarse una columna cuasi
homogénea en el estación 43. En la estación 44 el patrón descrito se invierte donde la
temperatura disminuye a medida que aumenta la profundidad (de 7,9 a 7,0ºC) (Figura 5).
Salinidad
La salinidad superficial fluctuó entre 19,5 y 33. Los valores menores se observaron
en las estaciones interiores, mientras que las salinidades mayores se observaron en las
estaciones más cercanas a la zona oceánica (figura 5 b). Así, a medida que aumenta la
distancia desde la cabeza de los canales interiores hacia la boca, la salinidad superficial
aumenta.
La distribución vertical de salinidad muestra un aumento de salinidad con la
profundidad, presentando los valores menores en superficie influenciados por el aporte de
agua dulce. Además, se observó la presencia de haloclinas bien marcadas (

0,92 m-1), a

excepción de la estación 44 (c. Concepción), la cual presentó al igual que en su
temperatura, una columna cuasi homogénea con valores de salinidad entre 32 y 33.
En la capa profunda (20 - 200 m), la salinidad fluctuó entre 31 y ~34. Los mayores
valores se presentan bajo 100 metros de profundidad (>33), en donde la columna de agua se
presentó cuasi homogénea. Luego, hasta los 50 m de profundidad, se observa que los
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valores de salinidad se incrementan hacia estaciones con mayor influencia oceánica (de
cabeza a boca de los fiordos). Sin embargo, a partir de los 100 m, no hay mayores
variaciones de salinidad entre las estaciones interiores y las ubicadas en el extremo
oceánico de la transecta (salinidades entre 32,8 y 33, 4).
La distribución de temperatura y salinidad (Fig. 5 a y b) muestra una relación entre
ambas variables, donde los menores valores de salinidad estuvieron asociados a menores
valores de temperatura, mientras que las mayores salinidades coinciden con los mayores
valores de temperatura.
Densidad
La densidad superficial fluctuó entre 1015 y 1026 kg·m-3, con los valores menores
en las estaciones interiores de la transecta, mientras que los valores mayores se observaron
en las estaciones cercanas a la zona oceánica. En un contexto general, se desarrolló una
picnoclina bien marcada con un gradiente aproximado de ~0,24 kg·m-3·m-1 que comienza a
los ~20 m de profundidad, la cual coincide con el aumento de la salinidad (> 29) en todas
las estaciones (figura 5 c).
En la capa profunda, la distribución de la densidad presentó valores entre
1024 y 1026 kg·m-3. Aumentando desde los 30 m con valores de ~1024 kg·m-3 a 1025
kg·m-3 a los 50 metros de profundidad, bajo lo cual aumenta de manera paulatina, hasta
alcanzar un máximo valor de 1026 kg·m-3 a 200 m.
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a)

b)

c)

Figura 5. Distribución vertical de las variables: a) temperatura (ºC) b) salinidad y c)
densidad kg·m-3, a través de la transecta T1.
Oxígeno Disuelto
La distribución vertical de oxígeno disuelto

presentó una columna de agua

oxigenada a lo largo de toda la transecta (3,60 y 7,66 mL·L-1; 60,8 – 107% saturación de
oxígeno) con concentraciones mayores en la capa superficial y disminuyendo con la
profundidad (Fig. 10 a y b) hasta un mínimo de oxígeno disuelto entre 100 y 150 m (Fig.
6). Las concentraciones menores de oxígeno disuelto se observaron en la cabeza del fiordo
(estación 39) las que aumentaron hacia la zona oceánica (canal Concepción; Est. 41 - 44).
Sin embargo, la estación 38 ubicada en el seno Europa fue la que presentó el máximo
superficial de oxígeno disuelto de 7,66 mL·L-1.

24

En todas las estaciones de la transecta T1, se desarrollaron oxiclinas entre 5 y 50 m
de profundidad las cuales presentaron gradientes similares (~ 0,03 mL·L-1·m-1) (Figura 6 a).
a)

b)

Figura 6. Distribución vertical de las variables: a) oxígeno disuelto mL·L-1 y b) Porcentaje
de saturación de oxígeno disuelto (%), a través de la transecta T1.

Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La distribución vertical de PO43-, NO3- y SiO44- mostraron las concentraciones
menores en la capa superficial (0 - 20 m) aumentando con la profundidad.
Las concentraciones de PO43- fluctuaron entre 0 (no detectado) y 1,78 µM (Fig. 7 a)
con fosfatoclinas desarrolladas en todas las estaciones entre 5 y 25 m (Est. 38 y 39) - 50 m
(Est. 36 – 40 – 41 – 43 y 44) de profundidad.
La concentración de NO3- en la superficie fluctuó entre 0,1 y 7,7 µM, encontrándose
ambos valores en el seno Europa (Est. 39), a 5 y 10 m respectivamente. Los contenidos de
NO3- en el agua fueron aumentando levemente hacia la zona oceánica, con las
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concentraciones menores superficiales en las estaciones de canales interiores, y las
máximas en estaciones más cercanas al océano (~7,6 µM) (Fig. 7 b).
Bajo la capa superficial, las concentraciones de NO3- aumentaron a lo largo de toda
la columna de agua, fluctuando entre 6,6 y 19,5 µM, alcanzando sus valores máximos entre
100 y 200 m de profundidad, y los mínimos a ~ 25 m. Esta distribución vertical de NO3- es
similar a la observada en PO43- (Fig. 7 a y b).
En cuanto a la distribución de silicato (Fig. 7 c), ésta presenta sus concentraciones
mayores en la capa profunda y en estaciones interiores, disminuyendo a medida que se
avanza hacia la zona oceánica en toda la columna de agua, oscilando entre 0 (no registrado)
y 10 µM. Las concentraciones mayores fueron registradas en el seno Europa, a 150 m,
mientras que las menores (0 y 1 µM) se observaron en el canal Concepción. Además, en el
canal Concepción se presentó un máximo subsuperficial 100 -150 m (3 - 4 µM).
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a)

b)

c)

Figura 7. Distribución vertical de nutrientes inorgánicos µM a lo largo de la transecta T1.
a) Fosfato (PO43-) b) Nitrato (NO3-) y c) Silicato (SiO44-).

CH4
La distribución de CH4 fluctuó entre 1,25 y 12,67 nM con saturaciones de 43,9 y
430,1%, respectivamente (Fig. 8 a y b). En el canal Wide (Est. 40) y canal Concepción (Est.
43) se observaron las menores concentraciones superficiales (2 – 3 m) de CH4 (2,11 – 2,17
nM respectivamente), con temperaturas mayores a 7,0ºC y salinidad entre 28 y 30. Mientras
que las mayores concentraciones de CH4 se encontraron en el seno Europa (Est. 38) y C.
Concepción (Est. 43) (12,08 y 12,66 nM, respectivamente) y estuvieron asociadas a valores
de temperatura y salinidad similar a lo anterior (~7,0ºC y ~26 y 30, respectivamente). Por
27

otra parte, la estación 43, la única estación con la que se cuenta con un perfil vertical de
CH4, (0 - 150 m; Fig. 12) muestra un mínimo de CH4 (1,25 nM) a 25 m, esta estación será
descrita más adelante con mayor detalle.
Los valores máximos de CH4, fueron registrados a 10 metros de profundidad a
través de toda la transecta a excepción de las estaciones 41 y 42, que presentaron sus
máximos a 2 m de profundidad.
a)

b)

Figura 8. Distribución superficial (0 – 10 m) a lo largo de la transecta T1 de: a)
Concentración de CH4 nM y b) Porcentaje de saturación de CH4 (%).

Estación 43
Temperatura
La temperatura fluctuó entre 7,1 y 8,2ºC. Los valores menores se observaron en
superficie (3 - 12 m), mientras que los mayores se encontraron entre los 36 y 40 m (Fig. 9).
El perfil de temperatura muestra la presencia de tres termoclinas invertidas en 12 16 m, 20 - 26 m y 32 - 36 m, con gradientes promedio ~ 0,09ºC·m-1 (Fig. 9). Bajo 36 m, la
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temperatura disminuyó de 8,2ºC a 7,6ºC a los 56 m. A mayores profundidades, la
temperatura se presentó cuasi homogénea (~8,0ºC).
Salinidad
La salinidad fluctuó entre 30 y 33, con los valores menores en la capa superficial
asociado a las temperaturas menores, y las salinidades mayores en la capa profunda
coincidentes con los mayores valores de temperatura (Fig. 9).
Una haloclina (gradiente ~ 0,08 m-1) se desarrolló entre 12 y 36 m (salinidades entre
30,3 y 32,3). Bajo 40 m, la salinidad aumentó paulatinamente con la profundidad hasta
alcanzar valores de 33 a 143 m, manteniéndose constante hasta los 150 m.
Densidad
Los valores de densidad fluctuaron entre 1023,7 y 1025,7 kg·m-3, con los menores
valores en la capa superficial y los mayores en la capa profunda (Fig. 9).
El perfil de densidad muestra un comportamiento similar al de salinidad,
pudiéndose diferenciar una picnoclina entre 15 y 40 m (1024 kg·m-3 - 1025,3 kg·m-3) con
un gradiente de 0,052 kg·m-3·m-1, bajo lo cual, la densidad aumenta de forma paulatina.
Oxígeno Disuelto
El oxígeno disuelto fluctuó entre 6,50 y 7,02 mL·L-1 (97 - 101% de saturación).
(Fig. 9).
El perfil de oxígeno disuelto en la columna de agua (Fig. 9), muestra que a medida
que aumenta la profundidad, la concentración disminuye, al igual que las saturaciones,
presentando un comportamiento inverso a las variables anteriores (temperatura y salinidad).

29

Figura 9. Distribución de las variables: temperatura (ºC) (línea azul), salinidad (línea roja),
densidad kg·m-3 (línea verde) y oxígeno disuelto mL·L-1 (línea celeste), en la columna de
agua (Est. 43).
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Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La distribución vertical de PO43- fluctuó entre 0,72 y 1,19 µM, con los valores
menores en superficie y los mayores en la capa profunda incrementándose paulatinamente
con la profundidad (Fig. 10 a).
La distribución vertical de NO3- muestra un comportamiento similar al del PO43-,
fluctuando entre 6,7 y 13,0 µM (Fig. 10 a). Las concentraciones menores se observaron en
la capa superficial, bajo lo cual aumentó con la profundidad, hasta los 150 m.
La concentración de SiO44- fluctuó entre 0 (no detectado; 100 m) y 3 µM (150m). A
diferencia de lo observado en NO3- y PO43-, la distribución de silicato no presentó un patrón
definido en cuanto a su distribución vertical (Fig. 10 a).
CH4
La concentración de CH4 fluctuó entre 1,25 y 12,66 nM. Las concentraciones
mayores de CH4 se presentaron en la capa superficial (5 – 10 m; >12 nM) y a 75 m (10,65
nM; Fig. 10) coincidente con los mínimos valores de oxígeno disuelto, y los máximos de
SiO44-. Los menores valores se presentaron entre 25 y 50 m (1,25 y 5,29 nM) formando un
mínimo superficial y a 3 m (2,16 nM). Estas mínimas concentraciones de CH4 coincidieron
con las máximas concentraciones de oxígeno disuelto y con las mínimas concentraciones
de silicato, mientras que sólo a los 25 m coincidieron con un peak de PO43-.
Los porcentajes de saturación de CH4 fluctuaron entre 44 y 430%, con los máximos
valores en la capa superficial (5 y 10 m). En general, la columna de agua se presentó
sobresaturada respecto al CH4, excepto a 3 y 25 m (44 y 73,5%)
Por otra parte, a 100 m, las mínimas de CH4 se presentaron con mayores
concentraciones de NO3- y PO43- (10,3 y 1,06 µM, respectivamente) y mínimos de SiO44-, y
las máximas con menores valores de estos nutrientes y salinidad (Fig. 10 a). Luego a los
150 m se observó un nuevo incremento en la concentración de CH4 de 8,11 nM.
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Figura 10. Distribución vertical en la estación 43 de: a) CH4 nM (línea roja), Silicato µM (línea verde), Nitrato µM (línea
morada) y Fosfato µM (línea azul marino) y b) Saturación de CH4 (%; línea morada), concentración de CH4 nM (línea roja),
Saturación de oxígeno disuelto (%, línea verde oscuro) y concentración de oxígeno disuelto (mL·L-1; línea azul).
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Transecta T2
Temperatura
La temperatura fluctuó entre 2,9º C y 9,1º C. Las temperaturas menores fueron
observadas en la capa superficial (< 6,0 °C) y las mayores en aguas profundas (> 9,0 °C
entre 100 y 200 m; Fig. 11 a), con un aumento paulatino con la profundidad.
En general, se observaron termoclinas en todas las estaciones con un gradiente
promedio ~0,08ºC·m-1, con excepción de las estaciones 70, G y F donde el gradiente fue
~0,04ºC·m-1.
Salinidad
La salinidad fluctuó entre 24 y 33,3 con los valores menores ubicados en la capa
superficial y los mayores en la capa profunda en toda la transecta (Fig. 11 b). En todas las
estaciones, la columna de agua mostró una clara estratificación, diferenciándose dos capas
(superficial y profunda).
Las menores salinidades se presentan en las estaciones interiores, las cuales además
presentan una clara haloclina entre 10 y 46 m aproximadamente (gradiente ~ 0,11 m-1),
mientras que las mayores salinidades se presentaron en las estaciones exteriores (canal
Inocentes - Est. 70, G y F), las cuales presentan una haloclina desde 40 hasta 50 m
aproximadamente.
A profundidades mayores de 75 metros, tanto en las estaciones interiores como las
exteriores, la salinidad se mantiene de forma cuasi constante.
Densidad
La densidad presenta un patrón de distribución vertical y horizontal similar al de
salinidad indicado anteriormente, con valores que van desde 1019 a 1026 kg·m-3 (Fig. 11 c).
Todas las estaciones presentaron claras picnoclinas, siendo éstas más pronunciadas en las
estaciones interiores (Est. 73, 74, 75, 71 y 72 - canal Asia a seno Andrew) con gradientes
aproximados de ~ 0,09 kg·m-3·m-1, mientras que en las estaciones exteriores los gradientes
verticales de densidad fueron de ~ 0,07 kg·m-3·m-1. Bajo la picnoclina la densidad aumentó
suavemente para alcanzar valores casi constantes desde los 100 y 150 m (~1025 y 1026
kg·m-3).
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a)

b)

c)

Figura 11. Distribución de variables oceanográficas en la columna de agua. a) Salinidad b)
Temperatura (ºC) y c) Densidad kg·m-3.

