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Cómo leer la información de REMA
CONCENTRACIÓN DE CLOROFILA:

Se refiere a la cantidad de clorofila que hay en un litro de agua. La clorofila es responsable
del proceso de fotosíntesis. Es un pigmento de color verde que se halla presente en las
células de microalgas (fitoplancton) que viven en la columna en el agua. La concentración se
mide en microgramos de clorofila por litro de agua (1 microgramo es 0.000001 gramo). La
presencia de valores muy elevados de clorofila superiores a 50 microgramos por litro, indican
aumento anormal de la producción de microalgas (fitoplancton) en el agua.

OXÍGENO DISUELTO:

Es la cantidad de oxigeno que se encuentra disuelta en un litro de agua. Los equipos instalados en el agua miden los miligramos (mg) de oxigeno que hay en un litro (L) de agua (1
miligramo es 0,001 gramo). Si los valores son inferiores a 4mg/L, afecta a la mayoría de
peces, cuando los valores son inferiores a 1mg/L gran parte de los organismos muere. Valores superiores a los 5mg/L indican condiciones saludables para los seres vivos. La cantidad
de oxigeno en el agua es vital para la vida.

BUZOS Y COLABORADORES DE LA ARMADA
DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS SENSORES
DE MONITOREO

SALINIDAD:

Es la cantidad de sal que hay en un kilo de agua. La salinidad de los océanos es en
promedio de 35 gramos por kilo de agua. Mientras que la salinidad de ríos y lagos es cero.
Los estuarios presentan una gran variación en su salinidad ya que son los lugares en donde
los ríos se unen con el mar.

TEMPERATURA:

Es la cantidad de calor de un cuerpo, en este caso del agua. Los estuarios presentan
marcados cambios diarios, semanales y mensuales en la temperatura del agua. Los ríos
experimentan drásticas variaciones estacionales de temperatura, siendo fríos durante
invierno y calentándose durante verano. Por otro lado, el agua de mar presenta oscilaciones
estacionales mucho menores.
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ACTUALMENTE SE HAN ENCONTRADO NUEVOS LUGARES PARA REALIZAR OBSERVACIONES APUNTANDO A MODELAR
EL ESTUARIO HACIA FINALES DEL SIGLO XXI

Un año de observación
en el estuario

El Director de REMA, Dr. José Garcés hace un balance en cuanto al valor agregado
que aporta la información que minuto a minuto capturan los equipos instalados en
Valdivia, Niebla y Corral.
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REMA es la primera iniciativa en estuarios que permite un
monitoreo continuo con acceso a tiempo real para cualquier
persona que pueda conectarse a internet. Este es el principal
valor de un proyecto funcionando desde hace poco más de
un año, donde en los estrictamente formal mientras más
tiempo se encuentre operando, cobra mayor valor apuntando
a establecer tendencias, las que serán de vital importancia a
la hora de -por ejemplo- evaluar el cambio climático global.
En este mismo contexto, el director de REMA, Dr. José Garcés
hace un balence a un año de funcionamiento continuo,
meses en donde no sólo la información recolectada ha sido
importante para los usuarios del estuario, sino que para las
aulas en donde la red se ha incorporado como material de
apoyo pedagógico en carreras como Biología Marina.
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Además, según Garcés, tener esta red de monitoreo permitió adjudicar un
Proyecto Fondecyt a fin de investigar, complementar los monitoreos y así
apuntar a crear un modelo hidrodinámico del estuario y con ello obtener
la capacidad de modelar la estacionalidad de la intrusión de agua salina
y conocer lo que pasará hacia finales del siglo 21 bajo escenarios de
cambio climático global (para mayores detalles ver Boletín 3). En esta
entrevista, el Director de la iniciativa repasa las que llama “Grandes
satisfacciones tanto en el plano de la investigación como en la docencia”.
¿A un año de la instalación de los equipos de monitoreo cuál es la evaluación que haces?
Una de las cosas que más valoro de esta red de monitoreo es que se
puede obtener información muy valiosa del estuario del Río Valdivia. El
hecho de tener series de tiempo en la columna de agua nos ha permitido
establecer cómo varía la salinidad, temperatura, oxígeno, entre otras
variables por efecto del caudal de los ríos, las mareas y el viento.
Una de las cosas que más rescato es el uso constante que le da la
Capitanía de Puerto a la estación meteorológica localizada en los techos
de la Escuela Juan Bosh. La información de la intensidad de los vientos y
de dónde provienen es fundamental a la hora de tomar decisiones como
el cierre del Puerto de Corral. Por otra parte, ha servido para determinar
el impacto que tiene la crecida de los Ríos en la estratificación de la
columna de agua (diferencias entre la superficie y el fondo en densidad).
De la misma forma, poder conocer cosas tan sencillas como la temperatura a la que se encuentra el agua, por ejemplo, el año pasado me escribió
una persona que se estaba preparando para el triatlón que se iba a llevar
a cabo en Valdivia en el mes de febrero y me preguntaba cuál era la temperatura para ese mes para poder vestirse adecuadamente, le asombró
cuando le mencioné que era alrededor de 20°C. Además, me contactó
un oficial de la Marina para conocer más del Proyecto porque le pareció
novedoso que utilizáramos las balizas de navegación para colocar instrumentos. Normalmente los oceanógrafos instalamos boyas relativamente
grandes que tienen un alto costo, lo cual tiene varias dificultades, la

