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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.

LOCALIDAD DE NIEBLA, FOTO TOMADA DESDE UN
DRON AL MOMENTO DE INSTALAR LA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA EN LA ZONA

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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Más de alguna vez durante los días de mayor calor en la ciudad de Valdivia, alguien ha abierto la llave para beber agua
potable y se ha llevado la sorpresa que está salobre. Más
allá de la incomoda sensación y la desconfianza que produce
esto en la población, la razón es bastante normal, existe
una intrusión (ingreso) de agua salina de origen marino
que sube a lo largo del estuario (hasta 9 km río arriba de la
ciudad de Valdivia) la que en condiciones particulares puede
inclusive llegar hasta el lugar donde la empresa distribuidora extrae el suministro en tiempos de sequía.
“En períodos de sequía, Aguas Décima cambia su suministro
original de agua, del Estero Llancahue (6 km al sureste de
la ciudad de Valdivia) por el río Calle-Calle y existe evidencia
que la intrusión de agua salada ha desencadenado quejas de
la comunidad valdiviana por el mal sabor del agua potable”,
plantea el Dr. José Garcés Director de REMA e investigador
del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML-UACh)
y del Centro IDEAL.

Analizan los efectos de la intrusión de agua salina en el estuario:

¿Cómo será el estuario a finales del
siglo XXI?

Cuál es la relación entre los organismos de agua dulce y marina, y cuál es la relación con las actividades económicas del sector aledaño, son unas de las interrogantes valiosas en donde la clave es
conocer de cerca la intrusión de agua salina.
año 2100, es la pretensión de un grupo de investigadores
de REMA y de la Universidad de Concepción (al alero del
proyecto FONDECYT Nº1171171 recientemente adjudicado),
quienes realizaran un levantamiento de información sin precedentes del estuario, sumado a la incorporación de registros
históricos, con la finalidad de alimentar un modelo numérico
que permita entender los el panorama futuro.

Hasta ahora, la magnitud de la intrusión de agua salina era
imposible de pronosticar, pero gracias a la generación de
información proveniente del monitoreo continuo del estuario
y río Valdivia se ha logrado describir de mejor forma el
régimen de mareas del estuario (ver Boletín 2 disponible en
la página web de REMA). Con los datos entregados por los
equipos instalados en las balizas Alfa y Lido se ha logrado
tener una visión general de la salinidad del agua. Sin
embargo, en un escenario de aumento de las temperaturas
globales esta intrusión varios kilómetros río arriba sería cada
vez más recurrente.

“Estudios recientes muestran que desde la década del 50
existe una disminución significativa en la lluvia de alrededor de 5% por década, y posiblemente empeore más la
situación a finales de siglo. Estudios similares realizados con
modelos bajo un escenario severo de calentamiento global
muestran que a finales de este siglo habrá una disminución

BIOL. MAR. ANDRE PINOCHET, PROFESIONAL DEL PROYECTO
REMA, BAJANDO UN CTD QUE MIDE CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD),
TEMPERATURA, OXÍGENO Y FLUORESCENCIA EN LA COLUMNA DE
AGUA CERCA DE LA BALIZA LIDO

Conocer en detalle los efectos del cambio climático y ver
cuál será el comportamiento del estuario hacia finales del
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“

