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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.

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN EN
LA BALIZA ALFA UBICADA CERCA DE CORRAL

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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El estuario funciona como un motor que produce oxígeno
Fue justo en la semana santa del pasado 13 al 16 de abril
del 2017 que una inquietud venida de los hombres de mar
lo que alertó acerca de un evento natural que no es usual de
registrar. La queja era sencilla, a pesar de navegar en busca
de la comúnmente llamada “Sierra”, este pez ampliamente
consumido en la zona, más aún en estas fechas donde la
demanda de los recursos del mar son más cotizados no
aparecía.

REMA ENTREGA UNA
PRIMERA IMPRESIÓN
ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTUARIO

Fue en este contexto, que la Red de Monitoreo arrojó una
primera impresión acerca de un fenómeno que ocurre de
forma natural, que es difícil de registrar y más aún de predecir. Según los datos entregados por la baliza Alfa (la más
cercana a Corral), el día 12 de abril hubo una baja drástica
en los niveles de oxígeno (ver gráfica), como consecuencia
directa muchas de las especies presentes en las costas de la
región, y en particular la mencionada Sierra tuvieron que
huir a aguas más abiertas.

Reafirmando la idea del descenso del oxígeno como razón
de la ausencia de peces, el monitoreo mostró un ascenso de
aguas frías, las cuales son más pobres en oxígeno. Este es
un fenómeno natural que se se llama “surgencia costera”
según explicó el Dr. José Garcés Director de REMA y también
investigador del IDEAL.

“Normalmente las especies pelágicas que vienen en una
columna de agua, que son más oceánicas y de gran tamaño
necesitan una alta concentración de oxígeno para vivir,
porque tienen un requerimiento metabólico alto. Por ello,
niveles de oxígeno bajos provocan dos cosas: barazones de
especies en sistemas costeros; o el desplazamiento hacia
zonas más oceánicas”, señaló el Dr. Ricardo Giesecke,
investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas
UACh y del Centro IDEAL.
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“Es por el efecto coriolis producido por la rotación de la
tierra. Cuando hay viento –en este caso del sureste- , y por
efecto de coriolis hay un desplazamiento del agua superficial
hacia afuera de la costa, como ese espacio no puede quedar
vacío, es llenado con aguas del fondo que tienen menor
concentración de oxígeno y temperatura”, resaltó Garcés.
El evento descrito anteriormente tuvo una duración de poco
más de un día, pero con una consecuencia palpable en el
cotidiano vivir.

IR A CONTENIDOS

IR A WEB DE REMA

Un balance respecto del oxígeno
A diferencia de lo que ocurrió en Alfa (sistema costero), lo
monitoreado entre el 1 de enero y 30 de abril, las noticias
son alentadoras, dado en la confluencia del río Cruces con
el río Calle-Calle (Baliza Lido) muestra valores de saturación
de oxígeno superan el 100% durante todo el periodo, esto
implica que toda la columna de agua (la de la superficie y
la del fondo) se encuentra sobresaturada de oxígeno.
Esta sobresaturación implica que el agua tiene más oxígeno del que puede portar, por ende, todo el excedente se
difundirá a la atmósfera. El proceso detrás de esta sobresaturación está ligado al proceso de fotosíntesis ejercido por
las microalgas que se encuentran en el agua, ellas a través
del proceso de fotosíntesis fijan el dióxido de carbono (CO2)
para posteriormente liberar oxígeno (O2) como producto
residual.
Los altos niveles de oxígeno en la columna de agua, significa
que las microalgas presentan altas tasas de fotosíntesis,
lo que, a su vez, es un indicativo que la confluencia del
río Calle-Calle con el río Cruces presenta buena calidad de
agua durante el periodo estudiado. Por otra parte, la alta
concentración de O2 en el agua implica que el río estaría
actuando como un sumidero de CO2 y una fuente de oxígeno
a la atmósfera.
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La rotación de la Tierra y los vientos desplazan las
aguas superficiales hacia el océano, las cuales tienen mayor temperatura y son más ricas en oxígeno.
Arriba: Imagen satelital del 12 de abril de 2017.
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Aguas oceánicas profundas con menos carga de
oxígeno y temperatura más baja ascienden y
reemplazan el agua costera. Arriba: Gráficos con la
medición de oxígeno y temperatura entre el 10-18 de
abril de 2017.

Como resultado de la baja de oxígeno, algunas
especies (que por metabolismo requieren más O2)
tuvieron que moverse a aguas abiertas
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Resumen monitoreo enero-abril 2017

Estación Puente Cruces (Lido)

Estación Puente Cruces (Lido) y Estación meteorológica en Niebla
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Resumen monitoreo enero-abril 2017
Estación Puente Cruces (Lido)

Estación meteorológica (Niebla)

Promedios mensuales		

Febrero

Marzo Abril

Promedios mensuales		

Enero

Febrero

Marzo

Salinidad del fondo (g/kg)		

0,94

0,94

0,80

Radiación solar (W/m2)		

285,33

241,73

198,01

115,89

Salinidad superficial (g/kg)		

0,01

0,01

0,01

Presión atmosférica (mbar)		

1015,24

1013,15

1015,07

1016,19

Temperatura de fondo (°C)		

20,77

18,48

16,19

Temperatura del aire (°C)		

16,47

16,71

14,76

13,77

Temperatura superficial (°C)		

