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I NTRODUCCIÓN

La costa de la Patagonia chilena que se extiende desde
los 42°50’  hasta los 56°30’S, se caracteriza por una
intrincada red de canales, fiordos, senos y golfos, los
que se formaron durante el  pleistoceno por el
socavamiento producido por el avance y retroceso de los
glaciares y el hundimiento tectónico del valle central de
Chile (Borgel 1970-1971).  Al subir el nivel del mar durante
el holoceno, producto del retroceso de la era glaciar, esta
zona fue inundada por las aguas del mar adyacente, el
aporte de ríos y el derretimiento de glaciares. Debido a
sus características topográficas, la zona estuarina
patagónica chil ena puede ser sectorizada en 3 zonas
mayores, una norpatagónica, entre Puerto Montt y
península de Taitao, una patagónica central , entre
península de Taitao y el Estrecho de Magallanes y una
sur patagónica, entre el Estrecho de Magallanes y el Cabo
de Hornos (Pickard 1971, Silva & Palma 2008). De ellas, la
más estudiada a la fecha corresponde a la norte, la cual es
utili zada intensamente para el culti vo de especies marinas.

En la zona norpatagónica el análisis de calidad realizado
en los sedimentos recolectados en el sector central de
sus fiordos y canales, utili zando ensayos de toxicidad
con microalgas, mostraron incrementos significativos en
la densidad celular respecto de los controles, atribuible a
desbalances en el contenido de fósforo y/o nitrógeno de
los sedimentos (Rudolph et al. 2007). Sin embargo,
muestras recolectadas en la misma área, pero en sectores
costeros cercanos a los centros de culti vo, presentaron
sedimentos alterados, en su mayoría anóxicos en que el
comportamiento de los organismos en los ensayos fue
significativamente diferente al de los controles (Rudolph
et al. 2009, 2010).

La zona sur patagónica es la menos conocida, debido
en parte a su difícil  acceso, su intrincada e irregular
topografía y un clima hostil, que le ha permitido
permanecer protegida del impacto de las actividades
humanas (Rozzi et al. 2007, Mansilla et al. 2011). Presenta
extensos canales que conectan el Océano Pacífico con el
Océano Atlántico: el Estrecho de Magallanes y la sección
canal Beagle-brazo Sudoeste, los que se suman a la
intrincada y extensa red de canales, f iordos, senos y
bahías, de características topográficas y oceanográficas
diversas (Pickard 1971, Valdenegro & Silva 2003, Sobarzo
2009). La presencia de constricciones-umbrales en esta
zona, da origen a la formación de una serie de micro
cuencas profundas (300-1.300 m), que interrumpen la
continuidad de la circulación estuarina entre el océano
abierto y los canales i nteriores (Antezana 1999,

Valdenegro &  Silva 2003). La existencia de estas
constri cciones y micro cuencas, además de sus
diferencias biológicas, generan diferentes dinámicas de
ci rculación y de sedimentación de l os li xi viados
continentales, lo que plantea interrogantes sobre el efecto
de eventuales perturbaciones antropogénicas (Antezana
et al. 2002).

Oceanográfi camente, l a columna de agua del
ecosistema de aguas interiores de la Provincia Magallánica
se caracteriza por una estructura de 2 capas separadas
por una fuerte halocli na, con circulación estuarina
positiva, generada por el  i ngreso de agua dulce
continental (lluvia, ríos y deshielos) y de agua de mar. La
capa superficial muestra salinidades que fluctúan entre
26 y 31 y la capa profunda, salinidades que fluctúan entre
31 y 34, y relativamente altos contenidos de oxígeno
disuelto e.g., sobre 4 ml L -1 (Valdenegro & Silva 2003,
Sievers &  Silva 2008). Desde el punto de vista de la
composición química del sedimento y en función del
contenido de carbono inorgánico, Silva &  Ortiz (2002)
identi f i can 3 zonas; 2 con contenidos de carbono
inorgánico entre 4 y 11% (e.g., estaciones  del extremo
occidental del Estrecho de Magallanes y porción oriental
del canal Beagle y Bahía Nassau) y una tercera zona con
bajos contenidos de carbono inorgánico, entre 0 y 2%,
ubicada en el centro del área. Además, la relación carbono
orgánico: nitrógeno orgánico (C:N) en el sedimento,
permite reconocer 2 zonas: una donde el  origen del
sedimento se asocia a características químicas propias
de un sedimento marino y otra zona, cuyos sedimentos
se asocian a la presencia de sedimentos de origen marino,
con cierto grado de descomposición diagenética de su
materia orgánica, con aporte de material edáfico y/o
terrígeno, el  que habría sido arrastrado por ríos o
escurrimiento costero. En cuanto al contenido de metales
traza en los sedimentos, se observan concentraciones en
( g g-1 de sedimento) que son características de la línea
base de los fiordos australes chil enos, e.g., Cd 0,3 ± 0,1
( g g-1); Co 13,2 ± 2,4 ( g g-1); Cr 60,4 ± 12,1( g g-1); Cu
21,9 ± 7,8 ( g g-1); Ni 29,7 ± 7,8 ( g g-1); Pb 22,6 ± 5,1 ( g
g-1); Sr 266,5 ± 94,5 ( g g-1); V 146,4 ± 18,2 ( g g-1) y Zn
112,4 ± 21,6 ( g g-1) (Ahumada et al. 2002). El único
elemento que presentaría una concentración relativamente
mayor en el área es el Ba con 549 ± 121( g g-1) (Ahumada
et al. 2002).

En esta zona, la composición química del sedimento
está inf luida tanto por los aportes oceánicos como
continentales. Los sedimentos de la zona no registran
alteraciones antropogénicas, ya que los elementos