Oxígeno disuelto
La concentración de oxígeno disuelto fluctuó entre 2,73 y 9,14 mL·L-1, con
saturaciones entre 40 y 119% (Fig. 12 a y b). Para todas las estaciones, la distribución de
este gas disuelto es similar, presentando las mayores concentraciones en la capa superficial,
con saturaciones cercanas al equilibrio (e.g., Est. 70; intercepción entre el C. Inocentes y el
C. Sarmiento) o sobresaturaciones (Est. 73, 74 y F). Bajo la superficie se observan
oxiclinas (~0,08 mL·L-1·m-1) entre 10 y ~50 m. Bajo la capa superficial la concentración de
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oxígeno disuelto disminuye paulatinamente observándose mínimos entre 50 y 150 metros
con subsaturaciones entre 25 y 150 m (40 y 90%). Una excepción a este patrón fue
observada en las estaciones que presentan una mayor influencia oceánica, donde se
observaron saturaciones cercanas al equilibrio (Est. 70, G y F; canal Inocentes). En el caso
de la estación 72 ubicada en el estero Asia, se pueden observar dos máximos, uno
superficial y otro a 100m (4,13 ml·L-1), en donde para las otras estaciones se presentan
mínimos de oxígeno disuelto.
a)

b)

Figura 12. Distribución de Oxígeno disuelto en la columna de agua. a) Concentración de
oxígeno disuelto mL·L-1 y b) Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (%).

Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La concentración de PO43- fluctuó entre 0,10 y 1,82 µM con la concentración menor
en la estación 75 a 5 m (E. Peel) y la mayor en la estación 73 a 150 m (E. Asia – S.
Andrew) (Fig. 13).
La distribución vertical de PO43- muestra concentraciones menores en superficie,
aumentando con la profundidad. Entre 10 y 50 m de profundidad se desarrolló una

35

fosfatoclina (~0,04 µM·m-1), que coinciden con las haloclinas. Bajo 50 m de profundidad,
las concentraciones aumentan levemente, hasta alcanzar valores cuasi homogéneos (Fig. 13
a). Una excepción de esta distribución fue observada en la estación F ubicada en la boca del
canal Inocentes, la cual presenta dos mínimos a 25 m y 150 m (0,21 y 1,11 µM,
respectivamente) separados por un máximo a 100 m (1,42 µM).
La distribución vertical de NO3-, fue similar a la observada con el PO43- donde las
concentraciones variaron entre 0,0 (no detectado) y 19,4 µM, con las concentraciones
menores a nivel superficial, y las mayores en la capa profunda (Fig. 13 b). En cuanto a su
relación con el oxígeno disuelto, las concentraciones mayores de estos nutrientes se
observaron generalmente cuando el agua se encontraba en equilibrio y/o subsaturada.
Los valores de SiO44- fluctuaron entre 0 (no detectado) y 12 µM, presentando los
valores menores en superficie y los mayores en la capa profunda (Fig. 13 c). A diferencia de
PO43- y NO3-, el SiO44- a nivel superficial, presentó sus concentraciones mayores en las
estaciones interiores (Est. 73, 74, 75, 71 y 72), mientras que al alejarse en dirección al
océano, las concentraciones disminuyeron (Est. 70, G y F) y en la capa profunda las
mayores concentraciones se observaron en las estaciones más oceánicas y menores cerca de
los ríos.
Cabe destacar, que los tres nutrientes presentaron sus máximas concentraciones en
la capa profunda de la columna de agua, cuando las concentraciones de oxígeno disuelto
alcanzaron valores cercanos al equilibrio o subsaturaciones. Por otra parte, a nivel
superficial, los tres nutrientes presentaron mínimas concentraciones en todas las estaciones.
Sin embargo, el PO43- y NO3- aumentaron con la salinidad a medida que las estaciones se
alejaban hacia la boca del canal Inocentes mientras que el SiO44- presentó un patrón
inverso.
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a)

b)

c)

Figura 13. Distribución de nutrientes inorgánicos µM en la columna de agua a) Fosfato
(PO43-) b) Nitrato (NO3-) y c) Silicato (SiO44-).

CH4
La concentración de CH4 fluctuó entre 1,46 y 16,93 nM con saturaciones entre 47,6
y 535% (Fig. 14 a y b). La concentración menor se encontró en superficie (10 m) en la
estación 71 (E. Asia), mientras que la mayor se encontró en la estación 73 (E. Calvo – S.
Andrew) a 10 m de profundidad. De forma general, la capa superficial de esta transecta, se
encuentra sobresaturada de CH4 a excepción de las estaciones 71, 73 (2 m) y F, las cuales
presentan subsaturaciones de entre 47,6 y 88%.
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Las concentraciones mayores de CH4 superficiales estuvieron asociadas a aguas con
-

NO3 y PO43- (en contraste con las menores concentraciones de CH4), y saturaciones de
oxígeno disuelto cercanas al equilibrio (~100%), mientras que las menores concentraciones
y con ello menores saturaciones, se observaron en aguas con bajas concentraciones de
PO43- y NO3- y mayores concentraciones de SiO44-.
a)

b)

Figura 14. Distribución de CH4 en la columna de agua (0 – 10 m). a) Concentración de
CH4 nM y b) Porcentaje de saturación de CH4 (%).

Zona sur (51,6ºS a 53ºS), transectas T3 y T4
Transecta T3
Temperatura
La temperatura fluctuó entre 5,9 y 9,1ºC, con los menores valores en la capa
superficial y los mayores en la capa profunda (Fig. 15 a). Se registraron termoclinas
invertidas con gradientes de ~0,06ºC·m-1, entre 25 y 65 m, en toda la transecta.
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La temperatura disminuyó de norte a sur a lo largo de toda la columna de agua,
encontrándose las mayores temperaturas en las estaciones 49 y 63 (~9,0ºC, entre 64 y 86 m)
(Fig. 15 a), y las menores en la boca sur del canal Smyth (Est. 61 y 62; entre 3 y 4 m).
Salinidad
La salinidad fluctuó entre 25,3 y 33,2. Los valores menores se presentaron en la
capa superficial y los mayores en la capa profunda, mostrándose una columna de agua bien
estratificada a lo largo de toda la transecta (Fig. 15 b).
Todas las estaciones presentaron haloclinas (gradiente ~0,17 m-1) entre 10 y 50 m,
con salinidades entre 25,3 y 32. Bajo 50 m de profundidad la salinidad comienza a
aumentar paulatinamente en la columna de agua hasta alcanzar salinidades de 33,2.
De norte a sur, la salinidad disminuyó desde la estación 48 a la 61 (Fig. 15) en toda
la columna de agua. Esta disminución fue más evidente en la capa superficial que en la
capa profunda.
Densidad
Los valores de densidad fluctuaron entre 1019,9 y 1025,8 kg·m-3. Al igual que la
temperatura y salinidad, la densidad presentó sus valores menores en la capa superficial,
mientras que los mayores en la capa profunda (Fig. 15 c). El desarrollo de picnoclinas
(~0,13 kg·m-3·m-1) en toda la transecta se observó entre ~20 y 70 m.
En general, se observó una leve disminución de la densidad de norte a sur en la capa
superficial. Sin embargo, en la capa profunda los valores de densidad presentaron leves
variaciones las que bordean los ~1025 kg·m-3 (~70 m), la cual tiende a aumentar
paulatinamente a medida que incrementa la profundidad, hasta llegar a valores cercanos a
1026 kg·m-3.
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a)

b)

c)

Figura 15. Distribución de variables oceanográficas en la columna de agua. a) Temperatura
(ºC) b) salinidad y c) densidad kg·m-3.

Oxígeno disuelto
Las concentraciones de oxígeno disuelto fluctuaron entre 4,56 y 7,46 mL·L-1, con
saturaciones de 69 y 106%. En la capa superficial se encontraron los valores mayores,
mientras que en la capa profunda las concentraciones fueron menores (Fig. 16 a). A través
de la trasencta se observaron oxiclinas con gradientes de ~ 0,05 mL·L-1·m-1.
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Las estaciones al sur de la transecta (Est. 64 – 63 – 62 y 61) presentaron sus
mínimos a 75 m, mientras que las estaciones al norte de la transecta (Est. 49 y 50)
presentaron sus mínimos a 50 m.
En las estaciones 48, 62 y 61, a partir de los 100 m en la columna de agua la
concentración de oxígeno disuelto disminuyó con la profundidad. Mientras que en las
demás estaciones, las concentraciones aumentaron levemente en la columna de agua (Figs.
16 a y b).
a)

b)

Figura 16. Distribución de oxígeno disuelto en la columna de agua a) Oxígeno disuelto
mL·L-1 y b) Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (%).

Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La concentración de PO43- fluctuó entre 0,40 y 1,77 µM, con las concentraciones
menores en la capa superficial y las mayores en la profunda, entre los 50 y 100 m (Fig. 17
a). Las menores concentraciones de PO43- se presentaron en zonas de bajas salinidades y
temperaturas. El aumento de PO43- en la columna de agua coincide con el aumento de
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salinidad y temperatura a mayores profundidades. Por otra parte, el PO43- presenta un
comportamiento opuesto al del oxígeno disuelto.
Las concentraciones de NO3- fluctuaron entre 2,2 y 19,4 µM (Fig. 17 b). Las
concentraciones menores se presentaron en superficie, mientras que las mayores en la capa
profunda, comportamiento similar al del PO43-.
Ambos nutrientes, aumentaron su concentración bajo los 25 m, formando nutriclinas
(gradiente: ~0,03 y ~0,31 µM·m-1, para PO43- y NO3-, respectivamente) hasta los ~75 m,
luego de esta profundidad la concentración tiende a disminuir levemente, a excepción de las
estaciones 62 y 49.
El SiO44- fluctuó entre 0 µM (no detectado) y 13 µM, presentando sus valores
menores en la capa superficial, bajo la cual aumento su concentración con la profundidad
hasta un máximo entre 75 y 100 m (Fig. 17 c).
Este nutriente también presentó un comportamiento opuesto al de oxígeno disuelto,
y una distribución vertical similar a la del NO3- y PO43-. Sin embargo, sus máximos se
localizaron a diferentes profundidades. Además, no se pudo diferenciar claras nutriclinas de
silicato en la columna de agua.
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a)

b)

c)

Figura 17. Distribución de nutrientes inorgánicos µM en la columna de agua a) Fosfato
(PO43-) b) Nitrato (NO3-) y c) Silicato (SiO44-).

CH4
La concentración de CH4 fluctuó entre 0,53 y 10,61 nM, con saturaciones entre 17,2
y 354% (Fig. 18 a y b). La mayor concentración se encontró en el extremo norte del canal
Smyth (Est. 48) a 3 m, asociada a la mayor salinidad en superficie (29,3), y la menor se
presentó en el extremo sur del canal Smyth (Est. 61) asociada a salinidades de 28,3.
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La concentración de CH4 tiende a disminuir a medida que se avanza de norte a sur,
al igual que la salinidad y la temperatura. No se puede apreciar un comportamiento
característico con la concentración de nutrientes en la columna de agua.

a)

b)

Figura 18. Distribución de CH4 en la columna de agua (0 – 10 m). a) Concentración de
CH4 nM y b) Porcentaje de saturación de CH4 (%).

Transecta T4
Temperatura
La valores de temperatura fluctuaron entre 5,8 y 9.2º C, con los valores menores en
la capa superficial y los mayores en la capa profunda (Fig. 19 a). A lo largo de la transecta
se observan termoclinas invertidas con un gradiente promedio de 0,09 ºC·m-1 entre 15 y 50
m con una variación de temperatura entre 6,0ºC y 9,0ºC. Bajo 50 m, la temperatura
disminuyó levemente hasta ~8,6ºC. Cabe destacar que las estaciones 51 y 52 pertenecientes
al canal Señoret, sólo tienen mediciones hasta 16 m de profundidad, por lo que no se puede
observar el comportamiento en profundidad.
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Las estaciones ubicadas en el Golfo Almirante Montt (Est. 53A - 54 y P), no
presentaron termoclinas donde la temperatura aumentó de 6,1 a 7,3° C con la profundidad.
Salinidad
La salinidad fluctuó entre 14,6 y 33,1, con los valores mayores en la capa profunda
y los menores en la capa superficial (Fig. 19 b).
A lo largo de la transecta se desarrollaron haloclinas bien definidas, excepto en las
estaciones 51 y 52, donde el perfil llegó a baja profundidad. Las estaciones P - 54 - 55 y
53A, presentaron haloclinas con gradientes de ~ 0,17 m-1. A su vez, desde la estación 56 (C.
Kirke) a la 61 (C. Sarmiento) los gradientes de las haloclinas fueron mayores (~0,28 m-1).
Bajo 50 m de profundidad la salinidad aumentó paulatinamente con la profundidad.
Densidad
La densidad fluctuó entre 1011,4 y 1025,7 kg·m-3. Los mayores valores se
observaron en la capa profunda, mientras que los menores se encontraron en la capa
superficial (Fig. 19 c), formando una columna de agua bien estratificada a lo largo de toda
la transecta.
La densidad presentó el mismo comportamiento que las variables de temperatura y
salinidad, creando fuertes picnoclinas entre ~18 y 31 m en las estaciones 54, 55 y P (
~0,17 kg m-3m-1) y entre ~17 y 40 m en las estaciones restantes ( ~0,24 kg m-3m-1), las
cuales coinciden con las haloclinas descritas anteriormente.
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a)

b)

c)

Figura 19. Distribución de variables oceanográficas en la columna de agua. a) Temperatura
(ºC) b) Salinidad y d) Densidad kg·m-3.