21,01

18,56

16,39

Magnitud del viento (m/s)		

1,66

1,74

1,66

1,59

Oxígeno de fondo (mg/l)		

6,52

7,12

8,15

Ráfagas del viento (m/s)		

3,40

3,68

3,33

3,25

Oxígeno superficial (mg/l)		

7,82

8,52

9,66

Humedad relativa (%)		

78,23

81,89

81,58

88,67

Magnitud de la corriente superficial (cm/s)		

27,99

29,11

29,85

Punto de rocío (°C)		

12,37

13,32

11,41

11,76

Lluvias (mm)*		

41,20

118,40

77,60

175,60

* Acumulado					
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Abril

Lanzan aplicación que
permite saber las
condiciones del agua
del estuario del Río Valdivia
+ RED DE MONITOREO AMBIENTAL (REMA). ES LA PRIMERA RED
DE MONITOREO OPERATIVA EN
UN ESTUARIO, DE LIBRE ACCESO
EN CHILE
Desde el 7 de abril está disponible en la web la aplicación
que permite saber las condiciones del estuario del Río Valdivia. Este proyecto titulado “Red de Monitoreo Ambiental
para Estuario del Río Valdivia” (REMA), es realizado por
académicos y profesionales del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas UACh y del Centro IDEAL; e implementado gracias al Fondo de Innovación para la Competitividad
del Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional.
Para acceder a los datos basta buscar en Google Play:
Rema Valdivia; o en la web www.rema.uach.cl.
La red de monitoreo funciona gracias a dos balizas de
ayuda a la navegación (una ubicada en las cercanías del
puente Cruces y la otra entre Niebla y la isla Mancera)
las que realizan el monitoreo en el agua a distintas profun-
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didades. Estas instalaciones están equipadas para medir
concentración de clorofila; conductividad (salinidad); temperatura y oxígeno disuelto; nivel del agua o altura de las
olas; y finalmente velocidad y dirección de las corrientes.
De forma complementaria, se incorporó una estación
meteorológica instalada en la localidad de Niebla, en la
Escuela Juan Bosh. Ésta mide la temperatura, velocidad y
dirección del viento, lluvia, radiación solar, humedad relativa y presión atmosférica. Adicionalmente muestra imágenes
satelitales de temperatura superficial del mar y del viento
procedente de la NOAA. A largo plazo se piensa consolidar
una base de datos de las condiciones bio-hidrodinámicas y
meteorológicas del estuario.
Toda la información es remitida a un servidor del Instituto
de Ciencias Marinas y Limnológicas y publicada directamente en la página web del proyecto y en la aplicación para
teléfonos inteligentes con sistema operativo android.
El Dr. José Garcés, Director de la iniciativa, indicó que la
idea responde ha dejar accesible información que hoy
no existe y que es de suma importancia para la toma de
decisiones respecto del manejo sustentable del estuario del
Río Valdivia.
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Autoridades navegaron hasta la Baliza Lido para probar la aplicación de REMA

“La Región no contaba con series de tiempo sobre todo en
la columna de agua. Ahora estos datos estarán disponibles
a la comunidad en general y sobre todo a los organismos
que toman decisiones tanto públicos y privados, de manera
que pueden tener información relevante y actual de las
condiciones del estuario del Río Valdivia”, comentó el
académico.
En el mismo sentido, el científico puntualizó algunos de los
múltiples usos que podría tener este monitoreo constante.
“Estos podrían servir para que los Capitanes de Puerto
puedan determinar -por ejemplo- cuándo cerrar el puerto
de Corral; determinar si hay un evento de bajas de oxígeno
que podría matar muchas especies; podría verse un florecimiento algal –que eventualmente- podría ser marea roja; o
algún calentamiento anómalo que podría ser un afluente de
alguna industria que esté cercana al estuario”, puntualizó.
Datos en vivo y en directo
El lanzamiento de las plataformas fue realizado en compañía de diversos actores sociales, entre ellos autoridades
de Gobierno Regional, consejeros regionales, dirigentes de
agrupaciones de pesca y de turismo, autoridades universita-
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rias y miembros de la Armada. La actividad se llevó a cabo
en el catamarán Marqués de Mancera, embarcación que
inició una travesía hasta la baliza Lido, cercana al Puente
Cruces (Valdivia), lugar desde donde se realizó una presentación y demostración del funcionamiento del monitoreo. En
esta baliza se pudieron apreciar los instrumentos instalados
La instancia aprovechada por el intendente de Los Ríos, Ricardo Millán, para valorar la implementación del proyecto,
dando cuenta que se trata de una iniciativa que apunta a
fortalecer la participación ciudadana.
“Primero, tiene una importancia en términos de darnos
información que nos permita tomar decisiones de forma
informada y ahí el valor de proyectos como éste. Segundo,
es que esa información está disponible para la ciudadanía,
es decir la información no puede ser una cosa de élite,
no puede ser un tema que quede en la academia, en ese
sentido valoro mucho el aporte de la Universidad Austral y
de los académicos que están a cargo de esto, por ver la fórmula para convertir esa información que es relevante para
la opinión ciudadana, en información que sea fácilmente
manejable para los ciudadanos a través de aplicaciones
web o móviles incorporando seriamente a la ciudadanía”,
resaltó la máxima autoridad regional.
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El día 7 de abril se realizó el lanzamiento de las plataformas digitales
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