DR. JOSÉ GARCÉS, MANIOBRANDO EL CTD EN UNA PRUEBA DEL EQUIPO EN EL RÍO TORNAGALEONES
de lluvias de alrededor de un 30%, lo que implica una
reducción de los caudales de los ríos y por tanto una mayor
intrusión de agua salina. Esto afectará a las especies que
hoy habitan el estuario y además se ampliaría el rango de
distribución de especies marinas en dirección a la ciudad de
Valdivia.”, señaló el Dr. Garcés (UACh).
En el contexto de cambio climático proyectado para la zona
estuarina de los ríos Valdivia-Tornagaleones, se espera que
se incremente la intrusión salina en los ríos Valdivia, en
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comparación con las condiciones actuales, especialmente
en primavera y verano. Vale destacar que ésta zona, es uno
de los mayores ecosistemas del tipo estuarino de Chile. Los
estuarios son sistemas muy sensibles al cambio climático y
a la actividad humana debido a que la gran mayoría de las
especies que lo habitan deben soportar enormes cambios de
salinidad y temperatura, lo que significa que las especies en
su gran mayoría viven en una enorme estrés fisiológico, por
lo que cualquier cambio más allá de los cambios ambientales
puede determinar la muerte de los mismos.
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HAY VARIOS ASPECTOS QUE CONDICIONAN LA
INTRUSIÓN DE AGUA SALADA: POR UN LADO LOS
CAMBIOS QUE TIENE LA MAREA DURANTE EL DÍA,
EN EL SISTEMA ESTUARINO VALDIVIA-TORNAGALEONES ES DEL TIPO SEMIDIURNO MIXTO (ES DECIR
CUANDO EXISTEN DOS PLEAMARES Y DOS BAJAMARES EN UN DÍA Y ÉSTAS NO LLEGAN AL MISMO
NIVEL) POR TANTO SE ESPERA QUE ESTOS CAMBIOS HAGAN QUE LA INTRUSIÓN DE AGUA SALINA
SEA MAYOR DURANTE LA PLEAMAR (LLENANTE)
Y MENOR DURANTE LA BAJAMAR (VACIANTE).
POR OTRO LADO, LOS CAMBIOS QUE PRESENTA
LA MAREA DEBIDO A LA SIGILIA Y CUADRATURA.
OTRO ASPECTO IMPORTANTE ES LA INFLUENCIA
DEL RÍO, SE ESPERA QUE DURANTE LOS MESES DE
MAYOR CAUDAL LA INTRUSIÓN SEA MENOR Y POR
EL CONTRARIO DURANTE LOS MESES DE MENOR
CAUDAL LA INTRUSIÓN SEA MAYOR. FINALMENTE,
OTRO FORZANTE AUNQUE MENOS IMPORTANTE ES
EL VIENTO, EL CUAL DEPENDIENDO DE DONDE SOPLA DEBIERA ESTAR A FAVOR O EN CONTRA DE LA
INTRUSIÓN DE AGUA SALINA PERO ESTE DEBERÍA
ACTUAR POR PERIODOS DE CORTO PLAZO (DÍAS).
DR. JOSÉ GARCÉS
DIRECTOR REMA E INVESTIGADOR ICML UACH
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La fauna, un ejemplo de interacciones múltiples
En una publicación reciente en la revista Continental Shelf
Research, el investigador de ICML y del Centro IDEAL, Dr.
Ricardo Giesecke, recolectó muestras de zooplancton marino
a lo largo del estuario para verificar el impacto que tiene los
cambios de temperatura y salinidad en la sobrevivencia de
este grupo de organismos que en su mayoría son alimento
de especies de interés comercial. El estudio arrojó, que bajo
condiciones “normales” y sin un impacto significativo del
humano, los estuarios son una importante fuente de mortalidad de organismos del zooplancton llegando anualmente
al 30% de la población. Dicha mortalidad se encuentra
bastante bien relacionada con el caudal del río Valdivia, ya
que al aumentar el caudal (época de invierno) las mortalidades pueden alcanzar un promedio de 44%, mientras que en
las épocas de verano las mortalidades se reducen al 19%. Lo
interesante es que esta mortalidad no se pierde en la columna de agua, sino que es transportada por sedimentación al
fondo del estuario, en donde actuaría como una rica fuente
de nitrógeno para organismos como choritos, huepos y navajuelas. Por ende, las condiciones del estuario, sobre todo, los
repentinos y bruscos cambios en la salinidad actuarían como
una importante fuente de mortalidad de organismos en el
agua, pero también como un significativo aporte de nutrientes para los organismos que habitan en el fondo.