Oxígeno disuelto
El oxígeno disuelto fluctuó entre 0,68 y 7,77 mL·L-1, con saturaciones que
fluctuaron entre 9,5 y 103,1% (Fig. 20 a y b). Los valores mayores se encontraron en la
capa superficial y los menores en la capa profunda, comportamiento inverso al de las
variables descritas anteriormente.
En las estaciones P y 55, se observaron oxiclinas con gradientes de ~ 0,07 y ~ 0,03
mL·L-1m-1. Luego de estas profundidades, las concentraciones de oxígeno disuelto
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disminuyen paulatinamente. El resto de las estaciones presentaron oxiclinas que entre 25 y
50 m con un gradiente promedio de ~0,08 mL·L-1·m-1. Bajo 50 m, las concentraciones
variaron entre 4,60 y 5,09 mL·L-1.
a)

b)

Figura 20. Distribución de Oxígeno disuelto en la columna de agua. a) Concentración de
oxígeno disuelto mL·L-1 y b) Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto (%).

Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La concentración de PO43- fluctuó entre 0,00 (no detectado) y 3,14 µM. Las
concentraciones mayores se observaron en la capa superficial y las mayores en la capa
profunda, al igual que la temperatura, salinidad y densidad (Fig. 21 a). Las estaciones P y
55, presentaron las mayores variaciones de PO43- al igual que de oxígeno disuelto en las
mismas profundidades, solo que de manera inversa. Estas fuertes variaciones crearon
fosfatoclinas con gradientes de 0,02 µM·m-1 (Est. 55) y 0,04 µM·m-1 (Est. P). Las demás
estaciones, presentan menores variaciones en los primeros 50 m, bajo lo cual las
concentraciones fueron cuasi constantes.
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La concentración de NO3- fluctuó entre 0,3 y 20,5 µM, con los mayores valores en la
capa profunda (50 a 150 m) y los menores en la capa superficial (0 a 25 m) (Fig. 21 b),
presentando el mismo comportamiento que PO43- en la columna de agua.
El SiO44- fluctuó entre 0 (no detectado) y 77 µM, presentando las concentraciones
mayores en la capa profunda (50 - 150 m) y las menores en la capa superficial (primeros 25
m; Fig. 21 c). La distribución vertical de SiO44- presentó un comportamiento similar al de
los nutrientes descritos anteriormente. Sin embargo, la variación vertical fue menor,
presentando valores cuasi constantes entre los 50 y 150 m en la columna de agua, con
excepción de las estaciones 54 y 55.
a)

b)

c)

Figura 21. Distribución de nutrientes inorgánicos µM en la columna de agua a) Fosfato
(PO43-) b) Nitrato (NO3-) y c) Silicato (SiO44-).
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CH4
El CH4 fluctuó entre 0,55 y 5,36 nM con saturaciones entre 17,2 y 160,7% a 10 m
de profundidad (Fig. 22 a y b). Las concentraciones mayores se observaron en las
estaciones 51 y 52 (canal Señoret), mientras que las menores se presentaron en la estación
65 (canal Sarmiento) con subsaturaciones entre 17,2 y 23,3, respectivamente. En el centro
de la transecta (Est. 53A a 56), se observó una disminución en las concentraciones de CH4
hasta alcanzar un mínimo de 0,83 nM a 10 m (Est. 54). Luego, hacia la boca del canal
Sarmiento, las concentraciones de CH4 tienden a aumentar hasta alcanzar 3,19 nM a 10 m
de profundidad (Est. 67).
La concentración mayor de CH4 se asoció a altos contenidos de SiO44- (17 µM),
mientras que las menores concentraciones coincidieron con bajos valores de SiO44- (4 µM).
No se observaron grandes variaciones en los contenidos de NO3- (2,3-2,4 µM) en los puntos
máximos y mínimos de CH4. Con PO43- las diferencias entre el máximo y mínimo de CH4
fueron de 0,20 y 0,06 µM, respectivamente.

a)

b)

Figura 22. Distribución de CH4 en la columna de agua (0 – 10 m). a) Concentración de CH4
nM y b) Porcentaje de saturación de CH4 (%).
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2.

Biogeoquímica del Metano

Producción aparente de CH4 (PAM)
Transecta T1
La PAM fluctuó entre -1,60 y 9,72 nM (Fig. 23). Los valores positivos indican que
en esta zona existe una producción de CH4 (fuente), mientras que los negativos indican que
existe un consumo de este gas (sumidero).
Los valores máximos de PAM fueron observados sobre la picnoclina asociados a
una mayor presencia de nutrientes a excepción de la estación 38 (cabeza del canal) en la
que las concentraciones de nutrientes fueron menores (Fig. 23 y 8). Así, en el máximo de
PAM (9,72 nM y CH4: 12,66 nM; Est. 43), la concentración de PO43- y NO3- fue alta (0,73 y
7,10 µM), mientras que SiO44- se presentó con 2 µM.
En el segundo valor alto de CH4 (12,08 nM y PAM: 9,0 nM; Est. 38) se observó que
las concentraciones de nutrientes disminuyeron y el SiO44-

no fue detectado. Cabe

mencionar que ambos valores de PAM fueron encontrados a 10 m. En las zonas donde
existe un consumo aparente de CH4 (PAM < 0 nM), como es el caso de la estación 43,
donde se produce el menor valor de PAM (-1,60 nM), las saturaciones de CH4 llegaron a
43,9% y la concentración de nutrientes también fue alta.
A lo largo de la transecta, se observó que en superficie (2 m) existió un aumento del
PAM desde la cabeza del fiordo (-0,6 y 4,0 nM) hacia el extremo oceánico del canal
Concepción (~ 8,0 y 10,0 nM). Cabe destacar, que tanto para los máximos como los
mínimos de PAM y con ello las concentraciones mayores y menores de CH4, las
saturaciones de oxígeno disuelto en estos puntos siempre fueron cercanas al equilibrio.
Si bien no se cuenta con mediciones de CH4 en la capa profunda (bajo 20 m), las
PAM mayores estuvieron asociadas a columnas de agua estratificadas, con mayor presencia
de nutrientes subsuperficiales.
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Figura 23. Producción aparente de CH4 (PAM) en la capa superficial (0 - 10 m), para la
transecta T1.
Estación 43
La PAM fluctuó entre -1,60 y 9,72 nM (Fig. 24). Los valores de PAM máximos se
encontraron a nivel superficial entre 5 y 10 m con valores de 9,10 y 9,72 nM,
respectivamente. Sin embargo, a nivel superficial (3 m) se registró un valor negativo de
PAM (-0,77 nM). A 75 m, se registró un valor máximo de 7,82 nM. Además, los mínimos y
máximos de PAM coinciden con los mínimos y máximos de SiO44-, respectivamente,
mientras que con PO43- y NO3- no se observó una clara asociación o patrón de
comportamiento (Fig. 25).

Figura 24. Producción Aparente de CH4 (PAM) en la columna de agua de 0 a 10 m, para la
estación 43, perteneciente a la transecta T1.
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Figura 25. Distribución vertical en la estación 43 de: a) PAM nM (línea roja), Silicato µM
(línea verde), Nitrato µM (línea morada) y Fosfato µM (línea azul marino).

Transecta T2
La PAM fluctuó entre -1,60 y 13,77 nM (Fig. 26). Los valores mayores se
observaron a 10 m en las estaciones 70 y 73. Los valores negativos se presentaron a 2 m de
profundidad en las estaciones 71, 73 y F.
En esta transecta no se observó un claro patrón de distribución de este a oeste
(cabeza – boca). Sin embargo, se observó el mismo comportamiento que en la transecta T1
donde se observó subsaturaciones de CH4 en superficie, mientras que a mayor profundidad
(10 m) presentaron valores que indican producción de CH4.
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En la estación interior (73), donde la PAM fue mayor (13,77 nM), las
concentraciones superficiales de SiO44- y PO43- fueron mayores (~ 3 y 0,70 µM) que en
estaciones exteriores (boca canal Inocentes; ~ < 2 y 0,50 µM de SiO44- y PO43-,
respectivamente) donde se presentó el valor menor de PAM (-1,60 nM). Por otra parte, los
valores máximos y mínimos de PAM se presentaron con concentraciones de NO3- similares
(2,2 y 2,8 µM respectivamente).

Figura 26. Producción Aparente de CH4 (PAM) en la columna de agua de 0 a 10 m, para la
transecta T2.
Transecta T3
Los valores de PAM fluctuaron entre -2,55 y 7,61 nM (Fig. 27). Los valores
mayores se observaron en las estaciones al norte de la transecta (Est. 48 y 49) en la boca del
canal Smyth a 3 m de profundidad, donde el CH4 alcanzó saturaciones de 354% y se
registraron los mayores valores de salinidad y temperatura (~29 y hasta 7,0ºC,
respectivamente). Los menores valores de PAM se observaron en las estaciones al sur de la
transecta (boca sur del canal Smyth) con saturaciones de CH4 menores a 100%, asociados a
menores salinidades y temperaturas (~27 – 28 y 6,0 – 6,5ºC respectivamente).
A diferencia de las transectas antes descritas, los valores negativos de PAM en T3,
se dieron a 10 m de profundidad a lo largo de toda la transecta a excepción de la estación
63, la cual presentó un PAM positivo de 2,09 nM (Fig. 27).
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Figura 27. Producción Aparente de CH4 (PAM) en la columna de agua de 0 a 10 m, para la
transecta T3.
Transecta T4
La PAM fluctuó entre -2,62 y 2,02 nM (Fig. 28). Los valores mayores se observaron
en la estación 51 y 52 (cabeza del fiordo), siendo la estación 52 la que registró el máximo
valor a 10 m. Estos valores de PAM son bajos en comparación a las transectas descritas
anteriormente, y las saturaciones alcanzaron valores de 142 y 161%. Valores intermedios se
encontraron en las estaciones al centro de la transecta, mientras que los menores valores,
negativos, se dieron en la estación 65 (C. Sarmiento) la cual presentó saturaciones de CH4
de 17,2% (10 m) y 23,3% (5 m). No se observaron mayores diferencias entre las
concentraciones medidas a 2 y 10 m. De acuerdo a estas características, la transecta
presentó un claro patrón de distribución de PAM, donde los valores mayores se observaron
hacia el interior o cabeza de los canales (sector este de la transecta) disminuyendo a medida
que se avanzó hacia el oeste de la transecta hasta llegar a la boca del canal Sarmiento
colindante al C. Castro. Este comportamiento fue similar al observado para la distribución
de salinidad y temperatura.
Por otra parte, los mayores valores de PAM estuvieron asociados a menores valores
superficiales de NO3- y PO43- (2,2 y 0,20 µM, respectivamente), nutrientes que luego
aumentaron (4,9 y 0,42 µM) hacia la boca del canal (seno Unión) asociados a menores
valores de PAM. A su vez, la PAM presentó un comportamiento similar al de SiO44superficial, presentando sus valores mayores en estaciones interiores.
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Figura 28. Producción Aparente de CH4 (PAM) en la columna de agua de 0 a 10 m, para la
transecta T4.

