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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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¿Cómo es la Marea en el Estuario?
Se trató de un trabajo de análisis de la marea en la desembocadura del Río Cruces, el cual fue realizado por Francisco
Olguín, estudiante de Biología Marina (UACh) en el contexto
de su práctica profesional, documento que se transformó en
uno de los primeros trabajos académicos realizados con los
datos de REMA, cumpliendo así uno de los objetivos primordiales desde la instalación de los equipos.
Antes, es preciso mencionar que se determinó la llamada
marea astronómica, denominación que es dada porque es
el resultado de la fuerza gravitacional y centrífuga de los
astros, principalmente la Luna y el Sol sobre la Tierra. Para
estos fines se utilizaron los registros del nivel del agua para
obtener los armónicos o constituyentes de marea (los que
-tal como se ha mencionado anteriormente- varían según
la posición de los astros). Los armónicos más importantes
son el lunar principal (M2), solar principal (S2), declinación
lunisolar (K1) y diurno lunar principal (O1), la sumatoria
de todos estos constituyentes dan como resultado la “marea
astronómica”.
Fue así como los resultados de Olguín dieron una descripción
del régimen de mareas en la desembocadura del Río Cruces,
la cual es descrita en la literatura académica como del “tipo
mixta con predominio semidiurno”. Esto significa que, en
aproximadamente un día, se observarán dos pleamares y
dos bajamares (cuando el agua alcanza su nivel más alto
y más bajo respectivamente); a su vez, cada pleamar y
bajamar tendrá una altura distinta a la anterior.
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En este sentido, el Dr. José Garcés, director de REMA e
investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas
UACh y del Centro IDEAL es enfático en señalar que hoy en
día existe una descripción bastante certera de la marea en
Corral pero no en Valdivia. Hay ciertos modelos que consideran los armónicos más importantes (la forma de la costa
y la batimetría) y pueden hacer proyecciones pero hay que
validarlas. Por ello, a la fecha, con los registros que se tienen
de la marea en Valdivia (estación Lido) se puede hacer
ahora una predicción más certera de cuándo son las mareas
altas y bajas y qué rango pueden tener. Lo que representa
información de gran importancia -por ejemplo- “para una
embarcación de gran calado es muy importante saber esto,
ya que existen ciertos lugares de bajas profundidades en
los que sólo pueden pasar en marea alta ya que existe el
riesgo de que puedan encallar. Muchos organismos utilizan
la marea como medio de transporte para el ingreso o salida
del estuario”, señaló.
Por su parte, Francisco Olguín, quien además es el primer
estudiante en ocupar los datos de REMA para un trabajo de
aula, evidenció otros antecedentes. Uno de ellos fue determinar que existe un desfaz de 1 hora 14 minutos entre la
pleamar que se registra en Corral y la pleamar en Valdivia.
De la misma forma, pudo ver la relación entre aumento del
caudal aguas arriba con el tiempo que éstas demoraban en
ser registradas en Valdivia. Para ello, se tomaron los datos
disponibles en la Dirección General de Aguas en el Río Cruces
a la altura Rucaco (56 km de Valdivia) y el Río Calle Calle a
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la altura de Pupunahue (42 km de Valdivia), lo cual luego
de un análisis estadístico dio cuenta de que los aumentos en
caudal registrados en Rucaco y río Calle Calle (ver infografía) son apreciables en Valdivia 20 horas después, puntualizó
Olguín.
Esta nueva información es relevante no sólo para la academia, sino que para otras dimensiones socio-económicos y
ecológicas de la ciudad y su entorno según comentó el Dr.
Garcés.
“En muchas ocasiones me han pedido conocer la marea en
el Río Valdivia y Bahía de Corral para organizar diversas
travesías de natación en verano. Con esta información podremos saber a ciencia cierta cuándo serán las mareas altas
o bajas teniendo como referencia una de las dos estaciones
y al mismo tiempo conocer la amplitud de las mareas.
Con respecto a las 20 horas, esto podría ser relevante por
ejemplo en el caso de que el caudal del río sea excesivamente grande, incrementando el nivel del agua lo que podría
ocasionar inundaciones en ciertos lugares cuando coincida
con la marea alta (sobretodo en sicigia, cuando la altura de
la marea es más grande). Por otro lado, ya estamos viendo
en el monitoreo que eventos de gran caudal producen bajas
drásticas de salinidad y temperatura (ver página 6) que
eventualmente podrían estar afectando a ciertas especies
que habitan el estuario”, comentó el investigador.
Ver infografía en la página siguiente.
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Marea Astronómica
Se le denomina astronómica, porque es la marea
generada por la resultante entre la fuerza gravitacional y centrífuga de los astros (principalmente
la Luna y el Sol) sobre la Tierra. Se utilizó el
registro del nivel del agua para obtener los
armónicos o constituyentes de marea, lo cuales
variarán de acuerdo a la posición de los astros
sobre la Tierra. Los armónicos más importantes
son el lunar principal (M2), solar principal (S2),
declinación lunisolar (K1) y diurno lunar principal
(O1). La sumatoria de todos los armónicos da
como resultado la “Marea Astronómica”.

