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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El uso de modelos hidrodinámicos de la alta resolución en zonas estuarinas a lo largo del mundo y 
en particular el método de edad del agua se ha incrementado en los últimos años como una forma 
de dilucidar los mecanismos presentes en su dinámica. A lo largo de este estudio se presentan 
resultados sobre la variabilidad de la edad del agua en el mar interior de Chiloé.  
 
Durante junio de 2017 y marzo de 2018 se realizan campañas oceanográficas con medición de 
parámetros como: corrientes, temperatura, salinidad, oxigeno disuelto, así como también parámetros 
atmosféricos. Para ampliar la información derivada de las observaciones realizadas en las campañas 
oceanográficas se desarrolló un modelo hidrodinámico, basado en MIKE 3 FM, que incluye el 
forzamiento atmosférico de alta resolución mediante el modelo meteorológico WRF de 3 Km. El 
modelo hidrodinámico implementado utilizó una malla desestructurada de elementos triangulares 
que permiten ajustar la resolución horizontal en zonas costeras de topografía compleja, alcanzando 
una máxima resolución de 200 m. Acoplado a este, se implementó un modelo que permite simular el 
trasporte de trazador pasivo mediante el cual es posible para calcular la edad del agua, esto fue 
implementado en el módulo ECOLab de MIKE 3.  
 

El modelo hidrodinámico entregó un buen ajuste respecto de diversos parámetros físicos medidos, 
capturando la dinámica de este sistema estuarino. La estructura hidrográfica vertical es bien resuelta 
generando perfiles salinidad adecuados de acuerdo a su ubicación en el mar interior de Chiloé 
(MIC), siendo consistente en replicar zonas mayormente mezcladas o bien estratificadas. En las 
observaciones de corrientes ubicadas en el golfo Corcovado (Tranqui) aparece una fuerte señal de 
15 días asociada a periodos de sicigias, y que el modelo simula correctamente, este mecanismo 
parece tener una alta importancia en el transporte en el golfo Corcovado, sector con una alta 
capacidad de mezcla turbulenta, lo que fue apreciado de buena forma por el modelo a través de los 
perfiles de salinidad. El Paso Desertores por otra parte presenta un flujo intenso hacia el sur y que 
cubre hasta los 80 metros, flujos hacia el norte se observan débiles y bajo los 80 metros. 
 
La circulación media superficial derivada del modelo, tanto para el periodo invernal como estival, 
muestra una persistente corriente que recorre el borde continental desde el seno de Reloncaví hasta 
el golfo Corcovado, este flujo de salida llega a ocupar hasta los 50 m de profundidad y tiene una 
bifurcación en dos ramas que traspasan los pasos de Apiao y Desertores continuando su curso 
hacia el sur por la costa continental del golfo Corcovado. Esta corriente sería un mecanismo eficiente 
en el transporte tanto de solutos (oxígeno disuelto, nutrientes), como de agentes biológicos 
(patógenos, larvas) desde las cuencas del fiordo y seno de Reloncaví hacia el sector del golfo 
Corcovado al sur de MIC. En la parte sur de la Isla de Chiloé, entre isla San Pedro e isla Tranqui, se 
observa una corriente hacia el norte que podría tener implicancias en el transporte de floraciones 
algales nocivas, más aún, tomando en cuenta que esta zona se encuentra justo en el límite de área 
de FAN.  
 

Los resultados de Intercambio de agua muestran alta variabilidad espacial y temporal. 
Espacialmente, el límite de islas Desertores genera, al sur y norte de esta, diferencias significativas 
en los valores de edad del agua, siendo la cuenca norte la que presenta mayores números, 
especialmente al interior de fiordo Comau. En la escala temporal, durante la época estival se percibe 
un aumento en los valores de edad del agua en todo el dominio, y durante el otoño un proceso de 
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ventilación permite disminuir los valores de edad del agua siendo de hasta en un 30% de reducción 
en el fiordo Comau. Esto puede tener implicancias importantes, por ejemplo, en la dinámica de 
oxígeno disuelto en aguas más profundas, de forma tal que un aumento en los valores de la edad 
del agua puede implicar disminución en el oxígeno disuelto, dando cuenta que los mecanismos 
físicos tiene un importante control sobre la dinámica del oxígeno disuelto.  
 
Los resultados de este estudio fueron montados en una plataforma de información geográfica 
interactiva que permite a los usuarios de navegar sobre los resultados, siendo un importante avance 
en la apropiación de la información que deriva de estudios que incluyen modelación numérica, 
situación que es siempre compleja dada la enorme cantidad de datos que se genera. A través de 
esta plataforma se cumple con el objetivo por poner a disposición de tomadores de decisiones y 
público en general, información relevante para la gestión costera. 
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Figura 1: Discretización horizontal del dominio de modelación en el mar interior de Chiloé y puntos 
de evaluación del modelo atmosférico e hidrodinámico, la línea negra indica transecto para corte 
vertical.  

Figura 2. Dominios establecidos para la simulación, con resolución espacial de 9km y 3km para el 
dominio 1, 2 respectivamente. 
 
Figura 3: Mapa con fuentes de agua dulce (arriba) y series de tiempo de caudales medidos por DGA 
(abajo). 

Figura 4: Series de tiempo observadas (negro) y modeladas (rojo) por componentes del viento en 
Melinka (a), Apiao (b) y Llaguepe (c). 
 

Figura 5: Series de tiempo de nivel del mar observado (negro) y modelado (rojo) para un punto 
ubicado en la ciudad de Castro. 
 
Figura 6: Perfiles de salinidad (arriba) observados (negro) y modelados (rojo) en distintos puntos del 
mar interior de Chiloé. Serie del nivel de la mar modelada para Castro (abajo), las líneas indican el 
momento en que se realizaron los perfiles en cada lugar. 
 
Figura 7: Series de tiempo de temperatura a 150 m en Desertores (a) y Ayacara (b) observados 
(negro) y modelado (rojo).    
 

Figura 8: Componente norte-sur del viento modelado y filtrado con 40 h de corte (b), nivel del mar 
(c) y perfil temporal de la corriente observada (d) y modelada (e) con filtro de 40 h en el sitio 
denominado Tranqui.   
 

Figura 9: Componente norte-sur del viento modelado y filtrado con 40 h de corte (b), nivel del mar 
(c) y perfil temporal de la corriente observada (d) y modelada (e) con filtro de 40 h en el sitio 
denominado Desertores.   
 

Figura 10: Circulación media superficial y 100 m periodo junio-julio agosto y enero-febrero-marzo en 
el mar interior de Chiloé. 
 
Figura 11: Circulación media periodo JJA y EFM a lo largo del mar interior de Chiloé, golfo 
Corcovado a seno de Reloncaví. 
 
Figura 12: Edad media (días) periodo estival (EFM) e invernal (JJA) en el mar interior de Chiloé para 
capas superficiales y 150 m. 
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Figura 13: Series de tiempo a 150 m de Edad del agua (días) para distintos sitios en el mar interior 
de Chiloé.  
 
 

Figura 14: Series de tiempo a 150 m de oxígeno disuelto observado en Ayacara y Edad del agua en 
fiordo Comau.  