Relaciones entre variables
Transecta T1
Relación CH4 y variables físicas y químicas
En la capa de mezcla la correlación obtenida entre temperatura y CH4 mostró una
linealidad estadísticamente significativa y positiva (r2 = 0,54 y p = 0,04 (10 m) (Fig. 29 a).
Respecto a la relación de CH4 con la salinidad y el oxígeno disuelto en superficie, no se
observó una relación significativa (Fig. 30 a y 31 a).
Las relaciones entre CH4 superficial (10 m) y temperatura, salinidad, y oxígeno
disuelto bajo la picnoclina (25 m) no fueron estadísticamente significativa (p > 0,05) (Fig.
29b, 30b y 31b). Sin embargo, se puede apreciar un cierto comportamiento a aumentar la
concentración de CH4 superficial, cuando los valores de salinidad bajo la picnoclina se
encuentran entre 26 y 30.
Relación CH4 y nutrientes inorgánicos
En la capa superficial, las correlaciones entre CH4 y PO43-, NO3- y SiO44- fueron
estadísticamente no significativa (p > 0,05) (Fig. 41a, 42a y 43a).
Si bien se observó un aumento de CH4 superficial cuando el PO43- y NO3- bajo la
picnoclina aumentaron, las correlaciones obtenidas entre el CH4 superficial y PO43-, NO3- y
SiO44-bajo la picnoclina no fueron significativas (p > 0,05) (Fig. 41b, 42b y 43b).
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Estación 43
Relación CH4 y variables físicas y químicas
En la columna de agua, las correlaciones entre CH4 y la temperatura y la salinidad
(10 m) no fueron significativas (r2 = 0,17; p = 0,33 y r2 = 0,03; p = 0,66, respectivamente;
Fig. 31 c). Por otra parte, la relación obtenida entre oxígeno disuelto y CH4 no fue
significativa (r2 = 0,13 y p = 0,43), aun cuando se pudo observar que los peak de CH4
coincidían con los puntos de mínimos valores de O2 disuelto y viceversa (Figura 31c).
Relación CH4 y nutrientes inorgánicos
Las correlaciones obtenidas entre CH4 y las concentraciones de PO43- y NO3- no
fueron estadísticamente significativa (r2 = 0,21; p = 0,37 y r2 = 0,30; p = 0,25,
respectivamente; Fig. 41 c y Fig. 42 c).
Por otra parte, la correlación obtenida entre SiO44- y CH4 fue significativa (r2 = 0,81
y p = 0,01) y muestra una clara relación entre el aumento de la concentración de SiO44- con
la disminución en los niveles de CH4, con máximos y mínimos de CH4 coincidentes con los
mismos para SiO44- (Fig. 43 c).
Transecta T2
Relación CH4 y variables físico – químicas
En la capa superficial (10 m), la relación obtenida entre temperatura y concentración
de CH4 fue no significativa (r2 = 0,17 y p = 0,35), presentándose altas concentraciones en
bajos y altos valores de temperatura (5,4 y 7,2ºC). La correlación entre salinidad y CH4 no
fue significativa (r2 = 0,10 y p = 0,44). Sin embargo, se observó una leve tendencia a
disminuir CH4 cuando los valores de salinidad aumentaron. Por otra parte, la relación
obtenida entre oxígeno disuelto y CH4 en superficie, presentó una correlación
estadísticamente no significativa (r2 = 0,15 y p = 0,39) (Fig. 32a, 33a y 34a).
La relación entre CH4 superficial entre y las variables físicas y químicas en la capa
profunda (25 m) muestra una independencia entre las variables, no se observó ninguna
relación significativa (p > 0,05) (Fig. 32b, 33b y 34b).
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Relación CH4 y nutrientes inorgánicos
La correlación obtenida entre PO43- y CH4 en la capa superficial (10 m), no fue
estadísticamente significativa (r2 = 0,11 y p = 0,46). Sin embargo, las concentraciones de
CH4 se incrementaron a medida que el PO43- aumentó, a excepción del punto a la máxima
concentración de PO43- (0,85 µM), el cual se escapa de esta tendencia y registra una baja
concentración de CH4 de 2,81 nM. A su vez, la correlación obtenida entre NO3- y CH4 a
nivel superficial, tampoco fue significativa (r2 = 0,01 y p = 0,82). Por otra parte, la relación
entre SiO44- y CH4 a los 10 m, presentó una correlación estadísticamente no significativa (r2
= 0,24 y p = 0,25) (Fig. 44a, 45a y 46a).
La relación obtenida entre nutrientes inorgánicos bajo la picnoclina y CH4
superficial fue estadísticamente no significativa (p > 0,05), por lo que no se observó
ninguna relación o dependencia entre nutrientes y CH4 (Fig. 44b, 45b y 46b).
Transecta T3
Relación CH4 y variables físico – químicas
En la capa de mezcla (10 m) la correlación entre temperatura y concentración de
CH4 no fue significativa (r2 = 0,09 y p = 0,58). Además, no se observó una relación
significativa entre la salinidad y CH4 (r2 = 0,08 y p = 0,57). Por otra parte, la relación entre
oxígeno disuelto y CH4 fue baja (r2 = 0,5) pero no estadísticamente significativa (p = 0,14),
y se puede observar una tendencia a disminuir la concentración de CH4 a medida que
aumenta la concentración de oxígeno disuelto (Fig. 35a, 36a y 37a).
La relación entre las variables físicas y químicas bajo la capa de mezcla (75 m) y
CH4 superficial (10 m) no fue estadísticamente significativa (p > 0,05) (Fig. 35b, 36b y
36b).
Relación CH4 y nutrientes inorgánicos
La relación en superficie (10 m) entre nutrientes inorgánicos y CH4 fue
estadísticamente no significativa (p > 0,05). En el caso de PO43- y CH4 la correlación
obtenida presentó un r2 = 0,5 pero no fue estadísticamente significativa (p = 0,14). La
correlación obtenida entre NO3- y CH4 no fue estadísticamente significativa (r2 = 0,25 y p
=0,32), aun cuando las mayores concentraciones de CH4 se presentaron a valores bajos de
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NO3- (2,5 y 2,6 µM). Al mismo tiempo, la relación obtenida entre SiO44- y CH4 no fue
significativa estadísticamente (p > 0,05) (Fig. 47a, 48a, y 49a).
La correlación entre CH4 superficial (10 m) y las concentraciones de PO43-, NO3- y
SiO44- a 75 m no fueron significativa (p > 0,05) (Fig. 47b, 48b, y 49b).
Transecta T4
Relación CH4 y variables físico – químicas
En la capa de superficial (10 m), las correlaciones entre la concentración de CH4 la
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto no fueron estadísticamente significativas (r2 =
0,12; p = 0,26, r2 = 0,07; p = 0,39, y r2 = 0,03; p = 0,59; Fig. 38a, 39a y 40a).
Bajo la capa de mezcla (~75 m), la correlación obtenida entre las variables físicas y
químicas con CH4 no fue estadísticamente significativa (p > 0,05), por lo que no se observó
una clara relación o dependencia entre las variables y CH4 (Fig. 38b, 39b y 40b).
Relación CH4 y nutrientes inorgánicos
En la capa superficial, la relación obtenida entre los nutrientes inorgánicos (PO43- y
NO3-) y CH4 no fue estadísticamente significativa. Por otra parte, la correlación obtenida
entre SiO44- y CH4 superficial fue baja (r2 = 0,46) y estadísticamente significativa (p =
0,02), la cual indicó que la concentración de CH4 aumenta con el incremento de SiO44- (Fig.
50a, 51a y 52a).
La correlación alcanzada entre PO43- bajo la picnoclina y CH4 no fue significativa
(r2 = 0,12 y p = 0,40). A su vez, ninguna correlación significativa se obtuvo entre NO3- bajo
la picnoclina y CH4 (r2 = 0,19 y p = 0,28). Sin embargo, CH4 se encontró de preferencia en
concentraciones de NO3- entre 16,8 y 20,5 µM. Por otra parte, la relación obtenida para
SiO44- bajo la picnoclina con CH4 presentó una correlación no significativa y baja (r2 = 0,34
y p = 0,19) (Fig. 50b, 51b y 52b).
3.

Intercambio y Aportes de Metano
Intercambio Océano – Atmósfera
El intercambio de CH4 a través de la interfase océano – atmósfera presentó valores

negativos y positivos que van desde -16,6 a 20,4 μmol·m-2·día-1. Los flujos positivos se
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refieren a una contribución desde el océano hacia la atmósfera, mientras que los negativos,
un aporte desde la atmósfera hacia el océano.
En la figura 4d, se puede observar que los flujos negativos se encuentran
mayormente en la zona sur, mientras que los positivos se observaron principalmente en la
zona norte y centro del área de estudio. Esta distribución estuvo relacionada con la
distribución espacial de la salinidad superficial. Así, los flujos negativos se encuentran en
zonas con bajos valores de salinidad (~16 a 26) y temperaturas entre 5,0 y 8,0ºC. Por otro
lado, los flujos positivos se asocian, en general, a zonas con mayor influencia de aguas
salinas (salinidad >29) y más cálidas (T° > 7,0ºC). En estos casos, las saturaciones de CH 4
superiores a 253%. Una excepción se observó en la estación 51 (canal Señoret) la cual
presentó flujos positivos (7,8 μmol·m-2·día-1) en donde la salinidad fue 14,6 y la
temperatura fue 6,6ºC.
Transecta T1
El flujo de intercambio entre el océano – atmósfera fluctuó entre -1,55 y 12,17
μmol·m-2·día-1 (Fig. 57b). Los vientos en esta transecta fluctuaron entre 3,60 y 9,26 m·s-1,
con las intensidades mayores en las estaciones pertenecientes al canal Concepción,
aumentando desde 5,14 a 9,26 m·s-1, a medida que se acerca al extremo oceánico de este
canal (Est. 44). Las intensidades menores de viento se presentaron en las estaciones 40
(canal Wide) y 38 (seno Europa) con 3,60 y 5,14 m·s-1. Las estaciones 36 (seno Europa) y
44 (oceánica) registraron las intensidades mayores de viento (9,26 m·s-1; Tabla 3; Fig. 53c).
Los flujos negativos más bajos (-1,55 y -1,32 μmol·m-2·día-1) se encontraron en las
estaciones ubicadas en el extremo oceánico del canal Concepción (Est. 43 y 44
respectivamente), donde se presentaron los valores mayores de salinidad (> 31), y altos
valores de temperatura en toda la columna de agua (> 7,0ºC). Otras estaciones que también
mostraron flujos negativos (-0,86 a -0,35 μmol·m-2·día-1, e.g., Est. 38 y 40), presentaron
valores superficiales de salinidad menores (< 20) y temperaturas que bordearon los 7,0ºC.
Los flujos positivos fueron encontrados en tres estaciones, dos pertenecientes al
canal Concepción (Est. 41 y 42), donde se encontró el máximo valor para esta transecta
(Est. 41). Ambas estaciones exhibieron valores similares de salinidad superficial (~30) y
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temperatura (7,3ºC). En el caso de la estación 38 (seno Europa), la cual presentó un flujo de
7,30 μmol·m-2·día-1, sus valores superficiales de temperatura y salinidad disminuyeron a
6,8ºC y 27,5 respectivamente.
Transecta T2
Los flujo océano – atmósfera fluctuaron entre -1,40 y 14,20 μmol·m-2·día-1 y los
vientos fluctuaron entre 1,03 y 7,72 m·s-1 sin un patrón definido desde la cabeza a la boca
de los canales. Los valores negativos de flujos, se presentaron en las estaciones 72, 71 y F
(-1,40 -0,53 y -0,94 μmol·m-2·día-1 respectivamente, mientras que las demás estaciones
presentaron valores positivos (0,24 a 14,2 μmol·m-2·día-1) (Tabla 3; Fig. 53b y c).
El flujo menor, se registró con vientos de 7,20 m·s-1, y con valores superficiales de
temperatura de 7,9ºC y salinidad 26,4. Mientras que el flujo mayor se presentó con
intensidades de vientos mayores (7,72 m·s-1) y valores de temperatura y salinidad
superficial de 7,2ºC y 29 respectivamente.
Cabe destacar que esta transecta presentó una gran variabilidad no presentando un
patrón definido de flujo de cabeza a boca de los canales. Sin embargo los extremos (interior
y boca; Est. 73 y F) presentaron valores negativos, mientras que en el centro de la transecta
se presentó en mayor flujo (Est. 70).
Transecta T3
Los flujos de CH4 océano – atmósfera en la transecta 3 fluctuaron entre -16,56 y
20,41 μmol·m-2·día-1, con amplia variabilidad de vientos a lo largo de la transecta (2,57 y
11,37 m·s-1). En esta transecta se registró el flujo mayor a través de la interfase océano –
atmósfera de toda el área de estudio, y también se registró el valor menor (negativo) de
flujo para toda el área (Tabla 3; Fig. 53b y c).
Los flujos mayores se registraron en la zona norte de la transecta (boca extremo
norte del canal Smyth), donde las se registraron las mayores temperatura y salinidad en
comparación al resto de la transecta (Est. 48: 6.8ºC y 29,3; Est. 49: 6,4ºC y 27,8) y los
vientos fueron de 7,20 y 6,69 m·s-1 respectivamente. Hacia el sur los valores de flujos
fueron negativos, y disminuyeron hasta alcanzar su valor menor en la estación 64 (zona
central del canal Smyth) donde las temperaturas y salinidades fueron más bajos (Est. 64:
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6,1ºC y 25,3; Est. 61: 6,0ºC y 27,2) y los vientos de intensidades mayores de 11,32 y 11,37
m·s-1 respectivamente.
Transecta T4
En esta transecta los flujos océano – atmósfera fueron menores (-5,76 y 7,75
μmol·m-2·día-1) que en las transectas anteriores. Los vientos se presentaron con una alta
variabilidad con velocidades entre 1,88 (Est. 52) y 12,86 m·s-1 destacando que en esta
transecta (Est. 59) se registró la velocidad mayor del viento de toda el área de estudio
(Tabla 3; Fig. 53b y c).
Los flujos más altos y positivos se dieron en las estaciones interiores 51 y 52
(cabeza del canal Señoret), mientras que en las demás estaciones, los flujos fueron
negativos. El flujo mayor en esta transecta (Est. 51) se dio en agua con valores de
temperatura 6,6ºC, salinidad 14,6 y vientos en superficie de 10,29 m·s-1, mientras que el
menor flujo (Est. 59; Seno Unión) se dio en aguas con valores de temperatura 6,4ºC,
salinidad 23,9 y vientos en la superficie de 12,86 m·s-1.
No existió un patrón de distribución de flujos bien definido a través de la transecta,
sin embargo se observó que los mayores flujos están en las estaciones interiores y
disminuyeron a medida que se avanzó hacia la boca del canal Sarmiento, encontrándose el
menor flujo en la estación ubicada en el seno Unión al centro de la transecta.
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a)

b)

c)

Figura 53. Intercambio a través de la interfase océano – atmósfera en el área de estudio, a)
Mapa de las estaciones y transectas en el área de estudio, y b) Flujo de CH4 océano –
atmósfera en las estaciones del área de estudio y c) Velocidad del viento en sus respectivas
estaciones.
Intercambio a través de la picnoclina
A fin de obtener un estimado del flujo a través de la picnoclina, se utilizaron
diferentes coeficientes de difusión (Kz), los cuales fueron obtenidos de dos maneras: la
primera fue mediante bibliografía con valores típicos para flujos en estuarios (Kz = 10-3 y
10-2 m2·s-1) y la segunda fue determinarlo a través del valor crítico de Richardson dando
como resultado un

= 4,934·10-4 m2·s-1.

En la estación 43, la única estación en la que se cuenta con un perfil de CH4, el flujo
a través de la picnoclina fluctuó entre -35 y -350 μmol·m-2·día-1 utilizando coeficientes de
difusión turbulenta (Kz) entre 10-3 y 10-2 m2·s-1. Estos resultados indican un flujo de CH4
desde la capa de mezcla hacia la capa de fondo que difunde a través de la picnoclina. Este
flujo a través de la picnoclina fue mucho mayor (~22 veces) al flujo estimado desde la
atmósfera al océano (Fig. 54).
Por otra parte con

= 4,934·10-4 (m2·s-1) el intercambio a través de la picnoclina

fue menor pero también negativo de -17,3 μmol·m-2·día-1, indicando también un flujo de
CH4 desde la capa de mezcla hacia la capa de fondo que difunde a través de la picnoclina.
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Este flujo fue 11 veces mayor al flujo estimado desde la atmósfera al océano en esta
estación.

Figura 54. Comparación entre concentración de CH4 nM (línea azul) y densidad kg m-3
(línea verde) versus la profundidad. Estación 43.

4. Influencia de la marea en la zona de estudio con la distribución de CH4
Con el objeto de determinar una posible influencia o relación de la marea en los
niveles de CH4 superficial se realizó un análisis simple del nivel del mar versus la
concentración de CH4 en todas las estaciones de muestreo. En la figura 55, se presenta el
nivel del mar en la zona de Puerto Natales junto con la distribución superficial de CH 4 en
todas las estaciones de muestreo. Cabe destacar que no se cuentan con más datos del nivel
del mar en el área de estudio por lo que sólo se pudo trabajar con los datos obtenidos de
Puerto Natales.
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La marea entre el 17 de octubre y 16 de noviembre del 2009, se presentó con
características de semidiurna mixta en las cuales se pueden observar 3 períodos de
cuadratura y dos de sicigia.
No se observó una relación clara entre la distribución de CH4 superficial y el nivel
del mar. La correlación obtenida entre estas dos variables fue baja y estadísticamente no
significativa, presentando valores de r2 = 0,05 y p = 0,21 (Fig. 57). Sin embargo, en período
de cuadratura se presentaron las menores concentraciones asociados a periodos de bajamar,
mientras que en el primer periodo de sicigia se presentaron las mayores concentraciones
asociados a la pleamar.
Así mismo, los flujos océano – atmósfera positivos y mayores, se dieron en pleamar,
mientras que los menores y negativos se mostraron en el periodo de bajamar (Fig. 58).
Cabe destacar, que en periodos de cuadratura se presentaron dos peak uno máximo y otro
mínimo.