El régimen de marea en la desembocadura del Río Cruces es del tipo
mixto con predominio semidiurno. Esto significa que, en aproximadamente un día, se observarán dos pleamares y dos bajamares.
Cada pleamar tendrá una altura distinta a la anterior y lo mismo
ocurrirá con las bajamares.

Marea Meteorológica
Corresponde a la diferencia entre el registro
del nivel del agua y la marea astronómica. Esta
marea es aquella producida principalmente por el
viento, el caudal y la presión atmosférica.

Gráfico: Ondas sinusoidales que representan la marea astronómica, entre más largo
el registro, los armónicos a considerar serán mejores y más exacta será la marea
astronómica.

Rucaco

Baliza Lido
Estación Meteorológica
Baliza Alfa
Pupunahue

La baliza Lido se encuentra en la unión del Río Valdivia y Río Cruces. El nivel
del agua y la suma de los caudales en Rucuaco y Pupunahue (aguas arriba)
mostró una correlación significativa con 20 horas de diferencia. Esto implica que
el aumento del caudal en ambos lugares será observable Valdivia veinte horas
después.

Pág. 5

PÁG. ANTERIOR

PÁG. SIGUIENTE

IR A CONTENIDOS

IR A WEB DE REMA

DESCARGAR APP

Resumen monitoreo mayo-julio 2017
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Resumen monitoreo enero-abril 2017

Estación Puente Cruces (Lido)

Estación meteorológica (Niebla)

Promedios mensuales		

Mayo

Junio

Julio

Promedio

Promedios mensuales		

Salinidad de superficie (g/kg)		

0,00

0,00

0,00

0,00

S/I

12,24

S/I

11,35

Salinidad del fondo (g/kg)		
Temperatura de fondo (°C)		
Temperatura superficial (°C)		

Oxígeno de fondo (mg/l)		
Oxígeno superficial (mg/l)		
Magnitud de la corriente superficial (cm/s)		

0,03

13,02
13,36
9,39

10,84
28,11

0,00

0,00

10,54

10,25 11,27

11,11

10,38

10,54 10,10

11,85

33,47

0,01

S/I Sin información				

S/I

30,79

Estación Corral (Alfa)
Promedios mensuales		

Mayo

Junio

Julio

Promedio

Salinidad de superficie (g/kg)		

8,62

6,52

4,15

6,43

Salinidad nivel medio (g/kg)		
Temperatura nivel medio (°C)		
Temperatura superficial (°C)		

Oxígeno nivel medio (mg/l)		
Oxígeno superficial (mg/l)		

Pág. 7

PÁG. ANTERIOR

17,48
13,06
12,69
9,49
9,97

13,37
10,95
10,52
9,97

10,67
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9,33

13,39

10,16 11,39
9,81

11,01

Mayo

Junio

Julio

Radiación solar (W/m2)		69,25

38,21

67,89

Presión atmosférica (mbar)		

1015,88

1016,05

1019,01

Temperatura del aire (°C)		

10,31

8,57

8,24

9,04

Magnitud del viento (m/s)		

2,02

2,00

2,03

2,02

Ráfagas del viento (m/s)		

4,28

4,03

4,33

4,21

Humedad relativa (%)		

91,18

95,14

90,70

92,34

Punto de rocío (°C)		

8,85

7,81

6,70

7,79

Lluvias (mm)*		

340,60

305,20

177,80

* Acumulado

10,13 9,86

11,21 10,62
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Promedio
58,45
1016,98

