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I NTRODUCCIÓN

Los fiordos del sur de Chile son sistemas costeros semi-
cerrados, con orientación este-oeste resultantes de la
erosión glaciar. Se encuentran conectados a los vall es
longitudinales existentes, que a su vez los conectan a la
zona costera (Clapperton 1994). Las cuencas producidas
por la erosión glaciar, han sido modificadas por depósitos

aluviales y coluviales y en menor proporción por
sedimentos fluvio-glaciales recientes, resultantes de la
degradación de rocas intrusivas plutónicas, lavas
basálticas y de rocas ultra básicas, propias de la región
(SERNAGEOMIN 20021, Delgado 2004).



 et al.

Antezana (1999) a propósito de las comunidades
bentónicas observadas en los fiordos, informa la existencia
de una diversidad faunística propia en las diferentes
subcuencas y menciona diferencias en sus respuestas a
eventuales perturbaciones antropogénicas, situación que
da cuenta de estructuras sedimentarias diferentes, que
debieran ser consideradas al anali zar el ingreso y la
distribución de posibles contaminantes.

El Fiordo Aysén (45º20’S; 73º05’W), se ubica en la XI
Región y forma parte del sistema de fiordos y canales del
sur de Chile. La densidad poblacional en el área se estima
en 0,8 habitantes por km2, con baja actividad antrópica.
Posee 75 km de longitud y un basamento rocoso formado
por rocas ígneas y metamórficas. Presenta desniveles con
umbrales y cubetas o subcuencas, producidas por el
avance y retroceso de las morrenas de los glaciales
(Araya-Vergara 1997).  Se encuentra formado por 3
subcuencas: una somera en la cabeza (ca., 100 m de
profundidad), otra en la zona media del fiordo (ca., 250 m
profundidad) seguida de una de menor profundidad en la
boca (ca., 180 m), generadas por la acumulación de
sedimentos de la morrena. La dinámica del fiordo presenta
un régimen estuarino, clasif i cado como altamente
estratificado (Pickard 1971, Silva et al. 1997, Silva &

Guzmán 2006), que se conecta indirectamente a la costa
sureste del océano Pacífico a través del Canal Moraleda.
Recibe aguas residuales de la actividad industrial de
Puerto Chacabuco y aguas continentales de los ríos
Cuervos, Cóndor, Mañiguales y Aysén (Fig. 1). El tiempo
de residencia de sus aguas se ha estimado en 6 meses
(Salamanca 1996).

Estudios realizados en los sedimentos del Fiordo Aysén
(Ahumada 1998, Ahumada et al. 2004), informaron áreas
de mayor concentración de Zn total en la cabeza del fiordo
en que se ubica Puerto Chacabuco, con un gradiente
negativo en la concentración de Zn total hacia la boca,
i.e., cabeza del fiordo con 181 ± 29 g g-1 (Ahumada 1998)
y 168 ± 15 g g-1 (Ahumada et al. 2004), y boca con 85,8 ±
4 g g-1 (Ahumada 1998) y 83,6 ± 6 g g-1 (Ahumada et al.
2004). El enriquecimiento observado en la cabeza del
fiordo se asocia a la faena minera de embarque de
concentrado de Zn, que se realiza en Puerto Chacabuco.
En los sedimentos del fiordo se estableció un intervalo
como línea base de Zn total entre 84 y 86 g g-1 de
sedimento seco, a través de las técnicas de análisis
fraccionado de testigos y de especiación de Zn en los
sedimentos (Ahumada 1998, Ahumada et al. 2004).

Figura 1. Ubicación de las estaciones muestreadas durante crucero CIMAR 13-FIORDO en el fiordo Aysén, Chile.

Noviembre 2007. (Líneas indican alineamiento Falla Liqueñe-Ofqui) 