Figura 57. Relación lineal al 95% de confianza entre el nivel del mar en la zona de Puerto
y la distribución superficial de CH4 en las estaciones de muestreo.
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Figura 58. Nivel del mar versus intercambio de CH4 a través de la interfase océano –
atmósfera en su respectiva estación de muestreo.
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DISCUSION
1.

Oceanografía
La distribución vertical de las variables oceanográficas en todas las estaciones del

área de estudio, se presenta como una estructura de dos capas. Este tipo de distribución es
característica de los fiordos en donde existe una circulación general de tipo estuarina, la
cual se produce debido al encuentro de agua dulce, proveniente de los ríos, con agua salada
proveniente del océano. El agua menos densa (dulce) se encuentra en la capa superficial y
fluye hacia la boca del fiordos, mientras que la más densa (salada) fluye en dirección
contraria en la capa profunda (Sievers and Silva 2006). Estas capas son separadas por una
haloclina o picnoclina, lo cual muestra una clara estratificación en la columna de agua.
La mayor estratificación se observó en la cabeza de los fiordos (Fig. 5, 11 y 19),
donde se encontraron las menores temperaturas y salinidades, desapareciendo dicha
estratificación hasta observarse una columna cuasi homogénea en el extremo oceánico del
canal Concepción (Est. 43). Luego, en el océano (estación 44) se invirtió el patrón
presentándose las mayores temperaturas en la capa superficial y mayores valores de
salinidad, alcanzado en la capa profunda valores cercanos a 33, tal como lo encontrado por
Silva & Calvete (2002) y (Sievers et al. 2002).
Las características oceanográficas de las aguas en el área de estudio hacen relación a
la presencia de masas de agua tales como Agua Subsuperficial del Pacífico Occidental
(ASSPO) la que transporta aguas con salinidades entre 32 y 33, además de la presencia de
ASAA hasta 150 m de profundidad y al Agua Subantártica Modificada (ASAAM), la cual
es el agua resultante de la mezcla de ASSA con Agua Estuarina (AE), cuya salinidad
resultante está entre 32 y 33 (Silva et al. 1998). El Agua Estuarina (AE), posee salinidades
entre 1 y 31, y se origina debido al aporte de agua dulce proveniente de deshielos de
glaciares, o al aporte de agua fluvial que desemboca en el borde continental del área de
estudio (Sievers & Silva, 2006).
Los bajos valores de temperatura, salinidad y densidad encontrados en la transecta
T4, (entre el canal Señoret y el seno Almirante Montt; Est: 51, 52 y 53A) concuerdan con lo
reportado en el crucero CIMAR fiordos 2 (Silva & Calvete, 2002), los cuales pueden ser
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atribuidos a la descarga de agua del río Serrano que desemboca en el seno Última
Esperanza (Arancibia, 2014). A su vez, el aumento de la salinidad hacia zona oceánica
(Canal Smyth) puede ser explicado debido a la entrada de la masa de agua ASAA de mayor
salinidad (Arancibia, 2014).
La variación de temperatura en la columna de agua a lo largo de cada transecta es
mayor en la zona norte que en la zona sur (T1:
ºC y T4:

ºC; T2:

ºC; T3:

3,4ºC). Mientras que la salinidad presentó altas variaciones en las dos

zonas (T1: ΔS = 14; T2: ΔS = 9,3; T3: ΔS = 7,2 y T4: ΔS = 18,7). Estas variaciones de
temperatura y salinidad, pueden atribuirse al ingreso diferente de aguas dulces a los canales
y fiordos, las que pueden ser provenientes de deshielos o escurrimiento. Así, por una parte,
la zona norte se ve netamente afectada por deshielo de glaciares, ya que la cabeza de ambas
transectas se encuentra conectada con los Campos de Hielo Sur atribuyéndole bajos valores
de salinidad y temperatura. No hay ríos que aporten aguas en esta zona. Por otra parte, la
zona sur se ve afectada por el ingreso de agua a través de escurrimiento y se encuentra
alejada de los campos de hielo, por lo que el aumento de la temperatura en esta zona con
consecuencia menor variación de la temperatura en la columna de agua, puede atribuirse a
la menor influencia de agua provenientes de deshielos glaciares (Arancibia, 2014). Este
forzamiento del aporte continental se vio reflejado en las diferencias latitudinales
observadas en el espesor de la capa de mezcla donde tuvo un espesor de ~20 m en T1 y 15
m en T2, lo que concuerda con lo reportado para la zona (25m, Sievers et al. 2002; 15-25m,
Silva et al. 1995; 1998), en T3 y T4 los espesores de la capa superficial fueron de 75 y 50 m
respectivamente, así como también en la distribución de densidad superficial (Fig. 5 c, 11 c,
15c y 19c).
La similitud observada entre la distribución vertical de salinidad y la de densidad
indica que la densidad está más influenciada por la salinidad que por la temperatura,
concordando con lo reportado anteriormente en la zona (años: 1994, 1995, 1996, 1998 y
2000; Sievers et al. 2002).
Las salinidades observadas (0 – 50 m) hacia la zona oceánica (32,7 – 32,9; Est. 44)
fueron menores que las reportadas anteriormente (33,0 – 33,4; Silva & Calvete, 2002). Esta
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diferencia podría deberse a la escasez de mediciones en estaciones más oceánicas en el
presente estudio. De acuerdo a Siervers et al. (2002), en esta capa profunda, los valores de
salinidad y temperatura no presentaron grandes variaciones, siguiendo una distribución
cuasi homogénea por lo que los valores de densidad también se mantuvieron cuasi
homogéneos.
Oxígeno Disuelto
En términos generales, la columna de agua en las transectas T1, T2 T3 y T4 se
presentó oxigenada (> 2,70 mL·L-1). La estación P de la transecta T4, constituye la única
excepción en la zona ya que presentó un mínimo de oxígeno disuelto de 0,68 mL·L-1 (9,5%
de saturación). Lo cual demuestra que estas transectas a lo largo de toda su extensión son
ambientes óxicos (Fig. 6, 12, 16 y 20), característico para los fiordos y canales australes
chilenos (Silva, 2006).
La distribución vertical del oxígeno disuelto se presentó como una estructura de dos
capas separada por una oxiclina de intensidades variables para cada transecta. Las mayores
concentraciones en la capa superficial (5 a 50 m) y las menores en la capa profunda (Fig. 6,
12, 16 y 20) concordando con lo reportado por Silva (2006). Estas diferencias de
concentraciones entre la capa superficial y profunda están influenciadas por procesos
biogeoquímicos interdependientes, tales como la fotosíntesis y la respiración (Silva &
Calvete, 2006).
Los altos valores encontrados a nivel superficial son atribuidos a la productividad
primaria en la zona y al intercambio gaseoso entre el océano y la atmósfera. Por otra parte,
en la capa superficial, el aumento de concentraciones de oxígeno disuelto o saturaciones
cercanas al equilibrio hacia la zona oceánica (i.e., Canal Concepción) y extremo norte del
canal Smyth, Unión y Kirke (Zona sur), que además presentaron una distribución más
homogénea, podría deberse en parte, a una mayor mezcla por efecto del viento, circulación
y corrientes, permitiendo mantener el equilibrio con la atmósfera (Arancibia, 2014) Las
menores concentraciones de oxígeno disuelto observadas en la capa profunda (menores a
80% de saturación aproximadamente, y en un caso hasta 9,5%) pueden ser atribuidas a
procesos de respiración y/o degradación de la materia orgánica y al tiempo de residencia de
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las aguas, ya que si éste es alto (e.g., 7 días por km–3) disminuye la ventilación del fiordo
(cabeza), favoreciendo la presencia del mínimo de oxígeno disuelto en su zona profunda
(Silva & Guzmán, 2006)
Nutrientes inorgánicos: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-) y silicato (SiO44-)
La distribución vertical de nutrientes en todas las transectas presentó las mayores
concentraciones en la capa superficial y las menores en la capa profunda. Esto dio origen a
nutriclinas de intensidades variables las que formaron una estructura de dos capas en la
columna de agua.
En términos generales, las menores concentraciones de PO43- y NO3- de la capa
superficial estuvieron asociadas al ingreso de agua dulce con bajos contenidos de PO43- y
NO3- provenientes de ríos, deshielo de glaciares y descargas fluviales (Silva & Calvete,
2002). A su vez, estas bajas concentraciones son producto del consumo de nutrientes por
parte del fitoplancton en la capa superficial (Silva & Calvete, 2002). Por otra parte, las
mayores concentraciones se asocian al ingreso del agua oceánica con mayores contenidos
de estos nutrientes, y a procesos de respiración y remineralización de la materia orgánica
que sedimenta desde la superficie (Silva & Calvete, 2002). Todo esto da cuenta de la
distribución a lo largo de las transectas, que indican que las mayores concentraciones se
dieron en estaciones ubicadas hacia la zona oceánica, las cuales presentaron valores altos de
salinidad y temperatura disminuyendo hacia los canales interiores.
En general la distribución vertical de SiO44- sigue el mismo comportamiento del
PO43- y NO3-. Sin embargo, este no siempre se ajustó al patrón de distribución, tal como fue
descrito por Silva & Calvete (2002), observándose en superficie mayores concentraciones
hacia en la cabeza de los canales y fiordos, y menores hacia la boca. En superficie las
mayores concentraciones de SiO44- en canales interiores respondería principalmente al
ingreso de aguas provenientes de ríos y glaciares adyacentes, ricas en silicato, mientras que
las bajas concentraciones observadas hacia la zona oceánica se deben principalmente al
ingreso de aguas marinas con bajos contenidos de SiO44-(< 4 µM) (Silva & Calvete, 2002)
y por el consumo del fitoplancton con estructuras silícicas, como las diatomeas (Silva,
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2006). En la capa profunda el aumento de concentración de este nutriente, puede ser
atribuido a la disolución de las estructuras silícicas biogénicas, que lo libera (Silva, 2006).
Las bajas concentraciones de SiO44- de las estaciones cercanas a la zona oceánica
(i.e., Canal Concepción), podrían estar atribuidas a la presencia de ASAA, la cual ingresa
por el canal Concepción hacia el seno Europa y que es pobre en SiO44-(Arancibia, 2014).
2.

Distribución de CH4 y Relaciones entre variables
Los sistemas estuarinos son considerados importantes fuentes de CH4 hacia la