 
Figura 15: Interfaz de la plataforma de información geográfica ATLAS, perteneciente al sistema 
de información oceanográfica CHONOS. 

 
Tabla 1: Descripción del instrumental utilizado en campaña oceanográfica. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1  Escalas de transporte temporal 

 
Los océanos exhiben ecosistemas altamente diversos y variables que son gobernados por 
complicados conjuntos de interacciones físico-biogeoquímicas entre la atmósfera, la superficie del 
océano y su interior, en una variedad de escalas espaciales y temporales (Gregoire, 2003). Las 
escalas temporales de transporte, en general, proporcionan una visión de los procesos de transporte 
advectivo y difusivo pudiendo ser usado para estimar la variabilidad en la distribución de importantes 
propiedades que son críticas para los ecosistemas marinos y el clima tales como temperatura, 
salinidad, clorofila, macro y micronutrientes, O2 y CO2 disueltos (Sandery, 2007). Por ejemplo, la 
producción biológica marina es modificada mediante procesos físicos como la mezcla y arrastre de 
nutrientes desde abajo, penetración de luz, confinamiento de fitoplancton en la zona eufótica por 
estratificación y aporte de nutrientes por descargas de ríos (Gregoire, 2003). De hecho, se ha 
sugerido que el tiempo de retención es un parámetro clave en el control del balance de nutrientes en 
los ecosistemas marinos (Boynton et al., 1995).  
 
Las características de los procesos de transporte de una sustancia disuelta dependen principalmente 
del flujo residual de baja frecuencia que depende de las interacciones entre el campo de densidad, el 
flujo del río, el viento y la rectificación no lineal de las mareas periódicas en un estuario dado (Shen, 
2007).  Por lo tanto, es difícil separar y cuantificar las influencias de diferentes mecanismos en el 
transporte a largo plazo. Para entender la dinámica subyacente que contribuye en las propiedades 
de transporte de un estuario, se han utilizado escalas de tiempo de transporte, tales como “flushing 
time”, tiempo de residencia o la edad del agua para cuantificar las condiciones dinámicas generales 
de un sistema marino. Existen muchos estudios en que se han utilizado estas escalas temporales de 
transporte para trazar la masa de agua y estimar ventilación en el océano (England, 1995;  
Karstensen y Tomczak, 1998; Hirst, 1999; Deleersnijder et al., 2002) o para investigar la circulación 
en sistemas marinos semi-cerrados, estuarios o fiordos (Oliviera y Baptista, 1997, Walker, 1999, 
Delhez y Deleersnijder, 2002, Monsen et al., 2002; Sandery, 2007; Gustafsson, 2007; Zhang et al 
2010, Kawase, 2013; Hong et al, 2013; Bendtsen, 2014; Viero, 2016). 
 
En estricto rigor, sólo dos escalas de tiempo son suficientes para trazar el movimiento del agua, 
estos son, la edad del agua y el tiempo de residencia.  Zimmerman (1976) introdujo el concepto  de 
"tiempo de residencia" como el tiempo que tarda una parcela de agua en abandonar el dominio de 
interés, mientras que la edad del agua es un complemento del tiempo de residencia y es definido 
como el tiempo transcurrido desde que la parcela de agua en consideración salió de la región en la 
que su edad se define como cero, o bien, el tiempo requerido para que una parcela viaje desde un 
límite o borde del sistema a un lugar determinado dentro del cuerpo de agua. (Bolin and Rodhe, 
1973; Delhez et al., 1999; Monsen et al., 2002).  La colocación de los límites para definir una región 
de interés es una elección arbitraria, e influirá en los valores absolutos de las escalas de tiempo. 
Hasta cierto punto, las distribuciones de escala temporal en el sistema son relativas por naturaleza, 
por consecuencia los patrones similares serán vistos sin importar la localización del límite (Sandery, 
2007). 
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En la mayoría de los casos, no es posible estimar estas escalas de tiempo de manera exhaustiva 
mediante promedios de datos de campo. La ausencia de mediciones intensivas de temperatura y 
salinidad hacen dificultoso el cálculo de la mezcla vertical vía estos parámetros. Por otra parte, la 
evaluación del tiempo de descarga o “flushing time” como la razón entre el volumen del dominio de 
interés y un flujo saliente es una aproximación gruesa que es válida sólo para un flujo en estado 
estacionario en un dominio infinitamente bien mezclado (Deleersnijder, 2007). Así el enfoque de un 
sistema en estado estacionario no toma en cuenta las variaciones espaciales y temporales en un 
gran estuario, por tanto, es deseable conocer el patrón de distribución espacial del tiempo de 
residencia y su variación temporal (Shen, 2007). Por otra parte, las técnicas que implican modelos 
numéricos, tienen la ventaja de proporcionar una visión cuantitativa directa de la dinámica y 
funcionamiento del sistema marino (Delhez et al., 2004). Esto resulta muy valioso en un medio 
ambiente interdisciplinario o en una perspectiva de gestión (Deleersnijder, 2007). 
 
Los métodos mediante los cuales es posible calcular las escalas de tiempo en un modelo numérico 
pueden estar centrados desde una óptica lagrangiana o bien euleriana. Los modelos de transporte 
eulerianos son usualmente preferidos a sus homólogos lagrangianos (Deleersnijder, 2001). La 
necesidad de un gran número de partículas lagrangianas para producir mapas sinópticos y su 
consecuente alta demanda de tiempo de cómputo, como también, los problemas asociados con la 
modelación de la turbulencia en condiciones no homogéneas (Hunter et. al., 1993; Visser, 1997; 
Deleersnijder, 2001). En cambio, un enfoque euleriano permite que las masas de agua que 
interactúan sean modificadas por procesos advectivos y difusivos, (Delhez, 1999). Esto a su vez 
permite que la estimación del tiempo de transporte se presente como una variable espacial y revele 
información detallada del tiempo de tránsito en un estuario complejo (Shen, 2007). 
 
 
1.2 Oceanografía en la Patagonia de Chile 

 
La geografía patagónica es producto de la acción glaciar acontecida principalmente en el 
cuaternario, estos eventos formaron una línea de costa desmembrada, caracterizada por fiordos 
profundos y canales que comunican numerosos cuerpos de agua (Araya-Vergara 1997, 1999 y 
2006), particularmente la topografía submarina, se exhibe como irregular alternando conformaciones 
tipo cuencas explanadas de represamiento y cuencas explanadas tipo cubeta (Rodrigo, 2004). 
 