INVESTIGADORES UACH Y ARMADA
HACIENDO INSTALACIÓN DE LOS
SENSORES EN LA BALIZA
ALFA (CORRAL)
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primera la instalación propiamente, los permisos necesarios
cuya tramitación pueden demorar meses y en algunos casos
incluso puede ser rechazados. En nuestro caso, era inviable
instalar una boya ya que es imposible colocarlas en el canal
de navegación y menos aún hacia las orillas. Además, poder
contar con los datos en línea con facilidad a través de la página Web o de la aplicación de celular es invaluable ya que
nos permite saber en tiempo real las condiciones del estuario
al instante, lo cual valoro mucho a la hora de planificar con
poca anticipación.
¿Cuáles son los fenómenos que se pueden
visualizar en el estuario y que en otras
ocasiones era más difícil?
Anteriormente, sólo teníamos “fotografías” del estuario, es
decir mediciones que se realizaban en un determinado día y
que se realizaban de forma esporádicas que nos mostraban
sólo la variabilidad del momento. El estuario al ser un cuerpo
de agua muy dinámico que está influenciado (forzado) por el
mar a través de las mareas, el río a través de sus descargas
y el viento tiene una gran variabilidad a diferentes escalas
de tiempo, horaria, diaria, estacional, anual, interanual y de
mayor tiempo. Por lo tanto, ahora tenemos la capacidad de
poder observar la variabilidad desde la escala horaria hasta
la anual producto de los diferentes forzantes. Por ejemplo,
era imposible salir a realizar mediciones durante la entrada
de sistemas frontales, momentos en los cuales el viento y el
caudal del viento influyen fuertemente el estuario, bajando
por ejemplo drásticamente la salinidad. Pudimos observar
en abril de año pasado una baja de oxígeno y temperatura
considerable producto de la surgencia (ver boletín 1) que sólo
fue posible porque medimos de manera continua.
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En el ámbito universitario estos datos imagino que son utilizados en las aulas de la
UACh ¿En qué ramos es utilizada la red de
monitoreo y sus datos?
En la actualidad realizo varios ramos de Oceanografía a la
Carrera de Biología Marina y en cada uno de ellos muestro
la red de monitoreo. Específicamente, utilizo los datos en los
prácticos de Oceanografía Física, Oceanografía Biológica, Análisis de Datos Oceanográficos y Meteorológicos y en varios de
ellos los complementos con salidas a terreno en embarcaciones turísticas, desde donde toman mediciones a lo largo del
estuario. Por tanto, además de mostrarles los instrumentos
para medir, les enseño a procesarlos en el práctico mediante
el uso de programas especializados. Qué mejor que mostrarles los cambios que sufre el estuario con datos reales y de su
entorno, pienso que el concepto “saber haciendo” se aplica
perfectamente en mi caso, además, que interioriza y motiva
a los alumnos a querer y conocer más su entorno
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Más específicamente ¿Qué se ha logrado a
lo largo de este año de mediciones con los
datos de REMA, en este mismo contexto?
El año pasado, Francisco Olguín, estudiante de Biología Marina, realizó una práctica sobre las mareas y las corrientes en
la desembocadura del Río de Cruces utilizando los datos de
la estación Lido. Esta práctica resultó muy interesante porque
nos permitió conocer los principales armónicos de las mareas
en este sector, la relación entre el aumento del caudal aguas
arriba y el desfase que existe con la marea en Corral (ver
Boletín 2 para más detalles). Además, ahora una alumna
española de intercambio, Isabel Benito, procedente de la
Universidad de Vigo, comenzó recientemente una práctica
para analizar los datos de temperatura y salinidad de las
estaciones Lido y Alfa y así poder establecer la intrusión
salina dentro del estuario del Río Tornagaleones durante el
verano lo cual sin duda aportará a un mayor conocimiento
del mismo.
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Durante los último 50 años el anticiclón del Pacífico Sur se ha desplazado cada vez más al sur.
Dadas las condiciones e influencia del anticiclón,
al estudiar uno de los estuarios (en este caso en
Valdivia) los investigadores pueden hacerse una
idea de cómo se comportarán todos los que están
desde Valparaíso hasta Aysén.