atmósfera, ellos aportan entre un 7 y 10% del total de las emisiones oceánicas, a pesar de
que representan sólo un pequeño porcentaje (0,4%) de la superficie oceánica mundial
(Abril & Iversen, 2002). Sin embargo, los ecosistemas marinos contribuyen un pequeño
porcentaje (1 -10%) al presupuesto global de CH4 (Cicerone & Oremland 1988, Bange et al.
1994 fide Abril & Iversen, 2002).
En el océano, la mayor parte de la columna de agua está insaturada de CH4 con
respecto a la concentración en la atmósfera como una consecuencia de la oxidación
microbiana (Karl et al. 2008). Sin embargo, las concentraciones de CH4 cerca de la
superficie de los océanos en el mundo están sobresaturados (105 - 175%; Karl et al. 2008).
Estas sobresaturaciones, denominadas “la paradoja del metano”, implican una
metanogénesis local y un flujo neto desde el océano a la atmósfera. La zona de estudio
también presentó subsaturaciones y sobresaturaciones en la columna de agua (17,2 a
535%). Sin embargo, los resultados reportados se refieren principalmente a la capa
superficial, ya que el diseño de muestreo contempló esta capa (0 a 10 m).
Las concentraciones de CH4 determinadas en el área de estudio (0,53 - 16,93 nM),
son menores que lo reportado por (Damm et al. 2008) en el fiordo noruego Storfjorden
(Archipelago Svalbard). Si bien dicho fiordo presenta características similares a los de
Chile en su estructura de dos capas, de densidades mayores o menores que 1027 kg·m-3 y
bajas temperaturas del agua, las concentraciones de CH4 fluctuaron entre 5 y 55 nM. Las
mayores sobresaturación (>400%) se produjeron a 10 m y no en menores profundidades,
esto podría deberse al intercambio océano-atmosfera o las perturbaciones que pueden
ocurrir a menor profundidad. A su vez, esto se puede asociar a lo que sucede en el océano
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donde las mayores sobresaturaciones están usualmente localizadas en la picnoclina y muy
por debajo de la interfase océano-atmósfera (Kiene, 1991), ya que los organismos
metanogénicos producen CH4 dentro de micronichos reducidos de partículas suspendidas
que se acumulan en la picnoclina (Sieburth, 1983; Marty, 1993; Karl and Tilbrook 1994 fide
Damm et al. 2008). Por otra parte, las subsaturaciones de este gas, podrían atribuirse a
procesos de oxidación por bacterias metanotróficas en zona óxica (Topp and Hanson,
1991).
Zona Norte
Transecta T1
La transecta T1 presentó las mayores saturaciones de CH4 a 10 m, en las
estaciones 43 y 38 (C. Concepción: 12,67 nM 470,1% y S. Europa: 12,08 nM 396,3%,
respectivamente) cercanas al inicio de la picnoclina. A su vez, las menores concentraciones
se encontraron a 5 m en las estaciones 40 (C. Wide) y 43 (Fig. 8) (2,11 nM 71,4% y 2,17
nM 73,6% respectivamente). La correlación observada entre la concentración de CH4 a 10
m y la temperatura (Tabla 4; Fig. 29), sugiere cierta dependencia de la metanogénesis a la
temperatura (Kiene, 1991). Esta dependencia se debe a la influencia de la temperatura en la
vía de la degradación de la materia orgánica a CH4, al afectar la contribución relativa de
acetato a H2 + CO2 como precursores para la producción de CH4 (Conrad, 1996). Sin
embargo, es importante considerar que el rango de temperatura observado en la transecta 1
fue estrecho, por lo que dicha correlación podría estar considerando otras variables que
intervienen en la producción de CH4.
Por otra parte, en la zona de estudio, las concentraciones de oxígeno disuelto
muestran una condición de oxigenación de prácticamente toda la columna de agua, con lo
cual la producción de CH4 se vería fuertemente desfavorecida, sin importar los rangos de
temperatura ambientales. No obstante, la acumulación de CH4 podría provenir de
microzonas anóxicas en partículas o pellet fecales que se distribuyen en la columna de
agua, como se ha sugerido para explicar la paradoja del metano (Kiene, 1991). En la
relación obtenida entre las variables temperatura, salinidad y oxígeno disuelto bajo la
picnoclina y CH4 superficial (10 m), no se encontró una correlación lineal directa, por lo
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que CH4 se presentaría como una variable independiente a lo que pase bajo la picnoclina
(Tabla 4; Fig. 29, 30 y 31).
La falta de relación estadísticamente significativa entre las concentraciones de CH4
superficiales tanto con los nutrientes superficiales como los nutrientes bajo la picnoclina
sugieren que las sobresaturaciones y las insaturaciones de CH4 no pueden ser del todo
atribuidas a estas variables y éstas podrían estar obedeciendo a la existencia de procesos
físicos como el intercambio a través de la picnoclina, oleaje, burbujas, entre otros que
estarían aportando gases en esta capa (0 – 10 m) (Gallegos, 2012).
Estación 43
La distribución de CH4 en la estación 43 presentó una estructura con tres máximos.
El primero, a 10m (CH4: 12,67 nM y PAM: 9,72 nM) coincide con el inicio de la
picnoclina. Un segundo máximo fue observado a 75 m de profundidad, coincidente con la
menor concentración de oxígeno disuelto (6,65 mL·L-1). Un tercer máximo se observó a
150 m de profundidad (Fig. 9). Este último máximo fue registrado a 10 m sobre el fondo, y
podría estar influenciado por los procesos que ocurren en los sedimentos tales como la
producción y/o oxidación anaeróbica de CH4. Los metanógenos están presentes en todo tipo
de sedimentos (óxicos – anóxicos) y pueden iniciar la metanogénesis sólo si los sedimentos
están saturados de agua, y existan micronichos anóxicos (Conrad, 1996).
Por otra parte, los máximos de la concentración de CH4 descritos estuvieron
separados por mínimos que representaron subsaturaciones de CH4 (44 – 73,5%; 25 y 3 m
respectivamente). Esta distribución favorece que exista un flujo de CH4 desde sobre la
picnoclina hacia la superficie y a mayor profundidad (25 m), así como también desde la
atmósfera hacia el océano superficial. Luego, las sobresaturaciones bajo los 50 m dan
cuenta de que existe un flujo desde la capa profunda hacia la capa de mezcla.
En esta estación, la distribución vertical de CH4 no es atribuida a la variabilidad de
los factores físicos y químicos considerados, sugiriendo que otros procesos y/o factores
podrían estar afectando a la distribución vertical de CH4. Entre los factores que han sido
sugeridos se encuentran la advección vertical de agua subsuperficial (Scranton and Brewer,
1977 fide Florez-Leiva et al. 2013) y la generación de CH4 por la biomasa zooplanctónica
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(Traganza et al. 1979 fide Florez-Leiva et al. 2013) donde la producción de CH4 puede
generarse como subproducto del metabolismo de las algas o actividad anaeróbica en los
intestinos de zooplancton. Lo anterior, puede generar focos de CH4 biogénico debido a la
metanogénesis local que ocurre en aguas superficiales oxigenadas (Karl et al. 2008; Rudd
and Taylor, 1980 fide Florez-Leiva et al. 2013).
En este sentido, la distribución vertical de CH4 estuvo marcada por un segundo
máximo a 75 m y un mínimo de CH4 a 25 metros (oxiclina) (Fig. 9) ambos asociados a
condiciones biogeoquímicas características. En la oxiclina y capa profunda del océano, se
han reportado tasas de consumo de CH4 (Farías et al. 2009), siendo mayores en la oxiclina.
Estos hallazgos sugieren que la metanogénesis estaría actuando en la capa profunda,
simultáneamente con el consumo de CH4. Esto concuerda con la distribución de CH4 en la
columna de agua (Est. 43), y puede explicar los máximos y los mínimos, ya que tanto como
procesos de consumo y producción pueden ocurrir en la misma capa al mismo tiempo.
Los máximos de CH4 coincidieron con los mínimos de PO43- y NO3-, sin embargo
valores de sobresaturación (~ 210 y 288 %), a partir de los 100 m (Fig. 10) coinciden con
un aumento en los niveles de PO43- y NO3-. Los máximos superficiales (3 y 10 m) pueden
ser explicados debido a una consecuencia de la producción primaria, ya que estos nutrientes
son reguladores del crecimiento del fitoplancton el cual través de su metabolismo produce
DMSP que es utilizado como fuente de carbono por bacterias (Damm et al. 2009). Mientras
que los mínimos de CH4 se encontraron en la fosfato y nitratoclina, las que coinciden con la
profundidad de la oxiclina. También estos mínimos pueden ser explicados por dos procesos
más: el flujo difusivo desde menor profundidad hacia la capa profunda y/o a una mayor
generación de CH4 por procesos de respiración anaeróbica (degradación de la materia
orgánica) (Farías et al. 2009).
Transecta T2
Las altas concentraciones de oxígeno disuelto observadas en la capa superficial a lo
largo de la transecta, al igual que lo observado en la transecta T1, indican que no existe un
ambiente propicio para la generación de CH4. La distribución de CH4, si bien en una mayor
parte se presentó en concentraciones de saturación y sobresaturación, mostró una ligera
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disminución de las concentraciones de CH4, cuando la salinidad y el oxígeno disuelto
incrementaron levemente sus concentraciones, sugiriendo la ocurrencia de procesos de
oxidación de CH4 por bacterias metanotróficas en la zona óxica, las que utilizan el CH4
como su única fuente de energía y como su mayor fuente de carbono (Topp and Hanson,
1991), ya que estas bacterias se encuentran presentes en ambientes donde el CH4 y el
oxígeno disuelto están presentes (Hutton and Zobell, 1949, 1953 fide Topp and Hanson,
1991).
El CH4 es oxidado a través de metanol a formaldehido, que a su vez es asimilado
para la síntesis de material celular y también se oxida adicionalmente a dióxido de carbono
(Topp and Hanson, 1991). Sin embargo, aun cuando existan dichos procesos de oxidación,
las sobresaturaciones indican que el CH4 está siendo producido in situ.
Las altas sobresaturaciones de CH4 superficiales (~137 – 463%) no responderían a
factores físicos ni químicos de la capa superficial (Tabla 4). Es posible que aguas con alto
contenido de CH4 sean advectadas o difundan desde capas más profundas en donde podría
existir un ambiente más favorable para la generación de este gas. La advección lateral
pareciera no ser un mecanismo importante en la presencia de CH4 superficial, debido a la
baja correlación existente entre las concentraciones de CH4 y la salinidad. De existir una
advección, se esperaría que las concentraciones de CH4 fueran aumentando o
disminuyendo, a medida que se avanza zonalmente en el fiordo, desde la cabeza, donde se
presentan menores valores de salinidad, hacia la boca (o zona oceánica), donde existen
mayores valores de salinidad.
A pesar de que las aguas superficiales poseen bajos valores de nutrientes
inorgánicos, las mayores concentraciones de CH4 se situaron en estaciones con
relativamente mayores concentraciones de éstos en comparación a las demás estaciones
(i.e., 73). Sin embargo, no fue posible encontrar una relación directa significativa (p
0,05) entre CH4 y nutrientes inorgánicos.
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Zona Sur
Transecta T3
La transecta T3 presentó un menor rango de variación en la concentración de CH4
que las transectas T1 y T2 (Est. 61: 0,53 nM; 17,2% saturación – Est. 48: 10,61 nM; 354%
saturación). En esta transecta (distribuida de norte a sur) existió una menor variación de la
salinidad, lo cual podría explicar la menor variabilidad de las concentraciones de CH4.
Sin embargo, en esta transecta, no existió una relación estadísticamente significativa
(p

0,05) entre las variables físicas y químicas con la concentración superficial de CH4,

por lo que otros factores serían los causantes de esta distribución.
Además, la relación inversa (r2 = 0,50) entre oxígeno disuelto y CH4 en la capa
superficial, sugiere que la producción de CH4 podría provenir de la degradación de la
materia orgánica. Sin embargo, más estudios en la zona de estudio son necesarios que
permitan explicar esta relación.
Transecta T4
La transecta T4 se caracterizó por poseer menores concentraciones de CH4 que las
transectas anteriores (0,55 y 5,36 nM; 17,2% y 160% saturación respectivamente) con solo
tres estaciones con sobresaturaciones de CH4 (51, 52 y 53A). Estas sobresaturaciones,
además, fueron menores en comparación a las observadas en las otras transectas. Este
patrón estuvo asociado a los menores valores de salinidad (capa superficial) y oxígeno
disuelto (mínima Est. P: 0,68 mL·L-1 entre 130 y 150 m) de toda la zona de estudio.
Casos particulares se dieron en las estaciones pertenecientes al canal Señoret
(salinidad superficial: 14,6 - 14,7), las cuales presentaron el comportamiento descrito por
Abril & Iversen (2002) quienes postulan que a niveles de salinidad inferiores a los del agua
de mar las concentraciones de CH4 aumentan. Las bajas salinidades reportadas en esta zona
son producto del aporte de agua dulce proveniente del río Serrano que desemboca en el
seno Última Esperanza que disminuye la salinidad de la zona que abarca el canal Señoret y
el seno A. Montt (Arancibia, 2014).
Por otra parte, la baja relación entre CH4 con NO3- y PO43- (p

0,05) da cuenta de

que estos nutrientes no estarían siendo importantes reguladores de la producción/consumo
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de CH4 no así SiO44- con el que se obtuvo una correlación lineal estadísticamente
significativa (r2 = 0,46 y p = 0,02). Esta relación puede deberse a que SiO44- es un indicador
de salinidad, por lo que sus mayores concentraciones indican bajas salinidades, y las bajas
salinidades favorecen la producción de CH4.
Producción Aparente (Zonas norte y sur)
La PAM en transecta T1, presentó sus mayores valores hacia la zona oceánica,
disminuyendo hacia canales interiores (Fig. 23). En T2 no se observó un claro patrón de
distribución de este a oeste (cabeza – boca) (Fig. 27). En T3 la PAM presentó sus valores
mayores en el norte de la transecta (Fig. 27), relacionado a los valores mayores de salinidad
y temperatura, sin embargo la correlación entre CH4 y estas variables no fue significativa (p
0,05). Por otra parte T4 presentó la mayoría de las insaturaciones de CH4 a excepción de
la estación 51 (Fig. 28).
La producción aparente no se relacionó linealmente con las variables físicas y
químicas de la columna de agua. Sin embargo, existe una leve asociación (no lineal) entre
PAM positivas (sobresaturaciones de CH4) y valores altos de PO43- y NO3- y la presencia de
SiO44- en algunas estaciones.
Los valores positivos de PAM pueden ser atribuidos al efecto neto de la producción
biológica en la columna de agua (Oudot et al. 2002), mientras que las insaturaciones (PAM
negativa; entre 0 – 3 m) pueden ser explicadas por rápidos episodios de oxidación de CH4
por la actividad microbiana (Jones and Amador, 1993 fide Oudot et al. 2002) y a la
presencia de altas concentraciones de NO3- las que podrían estar limitando la producción de
CH4. Damm et al. (2009) postulan que el agotamiento de NO3- parece ser un requisito
primario para la producción de CH4 en el agua superficial aeróbico, lo cual podría explicar
las subsaturaciones de CH4 y los valores de PAM negativos encontrados en el área de
estudio.
La producción de CH4 (PAM) en ambientes aeróbicos, puede estar ligada a la alta
productividad primaria y a su posterior proceso de degradación de la materia orgánica en la
capa de mezcla y puede ocurrir como respuesta inmediata a las perturbaciones ambientales
durante el paso de un florecimiento fitoplanctónico a un sistema oligotrófico inducida por
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la utilización de fosfato y compuestos metilados. Por lo tanto, la producción de CH4 en el
agua superficial aeróbica está directamente relacionada con los ciclos de N, P y C (Damm
et al. 2009). En el presente estudio, la productividad biológica no fue evaluada, pero estos
resultados sugieren la importancia de incluir estas variables en la evaluación del
reciclamiento de CH4 en la zona de estudio.
Por otra parte, Heyer et al. 1984 fide Topp and Hanson, (1991) proponen que las
tasas de oxidación de CH4 son proporcionales a las concentraciones de CH4 disuelto y a las
tasas de producción de CH4, por lo que debería existir un balance entre estos dos procesos.
Sin embargo, las altas sobresaturaciones de CH4, que alcanzaron valores mayores a 500%,
dan cuenta de que existe una gran tasa de producción de CH4 poniendo en duda que las
tasas de oxidación puedan ser tan altas como la producción en la zona de estudio. Esto es
reforzado por los hallazgos de que las tasas de oxidación de CH4 en el océano son mucho
menores que las en lagos debido a que la productividad en los océanos es mucho menor
(Seiler, 1983; Ward et al. 1987 fide Topp and Hanson, 1991). Además, se estima que la
oxidación de CH4 se puede ver inhibida por la baja adaptación de las bacterias
metanotróficas a altas concentraciones de sal, tal como ocurre en océano abierto (Conrad,
1996).
Comparación entre zona norte y zona sur
La zona norte (transectas T1 y T2) se caracterizó por poseer mayores
concentraciones de CH4 (8,75 ± 1,58 nM; 264 ± 38,4% saturación) que la zona sur (4,26 ±
1,85 nM; 137,3 ± 68,3% saturación). La variación de CH4 entre zonas podría ser explicada
de acuerdo a la distribución de temperatura (zona norte: 8,3 ± 0,9ºC; zona sur: 8,2 ± 0,8) y
salinidad. Así, en la zona norte se presentaron las mayores salinidades (32,4 ± 1,6),
mientras que en la zona sur las salinidades fueron más bajas (31,4 ± 3,4) (Tabla 5; Fig. 59).
Las mayores concentraciones de CH4 se encuentran a salinidad entre 27 y 32y
temperaturas > 6,8° C, característico de la zona norte, mientras que en la zona sur, las
concentraciones de CH4 fueron menores (< 6,00 nM), asociadas a salinidades menores a
~30 y menor variación de temperatura.
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Esta relación se presenta aún más estrecha en el Estrecho Nelson (Est. 48) donde el
aporte de aguas relativamente templadas en superficie (~6,8ºC) estuvo asociado a las
mayores concentraciones superficiales de CH4 (10,61 nM y 354% saturación a 3 m).