Debido a que no existía un gran desarrollo de la información sobre estudios ambientales en los 
canales y fiordos australes, el comité oceanográfico nacional CONA, elaboró el año 1994 un 
programa denominado crucero CIMAR, para efectuar una seria de cruceros oceanográficos, con la 
finalidad de cubrir esta extensa área, siendo los 3 primeros de carácter exploratorio. Posteriormente 
sobre la base de estos cruceros, se realizó un número significativo de cruceros, con la finalidad de 
determinar y documentar procesos oceanográficos relevantes, considerando que en muchas de 
estas áreas existe un fuerte desarrollo productivo acuícola (Silva & Palma 2006). Esto permitió 
generar una base de datos y un conjunto de publicaciones científicas, además de generar líneas 
base de investigación para estas zonas. Dentro de los resultados destacables, se logró establecer 
patrones y procesos oceanográficos, identificándose y caracterizando las principales masas de agua 
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presentes, no solo en la zona oceánica, sino que también los cuerpos de agua que se forman dentro 
de la zona de canales y fiordos, diseñando algunos esquemas de circulación. Las propiedades 
físicas (e.g), de los cuerpos de agua localizados dentro de estos sistemas está en gran medida 
determinada por las tipologías de las masas de agua adyacentes (aguas oceánicas) y la mezcla que 
experimenta esta masa de agua con el agua dulce (aporte fluvial, nival, glacial y pluvial), siendo esta 
mezcla proporcional a la distancia de la fuente de agua dulce (Carrasco & Silva 2006). De esta forma 
las condiciones oceanográficas, producto de la interacción de agua oceánica y agua dulce, revela la 
presencia de una columna de agua estratificada, constituida en 2 capas: una superficial de 
profundidad variada, determinada por menor salinidad, menor densidad y mayor concentración de 
oxígeno disuelto, siendo esta capa superficial la que presenta mayor variabilidad espacial y 
temporal. Mientras que la segunda capa, es de mayor salinidad y densidad, menos concentración de 
oxigeno. Entre ambas capas se observa un intenso gradiente conformando una marcada haloclina, 
picnoclina, oxiclina y nutriclina, esta estructura ha sido utilizada como trazador para realizar modelos 
esquemáticos de circulación horizontal, donde el agua dulce sale de los fiordos y canales (capa 
superficial), mezclándose en diferentes grados con el agua oceánica que ingresa en dirección 
opuesta (capa profunda), Silva et al., (1997 1998); Sievers et al., 2002; Valdenegro & Silva, 2003). 
De esta forma, desde la hidrodinámica, este transporte de agua dulce genera la llamada circulación 
gravitacional, o comúnmente denominada circulación estuarina y sus principales rasgos estarán 
definidos por la combinación entre la circulación y el gradiente salino, definiéndose básicamente con 
un flujo medio por diferencias de densidad. 
 
En estas condiciones geográficas y oceanográficas se ha desarrollado la acuicultura en la zona sur 
Austral de Chile, centrada básicamente en Salmónidos, llevando a Chile a ser uno de los principales 
productores a nivel mundial, por lo que esta actividad ha sido considerada de gran importancia en la 
dinámica económica del país (Buschman et al., 2009). No obstante, el desarrollo de la acuicultura no 
ha estado exento de problemas, a partir del 2007, la industria salmonicultora experimentó una fuerte 
crisis producto de problemas sanitarios relacionados con el virus ISA (Godoy et. al., 2008), lo que 
también trajo como consecuencia grandes pérdidas económicas, bajo estos antecedentes, la gestión 
de la acuicultura y su regulación por parte del estado de Chile se proyectaron como una actividad de 
alta complejidad (Bustos, 2012), ya que por una parte se debe promover el máximo nivel posible de 
crecimiento económico en el tiempo, pero en un marco de sustentabilidad ambiental. Si bien a partir 
del año 1991 se elaboran cambios en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) enfocados en 
acuicultura, solo en 2003 se comienza a incluir los conceptos de sustentabilidad ambiental, mediante 
la Política Nacional de la Acuicultura (PNA) estableciendo un marco regulatorio para esta actividad. 
Sin embargo, debido a la insuficiencia de este marco regulatorio, evidenciado tras la crisis del 
salmón producto del Virus ISA, es que actualmente, LA LGPA establece un marco de obtención de 
información científica en los cuales se debe sostener las decisiones de carácter público y sobre la 
base de esta información deberán ser desarrolladas los instrumentos de ordenamiento territorial, 
donde no solo estaría contenida la salmonicultura, sino todo los usuarios que ejerzan alguna 
actividad dentro del borde costero  (Fuentes 2014).   
 
El mar interior de Chiloé es ampliamente utilizado en actividades acuícolas, principalmente en el 
cultivo de salmones y de bivalvos. Tanto los efectos ambientales como el rendimiento productivo de 
estas industrias pueden ser sostenibles si la renovación de agua es suficiente, ya que el seston y el 
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oxígeno deben suministrarse continuamente a los bivalvos y el exceso de materia orgánica debe 
eliminarse de los sitios de cultivo (Boghen 1995). La renovación del agua depende de factores 
hidrodinámicos y, más específicamente, de la mezcla asociada a las mareas, el forzamiento 
meteorológico, la circulación gravitacional y el forzamiento remoto. Es importante comprender el 
funcionamiento hidrodinámico y el potencial de renovación de un sistema costero antes de 
seleccionar un sitio para el desarrollo de una industria acuícola (Koutitonsky, 2004).  
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 

 
 
2.1  Objetivo general 

 
Determinar las escalas de tiempo del intercambio de agua en los fiordos y canales de la Patagonia 
norte. 
 

2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1 Modelar hidrodinámicamente la variabilidad anual del sistema de fiordos y canales de la 

Patagonia norte. 
 
2.2.2 Calcular el intercambio de agua mediante un modelo de trazadores acoplado al modelo 

hidrodinámico.    
 
2.2.4  Generar mapas de tiempos de intercambio de agua montados en una plataforma de 

información geográfica. 
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3.  METODOLOGÍA 

 
 
3.1  Objetivo específico 2.2.1 Modelar hidrodinámicamente la variabilidad anual del 

sistema de fiordos y canales de la Patagonia norte. 
 
3.1.1   Campaña oceanográfica: 

Durante junio de 2017 y marzo de 2018 se realizaron campañas oceanográficas en el mar interior de 
Chiloé con el fin de observar la variabilidad estacional de variables oceanográficas como las 
corrientes, temperatura y salinidad. Además de información meteorológica y recopilación de 
información de caudales de ríos. Esta información fue utilizada para la calibración y evaluación del 
modelo hidrodinámico. La Tabla 1 muestra la descripción de la información utilizada y la Figura 1 las 
posiciones en el mapa. 

 

 

Tabla 1: Descripción del instrumental utilizado en campaña oceanográfica 

Variable Instrumento Periodo Posición 

Series de 
corrientes 

ADCP RDI 300 kHz 

Anclado a 102 m y 
celdas de 2 m.   

09 de septiembre al 13 
de abril de 2018 

Isla Tranqui   -73.266°, -42.902° 

ADCP RDI 300 kHz 

Anclado a 88 m y celdas 
de 2 m.   