LA JAIBA MARLOLA ES UNO DE LOS PRONCIPALES SUSTENTO DE
LOS PESCADORES DE LA COSTA VALDIVIANA, ESPECIE QUE TIENE
SU ZONA DE CRIANZA EN EL ESTUARIO.
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Los procesos físicos y químicos que ocurren en los estuarios
no sólo afectan a la flora y fauna sino que estos tienen
un enorme impacto en las actividades productivas como el
turismo, pesca artesanal y recreativa, etc. Al respecto el Dr.
Luis Pardo, del ICML UACh e investigador del Centro IDEAL,
tuvo la misión de detectar zonas de crianza de jaibas en el
estuario de Valdivia, para ello necesitó datos oceanográficos
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“

YO CREO QUE UNA DE LAS COSAS QUE A NOSOTROS NOS FALTABA ES PRECISAMENTE TENER DATOS CONTINUOS. SIEMPRE ERA INFORMACIÓN DISCRETA, PUNTUAL, EN UNA ESTACIÓN. EN CAMBIO
TENER DATOS CONTINUOS ES UN LUJO, PORQUE
UNO PUEDE HACER MODELOS Y A PARTIR DE ESOS
DATOS TENEMOS AHORA, TODO LO QUE ES LA PARTE OCEANOGRÁFICA, LA PARTE DE VIENTOS –QUE
ES MUY IMPORTANTE PORQUE GENERA CIRCULACIÓN- NOS PERMITE IR A LA PARTE BIOLÓGICA Y
PODER ACOPLARLA CON MUESTREOS SECUENCIALES Y RELACIONARLA. AHÍ VAMOS A ENCONTRAR
LOS PATRONES QUE ANTES ERAN IMPOSIBLE DE
ENCONTRAR DEBIDO A QUE TENEMOS LA CAPACIDAD DE TENER SERIES DE TIEMPO.
DR. LUIS PARDO
ICML UACH
y meteorológicos, así pudo distinguir que las larvas de la
Jaiba Marmola –una de las principales especies (de jaiba)
explotadas en la costa valdiviana-, llegan a través de la
relajación de la surgencia (Ver Boletín 1 de REMA disponible
en la Web), esto quiere decir que cuando el viento que viene
del sureste deja de soplar hay una porción de masa de agua
cálida del océano abierto que se desplaza hacia la costa portando las larvas que entran en el estuario por las corrientes
de marea llegando hasta Mancera donde se asientan.
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Oxígeno y productividad biológica en el Río Cruces.
Los valores de oxígeno medidos en el río Cruces (cercanías de Valdivia) permiten evaluar
de manera indirecta si el sistema acuático actúa como emisor de CO2 a la atmósfera o
como sumidero (capturador de CO2). Para que el sistema funcione como emisor de CO2
debe haber menos O2 en el agua de lo que se esperaría estando en equilibrio con la atmósfera. Si el valor de saturación es del 100% significa que el sistema acuático se encuentra en completo equilibrio con la atmósfera, por otro lado, si los valores son inferiores al
100% significa que los organismos heterótrofos (microorganismos) respiran el oxígeno,
reduciendo su concentración en el agua, y emitiendo CO2 como parte del proceso de respiración. Por otra parte, cuando los valores son superiores a 100%, implica que el sistema
acuático produce más oxígeno del que hay en equilibrio con la atmósfera, por ende hay
un desplazamiento de oxígeno desde el agua a la atmósfera. Lo interesante es que como
se ve en la figura, el río Valdivia, es un emisor de CO2 desde el sistema acuático a la
atmósfera durante gran parte del año (noviembre a julio), siendo más extremo durante
enero y febrero. Sólo a finales de invierno y comienzos de primavera (agosto-octubre) el
sistema aporta oxígeno a la atmósfera. El balance anual indica que el río Cruces actuaría
como un productor de CO2 a la atmósfera con un promedio de saturación de 89%.