Figura 59. Distribución de CH4 superficial según las características de salinidad y
temperatura en cada zona de muestreo. Puntos en color morado: zona norte, y en color
rosado: zona sur. A) Salinidad vs Metano nM y B) Temperatura (ºC) vs Metano nM.

Las diferencias espaciales norte sur podrían tener un origen biogeoquímico. Así por
ejemplo, la distribución espacial de PO43- superficial mostró mayores concentraciones en la
zona norte (0 – 1,33 µM) que en la zona sur (0 – 0,83 µM) lo que podría estar regulando la
producción de CH4 mientras está presente NO3-. El SiO44-, sin embargo, parece ser un
factor más relacionado con la concentración de CH4 que el PO43- en la presencia de este
gas, (Tabla 4; Fig. 41 a la 46). Hasta conocimientos actuales, no existe una vinculación
entre ambos parámetros que permitan explicar los resultados encontrados. Sin embargo, el
aporte de aguas continentales, y con ello, menores salinidades y mayor aporte de SiO 44-, y
su efecto en la producción de CH4 parece ser un factor importante en la zona de estudio.
De acuerdo al análisis de componentes principales (ACP), se muestra claramente
que las zonas (norte y sur) poseen diferencias en la distribución de sus variables físico –
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químicas (Fig. 60). Esto muestra que existen características diferentes que hacen de ellas un
ambiente con mayores o menores condiciones para la formación de metano. Por lo que las
asociaciones que presentan estas variables (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto,
nutrientes inórganicos) son diferentes en cada zona y representan diferentes porcentajes de
varianza (Tabla 8), lo que explicaría la distribución de CH4.
Así en la zona norte (Tabla 8; Fig. 60 c), los componentes principales 1 y 2 (CP1 y
CP2) explican el 62,8% de la varianza. Estos indican que en la zona, las concentraciones de
NO3- y PO43-, presentan una leve relación inversa con la distribución de CH4, mientras que
la temperatura, salinidad, SiO44- y oxígeno disuelto no tienen relación con CH4, pero si son
importantes en las características de esta zona. En la zona sur (Tabla 9; Fig. 60 b), los
componentes principales 1 y 2 (CP1 y CP2) explican el 66,1% de la varianza, indicando
que en la zona la concentración de CH4 y SiO44- superficiales presentan una relación
positiva, luego CH4 presenta una relación menor con la temperatura y una relación inversa
con la salinidad.
Comparativamente, las estaciones de la zona norte, representadas con el numero 1
(Fig. 60 B), presentan el mayor gradiente de CH4, salinidad y temperatura, mientras que las
de la zona sur (numero 2) presentan el mayor gradiente de oxígeno disuelto, lo que da
cuenta de la diferencia zonal en las asociaciones de estas variables, y es coherente con lo
reportado anteriormente, que los procesos de metanogénesis se ven inhibidos en ambientes
con altos valores de oxígeno disuelto, y además que la salinidad afecta la capacidad de los
organismos metanotróficos para oxidar CH4.
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A)

B)

C)

D)

Figura 60. Análisis de componente principales (ACP) para las zonas norte y sur. A) ACP en
ambas zonas (norte y sur) con sus respectivas estaciones de muestreo, B) ACP en ambas
zonas, nº1 representa la zona norte y nº2 representa la zona sur, C) ACP en la zona norte y
D) ACP en la zona sur.
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Debido a que el ambiente óxico en la zona de estudio no es favorable para la
producción de CH4, y que la distribución de CH4 no responde a las características físicas y
químicas propicias para su producción, se proponen las siguientes atribuciones al
comportamiento de este gas:
1.

La producción de CH4 en un ambiente óxico, y con ello las

sobresaturaciones observadas en la capa superficial de los fiordos estarían relacionadas a la
síntesis de materia orgánica en la capa fótica. Existiría un acoplamiento cercano entre la
síntesis de la materia orgánica y la degradación rápida dentro esta capa lo cual resulta en
una correlación positiva entre la productividad y la respiración primaria bruta integrada de
la comunidad (el 83% del carbono orgánico se respira en la capa fótica) (Daneri & Pantoja,
2007).
2.

La productividad biológica que poseen los fiordos (Cl-a: ~1 g·m–2·d–1;

(Montecino and Pizarro, 2006), y sus altos contenidos de fitoplancton en la capa superficial
podrían generar un alto contenido de DMSP el cual conduce a la formación de DMS, el
metabolismo anaeróbico de este último conduce a la producción de CH 4 (Damm et al.
2008). Un ejemplo de esto se da en el fiordo Storfjorden (Archipelago de Svalbard,
Noruega), el cual al igual que en los fiordos de este estudio, posee una capa superficial con
densidades menores a 1027 Kg·m-3 y una profunda con densidades mayores. En este fiordo,
se encontró una relación directa entre DMSP y CH4, al disminuir DMSP aumentó CH4 y al
aumentar DMSP disminuyó CH4 lo que da cuenta de la formación de CH4 a través de la
degradación de DMSP. Por otra parte, en este fiordo también se encontró que la producción
de CH4 ocurre en la picnoclina y simultáneamente ocurre la oxidación (Damm et al. 2008).
3.

Otra variable de gran importancia, que podría explicar el comportamiento de

CH4, es la clorofila, la cual se correlaciona con la producción/consumo de CH4 que se
acopla a la afloración de fitoplancton (Damm et al. 2008). Las aguas superficiales
fertilizadas (reflejadas en la clorofila) se relacionan significativamente con las
concentraciones de CH4 (Florez-Leiva et al. 2013), lo que puede explicarse debido a que
una mínima de oxígeno ocurre en los máximos profundos de clorofila en el océano abierto,
que también es la zona de máximo de CH4. La picnoclina actúa como una barrera que
acumula partículas y en ella se ve afectada la concentración de oxígeno disuelto, el activo
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pastoreo que ocurre en ella debido a su enriquecimiento de algas puede favorecer procesos
como la metanogénesis y la sulfato reducción (Sieburth, 1991).

4.

Intercambios y Aportes de Metano
Concordantemente con la distribución de saturación de CH4 superficial, los flujos

aire-mar de CH4 durante el presente estudio fueron positivos y negativos (-16,6 y 20,4
μmol·m-2·día-1), caracterizando la zona por poseer transectas con estaciones con liberación
y/o secuestro de CH4. En general, parte de la variabilidad observada en los flujos océanoatmósfera (negativos y positivos) puede ser atribuida a la gran variabilidad que presentó la
magnitud de los vientos, las que fluctuaron entre 1, y 12, m·s-1 (Tabla 3). Estos flujos están
dentro de los rangos observados para otras zonas del océano, tal como lo encontrado en el
océano de Chile central (36ºS), donde los flujos océano-atmósfera en el mes de octubre
fueron de 11 μmol·m-2·día-1. Sin embargo, es importante destacar que dicha zona estaba
siendo afectada por procesos de surgencia (Florez-Leiva et al. 2013).
La zona norte presentó mayor número de estaciones con flujos hacia la atmósfera
(2,82 ± 5,49 μmol·m-2·día-1), mientras que en la zona sur los flujos fueron generalmente
desde la atmósfera al océano (-0,54 ± 7,20 μmol·m-2·día-1). Así, la zona central de fiordos,
durante el crucero, se estaría comportando tanto como fuente (en su parte norte) y como
sumidero (en su parte sur) de CH4 (Tabla 3; Fig. 53b y c).
A pesar de que en la zona sur predominaron los flujos negativos, presentando una
amplia área que secuestra CH4 de la atmósfera, esta zona presentó una estación con gran
contribución hacia la atmósfera de CH4 en el extremo norte de la transecta T3 (20,41
μmol·m-2·día-1; Est. 48, centro del área de estudio).
La oxidación de CH4 a través de bacterias, limita el flujo de CH4 desde muchas
fuentes y pueden ser un significativo sumidero de CH4 atmosférico (Topp and Hanson,
1991). Los altos valores de emisiones de CH4 a la atmósfera determinados en este trabajo
(1,92 ± 18,48) no concuerdan con lo descrito por Topp & Hanson (1991), quienes postulan
que las emisiones hacia la atmósfera debieran ser bajas ya que las tasas de oxidación de
CH4 son aproximadamente iguales a las tasas de producción.
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Comparativamente con otras zonas, fiordos y/o estuarios (Tabla 6), los fiordos
chilenos en durante este estudio, presentaron menores concentraciones, saturaciones y con
ellos menores flujos hacia la atmósfera. Estos resultados son los primeros en la zona, los
que adquieren mayor relevancia considerando que se encuentra en un área con poca
intervención antropogénica.

Tabla 6. Tabla comparativa: Intercambio océano-atmósfera y concentraciones de CH4 entre
distintos zonas en el mundo y el presente estudio.
Flujo océano Fiordo

CH4 nM (2 – 3 m)

atmósfera µmol/m2

Autor

-1

/d

Zona central fiordos
de Chile (50º–

0,60 – 10,61

-16,56 – 20,41

Este estudio

11 - 88

34 - 150

Ferrón et al. 2007

2-4

0,9 – 3,5

Karl et al. 2008

28 - 124

40 (flujo medio)

Abril & Iversen, 2002

22,3 – 48,3

26 - 104

Damm et al. 2007

54ºS)
Bahía de Cádiz,
España
Giro Subtropical del
Pacífico Norte
Fiordo Randers,
Dinamarca
Storfjorden,
Noruega
Promedio mundial
de los océanos

1,0 – 13,3 Tg
CH4·año

Prather et al. 1995
2,4 - 24

-1

fide Damm et al. 2007

Flujo a través de la picnoclina, estación 43
El intercambio a través de la picnoclina presentó valores negativos (-35 y -350
μmol·m-2·día-1 con Kz = 10-3 y 10-2 m2·s-1 y -17,3 μmol·m-2·día-1 con
1

= 4,934*10-4 m2·s-

) los que indicarían un flujo de CH4 desde la capa de mezcla superficial (10 m) hacia la
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capa subsuperficial que difunde a través de la picnoclina. Este flujo está condicionado por
la picnoclina que actúa como una barrera para la mezcla y difusión entre la capa superficial
y la capa subsuperficial. En ella se acumula material particulado cuya degradación y
respiración afectaría la concentración de oxígeno disuelto, favoreciendo la producción de
CH4 a través de arqueas metanogénicas. Al existir una mayor producción y generación de
CH4 en esta zona, el CH4 difundirá hacia aguas en donde sus concentraciones sean
menores. El flujo de CH4 a través de la picnoclina (entre -35 y -350 μmol·m-2·día-1) resultó
ser entre 11 y 22 veces el flujo océano-atmósfera de la misma estación (-1,55 μmol·m2·día1

)
Es importante mencionar, que los coeficientes de difusión (Kz) vertical para

determinar los flujos de CH4 a través de la picnoclina tuvieron un amplio rango, ya que no
se cuenta con un valor exacto de Kz (o un valor establecido en bibliografía) que permita
determinar el flujo exacto de CH4 a través de la picnoclina en fiordos. Esta variabilidad en
los Kz utilizados radica en que no existen antecedentes en la zona de estudio, es por ello
que se estimó un flujo con tres valores de Kz reportados (Tabla 7). Así, los flujos
determinados con Kz entre 10-3 – 10-2 m2·s, que obtuvieron un amplio rango de variación
podrían subestimar el flujo y hacerlo inexacto. La comparación de este flujo se realizó
estimado nuevos flujos de acuerdo a la metodología utilizada por Cifuentes (2012) para el
fiordo de Reloncaví, quien reportó valores cercanos al Kz de 4,934·10-4 m2·s-1 determinado
en el presente estudio, obteniéndose un flujo a través de la picnoclina de -17,3 μmol·m2

·día-1.
El flujo a través de la picnoclina que difunde desde los 10 m hacia la capa

subsuperficial, es menor al reportado en zonas oceánicas (e.g., -0,08 μmol·m-2·día-1 en la
zona Transatlántica ecuatorial; Oudot et al. 2002), indicando que en la estación 43 se está
difundiendo mayor cantidad de CH4 a través de la picnoclina (-17,4 μmol·m-2·día-1). Los
resultados en el Atlántico ecuatorial sugieren que la producción de CH4 en la capa de
máxima concentración es capaz de igualar el consumo de CH4 en la termoclina, con el fin
de producir un balance entre estas dos capas por medio de las barreras físicas que se crean
(i.e., picnoclina y termoclina). Por otra parte, al igual que lo encontrado en este trabajo, el
flujo a través de la termoclina fue menor al flujo de intercambio océano – atmósfera en dos
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órdenes de magnitud (Oudot et al. 2002), por lo que la mayor transferencia se produce en la
interfase aire – mar.

5.