07 julio 2017 al 10 de 
noviembre 2017 

Paso Desertores -72.875°, -42.722° 

Serie tiempo 

Temperatura  

MiniDot Logger 150 m 07 de julio al 23 de 
marzo de 2018 

Paso Desertores   -72.875°, -42.722° 

MiniDot Logger 150 m 08 de julio al 22 de 
marzo de 2018 

Ayacara      -72.898°, -42.325° 

Perfiles de 
salinidad 

CTD SBE 19plus 07 julio 2017 al 10 de 
noviembre 2017 

g. Corcovado    -72.985°, -43.022° 

Detif                   -73.443°, -42.762° 

Ayacara            -72.898°, -42.325° 

f. Comau           -72.483°, -42.347° 

s. Reloncaví    -72.844°, -41.729° 

Estaciones 
meteorológicas  

EMA Hobo RX300 con 
anemómetro Young   

Registro continuo desde 
junio de 2017 

Melinka            -73.756°, -43.886° 

Isla Apiao        -73.219°, -42.594° 

Llaguepe          -72.575°, -41.737° 

Nivel del mar Mareógrafo SHOA Registro continuo Castro               -73.758°, -42.479° 
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3.1.2   Modelos numéricos océano-atmósfera.  

Para resolver la circulación en el mar interior de Chiloé se implementó un modelo hidrodinámico de 
malla desestructurada MIKE 3 FM y junto a este, con el fin de otorgarle el forzamiento desde la 
atmósfera, se utilizó el modelo meteorológico de mesoescala WRF.   

 
El modelo hidrodinámico MIKE 3D FM, es un sistema de modelamiento en 3 dimensiones que 
considera la solución numérica de las ecuaciones tridimensionales incompresibles de Navier-Stokes 
utilizando el enfoque de Reynolds, los supuestos de Boussinesq y de presión hidrostática, por lo que 
el modelo consiste en las ecuaciones de conservación de masa y momentum, trasporte de calor y de 
sal. Como algoritmo de solución discreta de las ecuaciones indicadas, el modelo utiliza el método de 
volúmenes finitos centrados en cada celda (DHI, 2017).  

 

Figura 1: Discretización horizontal del dominio de modelación en el mar interior de Chiloé y puntos de 
evaluación del modelo atmosférico e hidrodinámico, la línea negra indica transecto para corte vertical.  
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El dominio del modelo tuvo 15865 elementos en la horizontal y se extiende desde el golfo Corcovado 
hasta el fiordo Reloncaví (Figura 1). La información batimétrica correspondió a sondas de cartas 
náuticas SHOA, interpoladas linealmente. Se utilizaron distintos tamaños de elementos de acuerdo a 
la geometría de la cuenca dejando aquellos lugares someros y estrechos con mayor resolución. El 
sector de menor resolución es el más cercano al borde abierto sur con un tamaño aproximado de 
1000m, en algunos lugares como pasos restringidos o zonas someras la resolución alcanzó los 
200m. En la dimensión vertical, el modelo se dividió en 55 capas sigma combinada con 
rectangulares. Además, a esta discretización se le introdujeron parámetros con el fin, que capas más 
finas estuvieran en la superficie, en donde los procesos físicos están sujetos a mayor variabilidad.  

 

Las condiciones de borde de nivel del mar, fueron obtenidas mediante el análisis armónico de 
mareas (Pawlowicz et al., 2002) de mediciones de 30 días realizadas en periodos (junio 2011). En 
cuanto a temperatura y salinidad fueron utilizadas observaciones provenientes de perfiles de CTD 
realizados durante las campañas oceanográficas realizas en los meses de julio, septiembre y 
noviembre de 2017 y marzo de 2018, esta condición de borde es variable en el tiempo. Para las 
condiciones iniciales referidas a temperatura y salinidad fueron utilizadas mediciones de CTD de 
campaña realizadas por IFOP en julio de 2017, para lo cual, se procedió a generar una interpolación 
horizontal y vertical para cubrir todo el dominio, de manera que el modelo alcance en un menor 
tiempo su estabilización. 

 

Considerando la accidentada topografía presente en el Sur-Austral chileno (X, XI y XII Región), se 
aplicó una reducción de escala de modelos globales con el modelo regional de la atmósfera Weather 
Research and Forecasting (WRF). Este proceso fue necesario para resolver ciertos mecanismos 
meteorológicos de carácter local, que modelos de gruesa resolución son incapaces de resolver. La 
circulación del viento sobre los fiordos del mar interior de Chiloé es uno de ellos, ya que está 
modulada en gran parte por las características geomorfológicas del terreno. Esto fue posible 
mediante dos dominios, un padre y otro hijo (Figura. 2), siguiendo una relación de ⅓ con respecto al 
padre.  El primer dominio (padre) abarcó un área entre el ~38 - 47°S y ~69 - 86°W, con resolución 
espacial de 9 km. Por otro lado, el segundo, correspondiente al dominio anidado (o hijo), consiguió 
una resolución horizontal de 3 km, incluyendo el mar interior de Chiloé, entre el ~43 - 46°S y ~71 - 
75°W.  

La fuente de datos topográficos utilizada pertenece a la USGS incorporada en el modelo WRF, con 
~1km de resolución horizontal para ambos dominios. Finalmente, el modelo se alimentó con datos 
iniciales y de frontera resultado del modelo global de la atmósfera FNL, proporcionados por el 
National Center for Environmental Prediction (NCEP), con resolución horizontal de ~25km. 
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Figura 2. Dominios establecidos para la simulación, con resolución espacial de 9km y 3km para el dominio 1, 
2 respectivamente. 

 
Para otorgar fuentes de agua dulce se utilizó la información de caudal de los ríos Puelo y Chamiza, 
únicos disponibles para el periodo 2017-2018.  Estos provienen de los registros de la Dirección 
General de Aguas (DGA). Para compensar el déficit de entrada de agua dulce al sistema marino se 
impusieron fuentes aproximadas en otros lugares, en donde, estableciendo una relación lineal simple 
entre el área de la cuenca del rio Puelo y otras cuencas que pudieses descargar al sistema marino. 
La razón de esto es no subestimar en demasía el volumen de agua dulce que entra al sistema, 
provocando problemas en la generación de la estratificación, de tal modo que la suma de pequeñas 
fuentes pudiese otorgarle un nivel más realístico de la cantidad de agua dulce que ingresa.  
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Figura 3: Mapa con fuentes de agua dulce (arriba) y series de tiempo de caudales medidos por DGA (abajo). 

 

3.1.4 Evaluación modelo hidrodinámico: 
 
Para evaluar el desempeño del modelo hidrodinámicos se analizó la consistencia del modelo para reproducir 
estructuras espaciales y temporales y, por otro lado, para medir cuantitativamente la calidad del modelo se 
utilizaron dos índices estadísticos: Coeficiente de Correlación de Pearson (r) (1) e Índice de Willmott (d) (2) 
(Willmott et al. 1985), estos están basados en comparaciones entre valores simulados y observados y son 
dados respectivamente por: 
 

𝑟 =  
 (𝑂𝐵𝑆𝑖 − 𝑂𝐵𝑆      )(𝑆𝐼𝑀𝑖 − 𝑆𝐼𝑀     )𝑁

𝑖=1

 (𝑂𝐵𝑆𝑖 − 𝑂𝐵𝑆      )2(𝑆𝐼𝑀𝑖 − 𝑆𝐼𝑀     𝑁
𝑖=1 )

                        (1) 
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𝑑 = 1 −  
 (𝑂𝐵𝑆𝑖 − 𝑆𝐼𝑀𝑖

𝑁
𝑖=1  )2

 (|𝑆𝐼𝑀𝑖 − 𝑂𝐵𝑆      | + |𝑂𝐵𝑆𝑖
𝑁
𝑖=1 − 𝑂𝐵𝑆       )2

        (2) 
 

 
Donde, OBSi es la variable observada y SIMi es la variable modelada; y  son el promedio en el tiempo de N 
valores. El Índice de Willmott (d) es una medida adimensional del error promedio relativo entre el modelo y las 
observaciones, donde una habilidad de 1 significa un acuerdo perfecto, y una habilidad de 0 significa que el 
modelo tiene un nulo acuerdo y coeficiente de correlación de Pearson indica el  grado de dependencia lineal 
entre los observado y lo modelado, un valor de cero indica que no hay dependencia lineal entre las dos 
variables, mientras que un valor de 1 o -1 indica una dependencia lineal perfecta (el último con una 
dependencia inversa). 