“Como ahí hay poca depredación y abundancia de materia
orgánica (alimento) encuentran un ambiente apropiado para
el crecimiento y finalmente después de varios años (2 ó 3),
migran a la zona del estuario para reproducirse, formando
parte del stock adulto, entonces una de las cosas que hemos
mencionado, es que gran parte del estuario funciona como
un área de crianza y que debe ser protegido, por lo menos
evitar la instalación de balsas jaula, que son contaminantes
y que podrían afectar estas zonas, que son motores de
una población dedicada a la pesca comercial. Hablamos de
Pág. 7
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Niebla, Corral y Mancera”, señaló el Dr. Pardo.
En el mismo contexto general, el Dr. Pardo, resalta
que hay alta disponibilidad de materia orgánica
que viene del río y que es muy importante para los juveniles
y no sólo para esta especie (de jaiba), sino que para muchos
otros organismos que se desplazan y se alimentan en la
zona.
En este marco hace sentido comprender las intrusiones sali-
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nas, de ahí el interés en realizar un análisis de información
histórica y campañas de recolección de datos. Además, se espera simular por primera vez las condiciones hidrodinámicas
estacionales a través de un modelo de circulación regional,
con el fin de determinar intrusiones salinas bajo condiciones
actuales y bajo escenarios de cambio global proyectados
hacia fines del siglo XXI.
Ver infografía en la página siguiente.
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INTRUSIÓN DE AGUA MARINA EN EL ESTUARIO: UNA RELACIÓN MUY ESTRECHA
Copépodos:
Una de las especies que compone el zooplancton
y que a la vez es parte de la dieta de larvas
(zoeas y megalopa) de jaiba marmola, uno de los
principales recursos de Niebla, Corral y Mancera.

Descarga de los Ríos:
Arrastra gran cantidad de nutrientres y zooplancton. Acerca de este último se sabe que el 100%
muere al tener contacto con el agua
de mar.

El estuario como zona de crianza:
Posee abundante materia orgánica ( o sea -alimento-) y poca depredación, ambiente apropiado
para el crecimiento de especies como la jaiba
durante 2 ó 3 años.

Agua Marina:
El agua marina es más densa que el agua dulce
por lo que penetra por debajo permitiendo el
ingreso de una gran variedad de organismos
marinos bentónicos y pelágicos.

El viento:
El viento que proviene del sureste desplaza agua
marina más cálida costa afuera, pero cuando
éste cesa de soplar esta retorna y favorece el
transporte de las larvas de cangrejos a la zona
de crianza en el estuario

Larvas zoeas

1

Larva megalopa
Diseño: L. F. Leiva.

Jaiba Adulta
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2

Resumen monitoreo agosto-octubre 2017
Estación meteorológica (Niebla)

Estación Puente Cruces (Lido)
Promedios mensuales		

Agosto Septiembre Octubre Promedio

Promedios mensuales		

Salinidad de superficie (g/kg)		

0,00

Radiación solar (W/m2)

80,47

151,34

180,16

137,32

Presión atmosférica (mbar)

1015,78

1020,31

1016,66

1017,58

Temperatura del aire (°C)

8,72

9,02

10,90

9,55

Magnitud del viento (m/s)

2,05

1,76

2,01

1,94

Ráfagas del viento (m/s)

4,67

3,63

4,41

4,24

Humedad relativa (%)

89,81

85,68

85,36

86,95

Punto de rocío (°C)

7,07

6,54

8,37

7,33

Lluvias (mm)*

553,40

114,00

18,40

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)		
S/I Sin información

0,00

0,00

0,02

9,47

10,62

11,77 10,62

9,70

13,24
10,87
S/I

0,00

10,52
12,33
10,71
20,26

0,00

0,01
0,00

11,54 10,59
11,75 12,44
10,40 10,66
22,98 20,26

Estación Corral (Alfa)
Promedios mensuales		

Agosto Septiembre Octubre Promedio

Salinidad de superficie (g/kg)		

3,38

Salinidad nivel medio (g/kg)		
Temperatura nivel medio (°C)		
Temperatura superficial (°C)		
Oxígeno nivel medio (mg/l)		
Oxígeno superficial (mg/l)		
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6,68

8,39

6,78

9,86

10,71

11,98 10,85

9,55

11,02
11,35
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3,51

10,50
11,14
11,23

2,48

7,28
3,12

11,83 10,63

Agosto

Septiembre Octubre

* Acumulado				

10,97 11,04
10,99 11,19
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Promedio

228,60