Influencia de la marea en la zona de estudio con la distribución de CH4
La distribución de metano en estuarios y fiordos ha sido relacionada con la

salinidad, y así con la marea que experimenta cada lugar (Ferrón et al. 2007). Con el
objetivo de determinar esta relación en la zona de estudio, es que se utilizaron las mareas de
puertos cercanos, en este caso, de Puerto Natales. La baja correlación (r2 = 0,05 y p = 0,21)
que existió entre los datos de marea y las concentraciones de metano observadas (Fig. 57)
sugieren que la marea tendría una baja influencia sobre la distribución de CH4 en la zona de
estudio por lo que existen otros forzantes para el aporte de CH4 en los fiordos. Sin embargo,
debe considerarse que la relación de las concentraciones de CH4 con la marea se realizó con
pocos datos de ambas variables, debido a la escasez de información y de modelos
predictivos de marea con los que cuenta la zona en el presente estudio. La marea podría
estar influyendo levemente en las concentraciones de CH4 en el agua, y serían los ríos,
otros aportes de agua dulce u diversos factores, los que más influyen en las concentraciones
y distribución de este gas.
Estos resultados difieren de los reportados por Ferrón et al. (2007) en la bahía
Cádiz, España, en donde existieron mayores concentraciones de CH4 durante la bajamar. Si
bien las características ambientales de esta zona son diferentes a la de los fiordos chilenos,
es la única información con que se cuenta para comparar los resultados obtenidos en este
estudio. En la bahía Cádiz los ríos parecieran estar jugando un rol fundamental en los
aportes de CH4. Al igual que en los fiordos de Chile, en ésta bahía, se observaron
sobresaturaciones de CH4 asociados a aguas de menor salinidad indicando que el sistema se
comporta como una fuente hacia la atmósfera.
Aunque si bien, las características de la bahía Cádiz y su alta interferencia
antropogénica, hacen de esta zona ser muy diferentes a los fiordos chilenos, es una buena
comparación para ver los efectos de marea en la región. Esta materia debiera ser abordada
con mayor profundidad si consideramos que la región está siendo afectada por el cambio
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climático y se proyecta un aumento en las precipitaciones y deshielos en la región. De
acuerdo a los resultados presentados en el presente trabajo, estos cambios, podrían afectar
la contribución de esta región en los inventarios de gases de efecto invernadero, no solo de
CH4 sino que también de otros como CO2 y N2O.
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CONCLUSIÓN

Los fiordos de la Patagonia central de Chile presentaron en general, una estructura
de dos capas, separados por fuertes picnoclinas, las cuales permiten diferenciar una capa
superficial y otra profunda. La capa superficial se caracterizó por poseer los menores
valores de temperatura, salinidad, densidad y nutrientes (PO43-, NO3- y SiO44-), mientras que
la capa profunda presentó los mayores valores de estas variables, determinada por la
conjunción de aguas de origen continental y oceánico.
La distribución superficial de CH4, presentó una alta variabilidad con
concentraciones desde subsaturadas a sobresaturadas (17 - 535%). Un patrón general se
observó entre la zona norte y sur, donde la zona norte presentó mayores concentraciones
que la zona sur.
La distribución de CH4 en superficie no tuvo relación con las variables físicas y
biogeoquímicas consideradas en el presente estudio, sugiriendo que en la zona de estudio
existirían otros procesos asociados al ciclaje de CH4. Por lo que la distribución de este gas
en la zona centro de los fiordos chilenos, está siendo controlada por otros factores.
La PAM en ambiente aeróbico no responde a las variables físicas y químicas de la
zona, por lo que otros son los procesos estarían influyendo en su distribución. La
producción aparente de CH4 fue mayor en la zona norte, mostrando valores positivos que
indican que esta zona se comporta como productora CH4. Por otra parte, en la zona sur la
producción de CH4 no llegó a valores de saturación, dando cuenta que es un ambiente
favorable para procesos de consumo de CH4.
Consecuentemente con lo anterior, la región tiene dos comportamientos
diferenciados espacialmente respecto del aporte de CH4 hacia la atmósfera. La zona norte
se comportó como una fuente de CH4 hacia la atmósfera, mientras que la zona sur fue un
sumidero. Aun cuando en la zona norte se presentaron las mayores concentraciones de CH4,
fue en la zona sur (centro del área de estudio) quien presentó la estación con mayor
sobresaturación, provocando la mayor contribución hacia la atmósfera (20,41 μmol·m-2·día1

). En este comportamiento, el viento tuvo un rol determinante.
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La contribución al CH4 atmosférico, si bien es importante, es menor al reportado en
otras zonas estuarinas en el mundo, y su aporte como sumidero para contrarrestar el
aumento de CH4 en la atmósfera es significativo.
1)

La hipótesis H1 se rechaza debido a que la alta variabilidad espacial de CH4

no estuvo asociada a la distribución de temperatura, salinidad y nutrientes del agua
estuarina, por lo que otros son los factores que regulan esta distribución de CH4. Sin
embargo, existen dos zonas (norte sur) con características físicas y químicas,
resultando en comportamientos diferentes respecto al CH4, donde una zona se
comporta como sumidero y la otra como fuente de CH4
2)

La hipótesis H2 Los fiordos patagónicos de Chile (zona centro) constituyen

una importante fuente de CH4 hacia la atmósfera. Sin embargo, su flujo es bajo
comparado con otros fiordos, y su aporte como sumidero vendría siendo el más
significativo. Por lo que la hipótesis H2 se acepta bajo esa restricción.
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ANEXOS
Tabla 3. Flujo océano – atmósfera, concentración y % saturación de CH4 para el área de estudio.
Flujo de CH₄
Estación

CH₄ nM

%Saturación CH₄

Viento (m·s )

μmol·m-2·día-1

64

0,60

18,9

11,32

-16,56

59

2,47

78,4

12,86

-5,76

61

2,25

72,0

11,37

-5,69

56

2,03

64,2

8,75

-4,46

54

1,81

55,6

6,69

-3,33

63

1,44

46,1

5,66

-2,74

65

0,74

23,3

4,67

-2,67

67

1,49

48,5

4,67

-1,76

43

2,17

73,5

6,17

-1,55

73

2,65

83,0

7,20

-1,40

60

2,67

83,6

7,20

-1,37

44

2,54

89,8

9,26

-1,32

PROCESO

2,12

64,9

4,42

-1,14

F

2,62

88,3

7,20

-0,94

55

1,50

45,3

3,09

-0,88

38

2,42

79,3

5,14

-0,86

40

2,11

71,4

3,60

-0,58

58A

2,88

91,0

6,17

-0,56

71

1,52

49,0

2,57

-0,53

50

1,86

59,4

2,57

-0,42

53A

2,49

75,9

1,89

-0,15

72

7,70

245,3

1,03

0,24

74

4,80

137,6

2,06

0,26

G

3,95

136,8

5,14

1,49

52

3,75

112,8

9,26

1,88

42

8,19

278,1

5,14

7,26

36

4,68

154,3

9,26

7,30

51

4,77

142,7

10,29

7,75

49

6,61

215,4

6,69

8,09

41

9,02

307,6

6,17

12,17

70

7,53

253,5

7,72

14,20

48

10,61

353,9

7,20

20,41

94

-1

Tabla 4. Coeficientes de determinación (r2) y permutación (p) al 95% de confianza, para
CH4 versus variables oceanográficas a 10 m y bajo la picnoclina en sus respectivas
transectas.
r²
(p)
CH₄ vs

Temperatura (ºC)

10 m

Salinidad

O₂ disuelto ml·L¯¹

Fosfato µM

Profundidad Variables

Nitrato µM

Silicato µM

Temperatura (ºC)

Bajo la picnoclina

Salinidad

O₂ disuelto ml·L¯¹

Fosfato µM

Nitrato µM

Silicato µM

T1

T2

T3

T4

0,54

0,17

0,09

0,12

(0,04)

(0,35)

(0,58)

(0,26)

0,33

0,10

0,08

0,07

(0,17)

(0,44)

(0,57)

(0,39)

0,05

0,15

0,50

0,03

(0,64)

(0,39)

(0,14)

(0,59)

0,32

0,11

0,50

0,01

(0,20)

(0,46)

(0,15)

(0,76)

0,13

0,01

0,25

0,00

(0,42)

(0,82)

(0,32)

(0,89)

0,08

0,29

0,11

0,46

(0,57)

(0,25)

(0,60)

(0,02)

0,14

0,19

0,18

0,09

(0,44)

(0,32)

(0,40)

(0,51)

0,14

0,02

0,09

0,06

(0,40)

(0,76)

(0,56)

(0,62)

0,03

0,01

0,24

0,13

(0,70)

(0,87)

(0,34)

(0,39)

0,22

0,42

0,03

0,12

(0,30)

(0,12)

(0,75)

(0,40)

0,44

0,04

2,3·10-5

0,19

(0,10)

(0,65)

(0,99)

(0,28)

0,15

0,13

0,025

0,06

(0,37)

(0,43)

(0,78)

(0,62)

95

Tabla 5. Rangos, promedios y desviación estándar de las variables temperatura, salinidad y
densidad en el área de estudio.
Rangos
Transecta

Temperatura (ºC)

Salinidad

Densidad (kg·m⁻ᶟ)

T1

1,4 - 9,0

19,5 - 34,0

1015 - 1026

T2

2,9 - 9,1

24,0 - 33,3

1019 - 1026

T3

5,9 - 9,1

25,3 - 33,2

1020 - 1025,8

T4

5,8 - 9,2

14,6 - 33,1

1011,4 - 1025,7

Promedio y desviación estándar
Transecta

Temperatura (ºC)

Salinidad

Densidad (kg·m⁻ᶟ)

T1

5,2 ± 5,37

26,7 ± 10,25

1020,5 ± 7,78

T2

6,0 ± 4,38

28,6 ± 6,58

1022,5 ± 4,95

T3

7,5 ± 2,26

29,2 ± 5,59

1022,9 ± 4,10

T4

7,5 ± 2,40

23,8 ± 13,08

1018,5 ± 10,11

Tabla 7. Intercambio a través de la picnoclina en estación 43, con sus diferentes
coeficientes de difusión (Kz).
Flujo a través de la picnoclina
μmol·m⁻²·día⁻¹
-35
-350
-173

Kz (m²·s⁻¹)
10⁻ᶟ
10⁻²
4,934·10-4

Tabla 8. Análisis de componentes principales en la zona norte.
PC
1
2
3
4
5
6
7

Valores propios
2.89196
1.50953
1.12261
0.85322
0.497461
0.111534
0.0136876

% Varianza
41.314
21.565
16.037
12.189
7.1066
1.5933
0.19554
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Eig 2.5%
11.725
3.3732
1.1754
0.0466
0.06996
0.086687
5.61E-04

Eig 97.5%
60.247
36.823
47.296
23.93
20.991
3.1212
0.65851

Tabla 9. Análisis de componentes principales en la zona sur.
PC
1
2
3
4
5
6
7

Valores propios
2.89489
1.72969
0.974085
0.708562
0.427254
0.174538
0.0909803

% Varianza
41.356
24.71
13.915
10.122
6.1036
2.4934
1.2997
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Eig 2.5%
23.791
1.6029
4.5022
2.6142
0.17262
0.10532
0.10869

Eig 97.5%
56.713
45.554
19.791
19.691
17.492
5.5431
23.5

Figuras
Relación CH4 y variables físico – químicas

Figura 29. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y temperatura (ºC) en la transecta
T1 a) Correlación a 10 m, b) Correlación temperatura a 25 m y CH 4 a 10 m, y c)
Correlación en la columna de agua estación 43.

Figura 30. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y salinidad en la transecta T1 a)
Correlación a 10 m, b) Correlación salinidad a 25 m y CH4 a 10 m, y c) Correlación en la
columna de agua estación 43.

Figura 31. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y oxígeno disuelto ml·L-1 en la
transecta T1 a) Correlación a 10 m, b) Correlación oxígeno disuelto a 25 m y CH4 a 10 m, y
c) Correlación en la columna de agua estación 43.
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Figura 32. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y temperatura (ºC) en la transecta
T2 a) Correlación a 10 m, b) Correlación temperatura a 25 m y CH4 a 10 m.

Figura 33. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y salinidad en la transecta T2 a)
Correlación a 10 m, b) Correlación salinidad a 25 m y CH4 a 10 m.

Figura 34. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y oxígeno disuelto ml·L-1 en la
transecta T2 a) Correlación a 10 m, b) Correlación oxígeno disuelto a 25 m y CH4 a 10 m.
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Figura 35. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y temperatura (ºC) en la transecta
T3 a) Correlación a 10 m, b) Correlación temperatura a 75 m y CH4 a 10 m.

Figura 36. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y salinidad en la transecta T3 a)
Correlación a 10 m, b) Correlación salinidad a 75 m y CH4 a 10 m.

Figura 37. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y oxígeno disuelto ml·L-1 en la
transecta T3 a) Correlación a 10 m, b) Correlación oxígeno disuelto a 75 m y CH4 a 10 m.
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Figura 38. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y temperatura (ºC) en la transecta
T4 a) Correlación a 10 m, b) Correlación temperatura a 75 m y CH4 a 10 m.

Figura 39. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y salinidad en la transecta T4 a)
Correlación a 10 m, b) Correlación salinidad a 75 m y CH4 a 10 m.

Figura 40. Correlación al 95% de confianza entre CH4 y oxígeno disuelto ml·L-1 en la
transecta T4 a) Correlación a 10 m, b) Correlación oxígeno disuelto a 75 m y CH4 a 10 m.
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Figura 41. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T1 a) fosfato µM a 10 m vs CH4, b) fosfato µM a 25 m vs CH4 y c) fosfato µM en
la columna de agua vs CH4 (Est. 43).

Figura 42. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T1 a) Nitrato µM a 10 m vs CH4, b) Nitrato µM a 25 m vs CH4 y c) Nitrato µM en
la columna de agua vs CH4 (Est. 43).

Figura 43. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T1 a) Silicato µM a 10 m vs CH4, b) Silicato µM a 25 m vs CH4 c) Silicato µM en
la columna de agua vs CH4 (Est. 43).
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Figura 44. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T2 a) fosfato µM a 10 m vs CH4 b) fosfato µM a 25 m vs CH4.

Figura 45. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T2 a) Nitrato µM a 10 m vs CH4 b) Nitrato µM a 25 m vs CH4.

Figura 46. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T2 a) Silicato µM a 10 m vs CH4 b) Silicato µM a 25 m vs CH4.
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Figura 47. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T3 a) fosfato µM a 10 m vs CH4 b) fosfato µM a 75 m vs CH4.

Figura 48. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T3 a) Nitrato µM a 10 m vs CH4 b) Nitrato µM a 25 m vs CH4.

Figura 49. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T3 a) Silicato µM a 10 m vs CH4 b) Silicato µM a 25 m vs CH4.
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Figura 50. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T4 a) fosfato µM a 10 m vs CH4 b) fosfato µM bajo la picnoclina vs CH4.

Figura 51. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T4 a) Nitrato µM a 10 m vs CH4 b) Nitrato µM bajo la picnoclina vs CH4.

Figura 52. Correlación al 95% de confianza entre CH4 a 10 m y nutrientes inorgánicos en
transecta T4 a) Silicato µM a 10 m vs CH4 b) Silicato µM bajo la picnoclina vs CH4.
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Mareas

Figura 55. Nivel del mar en la zona de Puerto Natales junto con la distribución superficial
de CH4 en todas las estaciones de muestreo.

Figura 56. Distribución superficial de CH4 (10 m) en su respectiva estación de muestreo.
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