 
 

3.2  Objetivo específico 2.2.2 Calcular el intercambio de agua mediante un modelo de 
trazadores acoplado al modelo hidrodinámico.  

 
 
Este método que se utilizó en este estudio forma parte de una completa teoría que ha sido desarrollada en los 
últimos 20 años a través de teoría de la edad y tiempo de residencia orientada a los constituyentes, CART 
(Delhez et al. 1999, Deleersnijder et al. 2001). Entonces, para calcular la distribución de la edad del agua, se 
utilizó un trazador pasivo, así las ecuaciones de transporte para calcular el trazador y la concentración de la 
edad se escriben de acuerdo a (Delhez et al. 1999). Aquí la edad del agua es definida como el tiempo 
requerido para que una parcela viaje desde un límite o borde del sistema a un lugar determinado dentro del 
cuerpo de agua, es decir, la principal pregunta que se pretendió responder es: Cuál es el tiempo que toma el 
agua de origen oceánico (controlado en el límite arbitrariamente dado por los bordes abiertos del modelo 
hidrodinámico y que se definió como edad cero en estos lugares) en llenar cada cuenca del mar interior de 
Chiloé y los fiordos continentales. 
 
 

𝜕𝑐(𝑡, 𝑥 )

𝜕𝑡
+ ∇ 𝑢𝑐 𝑡, 𝑥  − 𝐾∇𝑐 𝑡, 𝑥   = 0                   (1) 1 

 
𝜕𝛼(𝑡, 𝑥 )

𝜕𝑡
+  ∇ 𝑢𝛼 𝑡, 𝑥  − 𝐾∇𝛼 𝑡, 𝑥   = 𝑐 𝑡, 𝑥           (2) 1 

 
 
 
Donde, c es la concentración del trazador, α es la concentración de la edad, u es el campo de velocidad, K es 
el tensor de difusividad, t es el tiempo y x la distancia. La edad media “ɑ” entonces puede calculada como: 
 

𝑎 𝑡, 𝑥  =
𝛼 𝑡, 𝑥  

𝑐 𝑡, 𝑥  
                                                               (3) 1 

 
 
En este estudio, la edad del agua está implementada en el módulo Ecolab que es acoplado al modelo 
hidrodinámico MIKE 3 FM ya implementado y con forzamiento realístico. El trazador pasivo que ingresa por 
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los ríos y por los bordes abiertos tiene una concentración de 1 y una edad de 0. Las condiciones iniciales para 
c   se igualan a cero.  
 

 
 
3.3  Objetivo específico 2.2.3 Generar mapas de tiempos de intercambio de agua 

montados en una plataforma de información geográfica. 
 
Para montar la información generada por este estudio a una plataforma de información geográfica, se utilizó el 
sistema de información oceanográfica CHONOS (www.ifop.cl/chonos), creada como parte de un sistema de 
distribución de información derivada de estudios oceanográficos llevados a cabo por el grupo de oceanografía 
de la División de Investigación en Acuicultura de IFOP con asiento en Castro, Chiloé. Este sistema integra 
diferentes productos, especialmente aquellos derivados de modelos numéricos. El acceso es libre y pretende 
convertirse en una importante herramienta para gestión costera.  
 
La plataforma está dividida en distintas herramientas con resultados directos de modelos de pronósticos 
oceanográficos (MOSA-ROMS), visualizador interactivo de dispersión de partículas (Parti-MOSA) y una 
herramienta para calcular conectividad hidrodinámica entre diferentes regiones en base escenarios de riesgo 
(CLIC). 
 
Se diseñó una herramienta específicamente para distribuir la información de este proyecto, esta nueva 
herramienta se denominó ATLAS. Actualmente, esta aplicación y las antes mencionadas, están funcionando 
en el centro de procesamiento de datos del IFOP en Viña del Mar con las siguientes características:  
  

 Servidor virtual IFOP (32 GB RAM, 8C, 500 GB HDD) 

 SO: Centos 7 

 HTML5 

 CSS3 

 Javascript 

 Servidor de mapas: Geoserver 

 Servidor web: Apache 2.4.  
 
 

Actualmente, ATLAS se encuentra en modo de prueba y solucionando algunos detalles menores de la 
plataforma, por lo que el acceso aún no es público, sin embargo, puede revisarse en el siguiente link 
http://chonos.meteodata.cl:8000/roms/atlas.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chonos.meteodata.cl:8000/roms/atlas
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4.  RESULTADOS  
 
 

4.1  Objetivo 2.2.1 Modelar hidrodinámicamente la variabilidad anual del sistema de fiordos 
y canales de la Patagonia norte. 

 

4.1.1 Evaluación Modelo atmosférico WRF 
 

Se compararon observaciones de las estaciones meteorológicas ubicadas dentro del dominio de 3 
km del modelo WRF (Fig. 1). Para esto fueron utilizadas las componentes del viento más 
energéticas de cada lugar.   Los resultados muestran que el modelo WRF tiene una gran capacidad 
de predicción en zonas más expuestas, como Melinka (Fig. 4a y 4b) con coeficientes de correlación 
y Willmott sobre 0.9, aunque esta zona esté fuera del dominio del modelo hidrodinámico da cuenta 
del desempeño del modelo WRF en zonas más expuestas, y podría ser representativo del 
comportamiento en la boca del Guafo y golfo Corcovado.   Para las zonas interiores, el modelo 
paulatinamente pierde calidad, aunque sus índices siguen siendo altos como el caso de isla Apio (r= 
0.85 d=0.78). El desempeño de menor calidad se observa en Llaguepe, fiordo Reloncaví (r =0.72 
d=0.68), dada la configuración de una topografía más compleja y que requiere una mayor resolución 
para resolverla con mayor calidad, aun así, el modelo logra representar un ciclo diario del viento que 
no es visualizado con claridad en el resto de las estaciones evaluadas. 
 

 
Figura 4: Series de tiempo observadas (negro) y modeladas (rojo) por componentes del viento en Melinka (a), 
Apiao (b) y Llaguepe (c). 
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4.1.2 Evaluación modelo Hidrodinámico 
 

Un primer punto de control del modelo hidrodinámico es la capacidad que tiene para reproducir las 
fluctuaciones del nivel del mar, para esto se utilizó el mareógrafo del SHOA ubicado en la ciudad de 
Castro. Los resultados muestran un buen acuerdo entre el modelo y la observación, alcanzando 
valores de r de 0.98 e índices de Willmott de 0.99 (Fig. 5). 
 