EL ESTUARIO DE VALDIVIA COMO
MODELO DE TODOS LOS ESTUARIOS
DE CHILE CENTRAL
El Anticiclón del Pacífico Sur es uno de los principales forzantes del clima en Chile.
Esta zona atmosférica de alta presión ubicada frente a nuestras costas tiene un
desplazamiento natural estacional. Sin embargo, durante las últimas décadas ha
estado desplazándose más al sur. Una de los aspectos que los investigadores están
observando, son las incursiones de agua salina al interior de los estuarios. Si la
tendencia actual se mantiene, las lluvias seguirán disminuyendo; por tanto, el
caudal de los ríos también decaerá y en consecuencia la cuña de agua salina podría
llegar cada vez más al interior.

Al día de hoy las incursiones más fuertes de
agua salina son aproximadamente en febrero
en el estuario del río Valdivia. Si la tendencia se
mantiene, los científicos creen que esto podría
anticiparse al mes de diciembre hacia finales del
siglo XXI.

Concepción

Valdivia
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Algunos datos acerca del primer año de monitoreo continuo:
1

2

Azul (Superficial: 0,5 Metros)
Rojo (Medio 3 Metros)
Negro (Fonfo: 6 Metros)

Intrusión de agua salina y caudal
Otra relación que dejó el primer año de monitoreo en el estuario fue la que se da entre
el caudal y la intrusión de agua salina. En la gráfica superior (arriba caudal y abajo
salinidad), es posible apreciar con claridad que cuando el caudal en el Calle Calle
es menor a 200 metros cúbicos por segundo (febrero-mayo -destacado con rosado-)
existen fuertes episodios de incursiones salinas. Una de las razones para esta baja en
el caudal es una disminución de las precipitaciones durante esos meses.

Inversión témica
Es coloquial que algunos bañistas, buzos o pescadores hablen de los lugares donde está más “temperada” el agua, en
esta oportunidad los equipos de REMA pueden hacer un aporte a esta discusión. Recordemos que la baliza Alfa está
equipada con sensores instalados a nivel superficial (0,5 Metros), nivel medio (3 Metros) y en el fondo (6 Metros). Por
ello, en base a los datos capturados durante el 2017 es posible decir que en los meses de más calor, la temperatura es
más alta en la superficie y menor en el fondo. Situación totalmente contraria en los meses más fríos. Por ejemplo, en el
mes de abril de 2017 la temperatura fue de: 14,5ºC.; 14,4ºC.; y 13,6ºC; en los niveles: superficial, medio, fondo respectivamente. Mientras que en el mes de mayo es de 12,7ºC.; 13º,1ºC; y 13,7ºC. Este panorama se mantiene hasta el intervalo
octubre-noviembre, de hecho, el promedio de temperatura de noviembre fue de 13,9ºC.; 13,5ºC.; y 10,5ºC.
En la gráfica acotada de la parte superior, las líneas azul, roja y negra identifican las temperaturas superficial, media y
fondo respectivamente, allí se identifica que en el intervalo mayo-junio ocurre la inversión térmica (destacado en rosado).
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Resumen monitoreo noviembre 2017 - febrero 2018
Estación Puente Cruces (Lido)

Estación meteorológica (Niebla)

Promedios mensuales

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Salinidad del fondo (g/kg)

0,07

0,11

0,39

3,10

0,92

Salinidad de superficie (g/kg)

0,00

0,03

0,19

2,07

0,57

Temperatura de fondo (°C)

14,21

17,79

19,38

20,63

18,00

Temperatura superficial (°C)

14,10

17,76

19,34

20,59

17,95

Oxígeno de fondo (mg/l)

11,41

10,42

10,01

9,47

10,33

Oxígeno superficial (mg/l)

9,93

9,00

8,70

8,50

9,03

Magnitud de la corriente superficial (cm/s)

19,49

17,87

17,16

13,93

17,11

Promedio

Estación Corral (Alfa)
Promedios mensuales

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Salinidad nivel medio (g/kg)

8,39

7,65

5,19

4,86

6,52

Salinidad de superficie (g/kg)

3,71

4,02

S/I

3,59

3,77

Temperatura nivel medio (°C)

13,56

14,57

15,27

14,67

14,52

Temperatura superficial (°C)

13,92

15,30

S/I

15,93

15,05

Oxígeno nivel medio (mg/l)

10,17

10,08

9,12

9,29

9,66

Oxígeno superficial (mg/l)

10,35

10,13

S/I

7,30

9,26

Promedio

Promedios mensuales

Noviembre Diciembre Enero

Febrero

Promedio

Radiación solar (W/m2)

276,26

260,92

276,88

269,35

300,99

Presión atmosférica (Mbar) 1017,25

1015,88

1015,01 1014,92

Temperatura del aire (°C)

13,15

14,26

16,34

16,30

15,01

Magnitud del viento (m/s)

1,66

1,84

1,89

1,78

1,79

Ráfagas del viento (m/s)

3,51

3,85

3,93

3,57

3,71

Humedad relativa (%)

77,81

81,43

74,65

81,23

78,78

Punto de rocío (°C)

8,99

10,83

11,40

12,83

11,01

S/I Sin información					
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