274,53

Resumen monitoreo mayo-julio 2017
Fue un trimestre normal y con datos que están dentro
de los rangos del invierno, fue la primera impresión
del académico del Instituto de Ciencias de la Tierra
(UACh), Robert Brümmer, quien analizó la información
trimestral de REMA. Sin embargo, fue enfático en
señalar que la normalidad que refleja la recolección de
datos deja “absolutamente claro que los sensores están funcionando correctamente, ya que la información
que podemos ver en los gráficos es coherente”.
Más aún, teniendo a la vista la información explicó:
“-Por ejemplo- vemos dos eventos claramente marcados (Gráficos página 6), en que se aprecia un notorio
descenso en la temperatura y coincidente con eso un
descenso en la salinidad y un aumento en el oxígeno.
Ambos eventos coinciden con el aumento en el caudal
mostrado en el panel inferior (Gráficos página 6). Esto
se debe a eventos de máxima precipitación en el mes
de junio y julio, donde existe una gran incorporación
de agua dulce continental al estuario. Esta agua que
se suma en invierno tiene una temperatura inferior a
la masa de agua oceánica la cual tiene un alto calor
específico y dado su gran volumen varía muy poco su
temperatura entre invierno y verano, en contraposición
al agua continental, que al no tener gran volumen reacciona más rápido a los cambios de temperatura. Por
lo tanto, al incorporarse un gran caudal (agua dulce al
sistema) la temperatura y la salinidad descienden pero
con mayor cantidad de oxígeno, puntualizó.
Misma apreciación respecto del funcionamiento hace
en referencia a los datos de la estación meteorológica
de Niebla, sin embargo, el académico plantea que aún
es muy pronto para hacer un análisis comparativo
con los datos de otras estaciones meteorológicas a los
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cuales él tiene acceso (Santa Rosa y fundo Teja Norte),
pero que la recolección de datos y la continuidad
en el tiempo representa un valor sustancial para la
comprensión del medio.
“Sin lugar a dudas, cada vez que uno recolecta
datos e instala la estación que sea, en mi caso las
estaciones meteorológicas, el primer valor que tiene
es la continuidad en el tiempo, de hecho, para poder
hablar de climatología, y poder establecer el clima
que hay en un determinado lugar, estamos hablando
idealmente de 30 años de recolección de datos”,
destacó Brümmer.
En base a la misma información y teniendo en cuenta
las nevazones en distintos lugares de Chile, una
pregunta frecuente fue ¿por qué no nevó en Valdivia?
Brümmer fue claro: “Porque la temperatura no fue lo
suficientemente baja. Todo depende de la temperatura
del aire, para que nosotros recibamos un copo de
nieve necesitamos una temperatura máxima de dos
grados sobre cero. A esa temperatura el copo alcanza
a salir de la nube, la cual está a cero grados o menos
y alcanza a recorrer los 200 o 300 metros hasta llegar
a nuestra mano sin fundirse. Si hay una temperatura
entre 2 y 4 grados sobre cero, lo que cae es agua
nieve. ¿Cuándo nieva en Valdivia? tienen que darse
condiciones muy especiales, habitualmente nieva en
Valdivia cuando tenemos una inestabilidad postfrontal,
o sea, cuando está terminando un frente y llega una
masa de altas presiones frías de origen polar, ahí esa
inestabilidad postfrontal tiene que subir (donde hay
menos temperatura) porque choca con esta masa de
aire densa y fría que hace que las temperaturas sean
bajo cero, ahí nieva”, señaló el académico.
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Visión general trimestre mayo-julio

MAYO

(Andre Pinochet en baliza Lido esperando
que los equipos se comuniquen con la estación en tierra ubicada en Prorrectoría UACh)

FUE EL MES MÁS LLUVIOSO (340,6
MM ACUMULADO), DONDE INCLUSO
HUBO DOS EPISODIOS DE LLUVIA
INTENSA, SUPERANDO LOS 70 MM
ACUMULADOS DE AGUA CAÍDA DURANTE EL DÍA, LOS CUALES FUERON
LOS MÁS INTENSOS REGISTRADOS
DURANTE ESTE TRIMESTRE.

Equipos
de REMA
reciben
mantenciones

JUNIO

FUE EL MES CON MÁS DÍAS CON
LLUVIA. 24 DÍAS DE JUNIO HUBO
PRECIPITACIONES A DISTINTAS
INTENSIDADES.

JULIO

FUE EL MES CON MÁS FRÍO Y
MAYOR PRESIÓN ATMOSFÉRICA
CON 8,2 º C Y 1019 (MBAR)
DE PROMEDIO.
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+ El estar expuestos al agua salada
es lo que afecta mayormente a los
equipos por lo que se hacen mantenciones cada mes.
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Andre Pinochet, Biólogo Marino UACh es el
encargado de hacer revisiones periódicas a los
equipos de medición que están en las balizas Lido
y Alfa. Esto conlleva lidiar con las condiciones
propias del estuario (mal tiempo, lluvias, cierre
de puertos, baja visibilidad, etc), en algunos casos
es incluso necesario detener las mediciones, por
ello, a la fecha el profesional reporta que se han
hecho las limpiezas de sensores y reemplazo de
baterías y “que los equipos que están en pleno
funcionamiento son los de la estación meteorológica (Niebla), y los instalados en la baliza Alfa a
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nivel superficie y medio. Respecto de la baliza Lido
(Puente Cruces) las mediciones están detenidas por
una actualización de firmware (programa interno)
de los sensores y tarjetas, lo cual fue necesario para
lograr un mejor manejo remoto de los equipos.
De la misma forma, el profesional detalla que los
principales problemas a los que se enfrenta es el
ingreso de agua a los sensores y cajas, por lo que
las mantenciones de limpieza se hacen mes a mes
con énfasis en el sensor que mide la concentración
de clorofila ya que en este se adhiere más fouling
biológico (biofuling).
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