  
Figura 5: Series de tiempo de nivel del mar observado (negro) y modelado (rojo) para un punto ubicado en la 

ciudad de Castro. 

 

 

4.1.3 Variabilidad espacial de la estratificación y mezcla 

La densidad del agua en zonas como los canales y fiordos de la Patagonia de Chile dependen 
fuertemente del régimen de salinidad. La evaluación mediante perfiles de salinidad en distintos 
puntos del mar interior de Chiloé. El modelo reproduce de forma correcta cada perfil, obteniéndose 
estructuras verticales más mezclados al norte de las islas Desertores (Corcovado y Detif), y 
paulatinamente más estratificadas mientras se avanza hacia el norte, especialmente en el fiordo 
Comau, lugar en donde la estratificación es más intensa. Cabe señalar que los perfiles de salinidad 
observados fueron realizados en un periodo de cuadratura, momento en que la energía otorgada por 
la propagación de la onda de marea es menor, aun así, las estaciones ubicadas hacia el sur del 
dominio se encuentran fuertemente mezcladas (Fig. 6).  
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Figura 6: Perfiles de salinidad (arriba) observados (negro) y modelados (rojo) en distintos puntos del mar 
interior de Chiloé. Serie del nivel de la mar modelada para Castro (abajo), las líneas indican el momento en 
que se realizaron los perfiles en cada lugar.  
 
 

4.1.4 Variabilidad temporal de la temperatura de agua profunda: 
 
La temperatura a los 150 m (Fig. 7), tanto el Desertores como en Ayacara, muestra que los menores 
valores son alcanzados entre septiembre y octubre (~10.4°C), el modelo muestra coincidencia en el 
periodo en que se produce esta menor temperatura, sobrestimándolo levemente (~0.2°C). A partir 
de octubre, la temperatura comienza a elevarse para alcanzar máximos entre febrero y marzo, esta 
tendencia es replicada correctamente, sin embargo, en el caso de desertores las temperaturas 
observadas muestran fluctuaciones importantes que son completamente capturadas por el modelo, 
en Ayacara estas fluctuaciones son más leves y el modelo alcanza un mejor ajuste. En general, el 
patrón temporal de temperatura de agua profunda es capturado por el modelo, siendo el caso de 
Ayacara que alcanza un mejor desempeño (r=0.93 y d=0.92), mientras que en Desertores los índices 
de calidad son levemente inferiores (r=0.78 y d=0.87). 
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Figura 7: Series de tiempo de temperatura a 150 m en Desertores (a) y Ayacara (b) observados (negro) y 
modelado (rojo).    
 
 
 

4.1.5 Circulación residual en Golfo Corcovado y paso Desertores.  
 
La circulación residual en las cercanías de isla Tranqui muestra que la componente este-oeste de la 
corriente durante periodo de sicigias aumenta la intensidad de flujo hacia el interior de la isla de 
Chiloé, mientras que, en cuadratura el flujo se debilita e incluso en la parte superficial es posible 
observar un transporte neto hacia afuera de la isla (Fig.8). El modelo logra capturar esta estructura 
temporal reflejando la importancia que esta zona puede tener las mareas quincenales en el 
transporte de agua. 
 
La circulación a lo largo del paso Desertores observado muestra un intenso flujo hacia el sur que 
ocupa la casi totalidad del perfil (hasta 80 m) el agua que es transportada hacia el norte en este 
punto se concentra bajo los 60 m y tiene una estructura temporal irregular. El modelo muestra el flujo 
hacia el sur ocupando buena parte de la columna de agua, mientras que en la parte inferior y de 
forma parece un flujo hacia el norte (Fig. 9).  
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Figura 8: Componente norte-sur del viento modelado y filtrado con 40 h de corte (b), nivel del mar (c) y perfil 
temporal de la corriente observada (d) y modelada (e) con filtro de 40 h en el sitio denominado Tranqui.   
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Figura 9: Componente norte-sur del viento modelado y filtrado con 40 h de corte (b), nivel del mar (c) y perfil 
temporal de la corriente observada (d) y modelada (e) con filtro de 40 h en el sitio denominado Desertores.   

 
 
4.1.6 Circulación general del mar interior de Chiloé. 
 
Se estimó la circulación promedio durante el periodo invernal (Jun-agosto) y estival (Ene-Mar). (Fig. 
10). La circulación promedio superficial, tanto en invierno (Fig. 10a) como en verano (Fig. 10c) 
muestra una alta variabilidad espacial en la magnitud de la corriente a lo largo de MIC. En el golfo 
Corcovado, incluyendo los pasos alrededor de islas Desertores y canal Chacao, se presentan las 
magnitudes más altas (~0.5 m s-1), siendo levemente superior para el periodo de verano, mientras 
que el golfo de Ancud, seno Reloncaví y fiordos adyacentes sus magnitudes son menores. Desde el 
seno de Reloncaví hasta la parte sur del golfo Corcovado se aprecia por el costado continental una 
corriente bien definida hacia el sur, que se divide en dos ramas a la altura de las islas Desertores 
intensificándose en los pasos de Apiao y Desertores, continuando su recorrido por la zona costera 
continental del golfo Corcovado, esta corriente es persistente tanto en invierno como en verano, 
dando lugar a una importante característica de la circulación general del MIC. Por otra parte, en la 
sur de la isla Chiloé se observa una corriente hacia el norte que comunica desde isla San Pedro 
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hasta isla Tranqui, esta corriente es más intensa durante el periodo de verano. La circulación a 100 
m (Fig. 10b y 10d) muestra corrientes de menor intensidad que en superficie, siendo mayores en el 
golfo Corcovado y predominantemente hacia el norte. Las cabezas de los fiordos Comau y Reñihué 
presentan magnitudes de corrientes débiles (<0.025 m s-1).   
 
La estructura vertical de circulación promedio entre el golfo Corcovado y el seno de Reloncaví (Fig. 
11), muestra una capa variable hacia el sur, pero de un grosor aproximado de 50 m, siendo más 
homogéneo durante el periodo de verano. Esta estructura presenta diferencias en el seno de 
Reloncaví, en donde se aprecia una capa superficial de salida más estrecha (~ 10 m).   Las 
diferencias en la circulación durante ambos periodos estacionales no difieren significativamente a lo 
largo de esta sección.   

 

 
Figura 10: Circulación media superficial y 100 m periodo junio-julio agosto y enero-febrero-marzo en el mar 

interior de Chiloé. 
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Figura 11: Circulación media periodo JJA y EFM a lo largo del mar interior de Chiloé, golfo Corcovado a seno 

de Reloncaví. 
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4.2  Objetivo 2.2.2. Calcular el intercambio de agua mediante un modelo de trazadores 

acoplado al modelo hidrodinámico. 
 

Variabilidad espacial y temporal de la edad del agua.  
 

Los valores de edad del agua tienen una alta variabilidad espacial, tanto en superficie como en 
capas más profundas. Durante el periodo estival es posible encontrar los valores máximos de edad 
del agua, a su vez, estos se concentran en la cuenca norte del mar interior de Chiloé (MIC) y en las 
capas más profundas, en este caso, los máximos se encuentran específicamente en el fiordo Comau 
con valores sobre los 400 días (Fig.12 c), mientras que, en superficie tanto el golfo de Ancud, seno 
de Reloncaví y fiordo Comau alcanzan los mayores valores (~280 días) (Fig. 12 a). La cuenca al sur 
del cinturón de islas Desertores, se mantiene con un intercambio mayor, sobre todo en capa 
superficial del borde sur cercano a la isla de Chiloé, aquí se produce un ingreso de aguas desde el 
exterior lo que mantiene un rápido intercambio (< 50 días). El sector continental del golfo Corcovado 
en cambio, transporta agua desde el interior del sistema, lo que implica mayores valores en la edad 
del agua (~150 – 200 días).  A los 150 m el ingreso de agua profunda mantiene un intercambio 
relativamente mayor con valores máximos inferiores a los 100 días.    
 

Durante el periodo invernal es posible apreciar un proceso de ventilación que hace que disminuyan 
los valores de Edad en todo el MIC. Los valores máximos son alcanzados en el fiordo Comau a 150 
m con (~ 280 días) (Fig. 12 d), lo que significa una disminución en alrededor de un 30%. En la 
cuenca sur se aprecia un mayor ingreso de agua externas disminuyendo los valores respecto del 
verano (Fig. 12 b).  
 
De la obtención de series de tiempo a 150 m (Fig. 13) (ver posiciones en Fig. 1) es posible ver con 
mayor claridad las fluctuaciones temporales de la edad del agua en distintas cuencas del MIC. Los 
valores de Edad presentan un escalonamiento desde sur a norte, con menores valores en el golfo 
Corcovado y mayores hacia la cuenca norte, específicamente en el fiordo Comau. Las fluctuaciones 
temporales tienden a no ser presentar una alta variabilidad en la cuenca sur, mientras que la cuenca 
norte se hace más evidente un notable incremento hacia el verano y un proceso de ventilación 
durante el otoño, nuevamente, la más alta variabilidad se encuentra en el fiordo Comau.  
 
Para establecer alguna relación en la variabilidad temporal de la edad del agua, específicamente en 
el fiordo Comau, con el oxígeno disuelto se utilizó una observación OD a 150 m en Ayacara, ya que 
no se pudo contar con información temporal de OD en Comau. La Figura 14, muestra las series 
temporales de ambas variables y en estas es posible apreciar la estacionalidad asociada a ambas, 
tanto que, el aumento hacia el verano en la edad del agua, se relaciona con una disminución del 
oxígeno disuelto para ese periodo y viceversa.   
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Figura 12: Edad media (días) periodo estival (EFM) e invernal (JJA) en el mar interior de Chiloé para capas 
superficiales y 150 m. 
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Figura 13: Series de tiempo a 150 m de Edad del agua (días) para distintos sitios en el mar interior de Chiloé.  

 
 

 
 

 
Figura 14: Series de tiempo a 150 m de oxígeno disuelto observado en Ayacara y Edad del agua en fiordo 

Comau.  
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4.3  Objetivo específico 2.2.3 Generar mapas de tiempos de intercambio de agua 
montados en una plataforma de información geográfica. 

 
 

Se montó una plataforma en donde es posible visualizar interactivamente los resultados derivados 
de este estudio, no tan solo a través de la generación de mapas de intercambio de agua, sino 
también, de todas las variables que derivan del modelo hidrodinámico, esto es, corrientes, 
temperatura, salinidad. El acceso aún no es público, pero puede ser visualizado en 
http://chonos.meteodata.cl:8000/roms/atlas.  
 

 
Figura 15: Interfaz de la plataforma de información geográfica ATLAS, perteneciente al sistema de 
información oceanográfica CHONOS.  

 
Este sistema cuenta con una serie de herramientas para facilitar la apropiación de la información por 
parte de los usuarios, tales como: generación de mapas para distintas profundidades, perfiles 
verticales, series de tiempo y secciones verticales espaciales y temporales. Además, cuenta con un 
botón que permite navegar en el tiempo, se esta forma el usuario puede apreciar las variaciones 
temporales de todas variables antes detalladas. Finalmente, cada una de estas herramientas cuenta 
con un botón de descarga de datos en formato .CSV o XLS, así como también de figuras en distintos 
formatos (.jpg, .png, etc.). La plataforma cuenta con un tutorial para facilitar el uso de cada una de 
las herramientas por parte de los usuarios.  
 
 
 
 
 

http://chonos.meteodata.cl:8000/roms/atlas
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5.  DISCUSIÓN 
 
El uso de modelos hidrodinámicos de la alta resolución en zonas estuarinas a lo largo del mundo y 
en particular el método de edad del agua se ha incrementado en los últimos años como una forma 
de dilucidar los mecanismos presentes en su dinámica (Gustafsson 2007, Shen 2007, Zhang 2010, 
Liu et al. 2012,  De Brye 2012,Bendtsen 2014, Karna 2016, Viero 2016). A lo largo de este estudio se 
han presentado resultados sobre la variabilidad de la edad del agua en MIC mediante modelación 
hidrodinámica utilizando una aproximación euleriana basada en la teoría de la edad y tiempo de 
residencia orientada a los constituyentes, CART (Delhez et al. 1999, Deleersnijder et al. 2001). 
 
El sistema costero de la Patagonia chilena (41-53 ° S) tiene una geografía muy compleja compuesta 
de canales, islas y fiordos.  Las aguas subantárticas (SAAW) interactúan fuertemente con el aporte 
de agua dulce proveniente de la precipitación y la descarga de grandes ríos, produciendo gradientes 
de salinidad horizontales y verticales (Dávila et al. 2002, Iriarte et al. 2014, Iriarte 2016). A su vez, la 
precipitación sobre esta región es mayormente producida por perturbaciones proveniente de la 
deriva del oeste y fuertemente modificada por la cordillera de los Andes (Garreaud, 2013), llevando a 
uno de los gradientes de precipitación más intensos en la tierra (Smith & Evans 2007, Carrasco et al. 
2002). La dinámica temporal de este conjunto de complejas interacciones aún no es dilucidada por 
completo por la ausencia de series temporales de más larga data y el aún incipiente uso de modelos 
numéricos. Esta información es critica en el contexto del uso de estas zonas costeras para la pesca 
y acuicultura.      
 
Para ampliar la información derivada de las observaciones realizadas en las campañas 
oceanográficas se desarrolló un modelo hidrodinámico, basado en MIKE 3 FM, que incluye el 
forzamiento atmosférico de alta resolución mediante el modelo meteorológico WRF de 3 Km. El 
modelo hidrodinámico implementado utilizó una malla desestructurada de elementos triangulares 
que permiten ajustar la resolución horizontal en zonas costeras de topografía compleja, alcanzando 
una máxima resolución de 200 m. Uno de los principales rasgos del sistema de fiordos de Chile, es 
su alta variabilidad en los primeros metros de la columna de agua, influenciado por el agua dulce de 
persistente precipitación, escorrentía y derretimiento de hielo y nieve (Antezana et al. 1996, 
Antezana 1999, Valle-Levinson et al. 2006). Para resolver esta característica, se utilizó una 
discretización vertical de coordenadas combinadas sigma y rectangular, con alta resolución en la 
superficie (20 capas sigma) y una resolución más gruesa en las capas más profundas configuradas 
con coordenadas rectangulares (35 capas), de esta forma se evita tener una discretización vertical 
con pendiente muy pronunciada ya que se sabe que en regiones de topografía muy empinada, los 
modelos de coordenadas sigma son propensos a errores en el cálculo del gradiente de presión 
(Beckman & Haidvogel 1993). La interacción con la superficie libre del mar se logró mediante el 
desarrollo de un modelo meteorológico con una alta resolución espacial y temporal, que proporcionó 
un buen acuerdo con los datos observacionales disponibles, específicamente de viento.  
 

El modelo hidrodinámico entregó un buen ajuste respecto de diversos parámetros físicos medidos, 
capturando la dinámica de este sistema estuarino. Las condiciones hidrográficas en la superficie de 
MIC están controladas por flujos océano-atmósfera, viento, marea, y escorrentía continental de agua 
dulce proveniente principalmente de los estuarios Reloncaví y Comau (Castillo y Salinas 2012). En 
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tanto, la estructura hidrográfica vertical es bien resuelta generando perfiles salinidad adecuados de 
acuerdo a su ubicación en MIC, siendo consistente en replicar zonas mayormente mezcladas o bien 
estratificadas. En este estudio, no fueron evaluados resultados en el fiordo Reloncaví, ya que los 
resultados mostraron la necesidad de aumentar la resolución del modelo en este fiordo, dado su 
especial configuración topográfica que presenta zonas muy profundas y es especialmente angosto, 
lo que hace necesario utilizar una mayor resolución para resolver sus propiedades. El énfasis en el 
fiordo Reloncaví estuvo en las capas superficiales de manera que pudiese entregar de la forma más 
correcta el flujo de agua dulce que se genera por los caudales de ríos especialmente del Puelo, 
situación que se obtuvo con éxito, sin embargo, en capas más profundas, no logra resolver los 
detalles de su dinámica.   
 
En las observaciones de corrientes ubicadas en el golfo Corcovado (Tranqui) aparece una fuerte 
señal de 15 días asociada a periodos de sicigias, y que el modelo simula correctamente, este 
mecanismo parece tener una alta importancia en el transporte en el golfo Corcovado, sector con una 
alta capacidad de mezcla turbulenta, lo que fue apreciado de buena forma por el modelo a través de 
los perfiles de salinidad. El Paso Desertores por otra parte presenta un flujo intenso hacia el sur y 
que cubre hasta los 80 metros, flujos hacia el norte se observan débiles y bajo los 80 metros. 
 
La circulación media superficial derivada del modelo, tanto para el periodo invernal como estival, 
muestra una persistente corriente que recorre el borde continental desde el seno de Reloncaví hasta 
el golfo Corcovado, este flujo de salida llega a ocupar hasta los 50 m de profundidad y tiene una 
bifurcación en dos ramas que traspasan los pasos de Apiao y Desertores continuando su curso 
hacia el sur por la costa continental del golfo Corcovado. Esta corriente sería un mecanismo eficiente 
en el transporte tanto de solutos (oxígeno disuelto, nutrientes), como de agentes biológicos 
(patógenos, larvas) desde las cuencas del fiordo y seno de Reloncaví hacia el sector del golfo 
Corcovado al sur de MIC. Por otra parte, si bien los modelos esquemáticos de circulación vertical en 
MIC (Sievert y Silva 2008) comparados con el modelo hidrodinámico son coincidentes en su 
estructura general,  con el típico patrón de circulación estuarina de dos capas, con una capa 
superficial de salida, esta podría no cumplirse en algunos sectores, tal es el caso, en la parte sur de 
la Isla de Chiloé, entre isla San Pedro e isla Tranqui, en donde se observa una corriente hacia el 
norte que podría tener implicancias en el transporte de floraciones algales nocivas, más aún, 
tomando en cuenta que esta zona se encuentra justo en el límite de área de FAN.  
 

 
Respecto de las escalas temporales de transporte, existen aún diversas definiciones y métodos para 
cada una de estas (por ejemplo: tiempo de residencia, edad del agua, tiempo de tránsito, “flushing 
time”), para evitar malentendidos e incluso conclusiones erróneas, es importante introducir 
definiciones precisas y utilizarlas con cuidado (Bolin y Rodhe, 1973). En estricto rigor, sólo dos 
escalas de tiempo son suficientes para trazar el movimiento del agua, estos son, la edad del agua y 
el tiempo de residencia.  Zimmerman (1976) introdujo el concepto de tiempo de residencia, como el 
tiempo que tarda una parcela de agua en abandonar el dominio de interés, mientras que la edad del 
agua es un complemento del tiempo de residencia y es definido como el tiempo requerido para que 
una parcela viaje desde un límite o borde del sistema a un lugar determinado dentro del cuerpo de 
agua. (Bolin y Rodhe, 1973; Delhez et al., 1999; Monsen et al., 2002).  La colocación de los límites 
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para definir una región de interés es una elección arbitraria, e influirá en los valores absolutos de las 
escalas de tiempo. Hasta cierto punto, las distribuciones de escala temporal en el sistema son 
relativas por naturaleza, por consecuencia los patrones similares serán vistos sin importar la 
localización del límite (Sandery, 2007). En el caso de dominio empleado en este estudio, con el 
borde abierto principal en el golfo Corcovado, se está asumiendo a todo el mar interior de Chiloé, 
incluyendo los fiordos continentales, como un gran sistema estuarino. Esto genera tiempos de 
transporte relativamente mayores para las zonas alejadas del borde, respecto de si estos límites 
fueran ubicados en la boca de cada uno de estos fiordos, sin embargo y a pesar que los valores 
absolutos puedan cambiar, los patrones de distribución de estos tiempos serán similares. La noción 
de lo relativo de las escalas de transporte debe ser tomado en cuenta, dado las distintas 
aproximaciones metodológicas, en cuanto al método y la elección del dominio de control que son 
utilizadas.   
 
En la mayoría de los casos, no es posible estimar estas escalas de tiempo de manera exhaustiva 
mediante promedios de datos de campo. La ausencia de mediciones intensivas de temperatura y 
salinidad hacen dificultoso el cálculo de la mezcla vertical vía estos parámetros. Por otra parte, la 
evaluación del tiempo de descarga o “flushing time” como la razón entre el volumen del dominio de 
interés y un flujo saliente es una aproximación gruesa que es válida sólo para un flujo en estado 
estacionario en un dominio infinitamente bien mezclado (Deleersnijder, 2007). Así el enfoque de un 
sistema en estado estacionario no toma en cuenta las variaciones espaciales y temporales en un 
gran estuario, por tanto, es deseable conocer el patrón de distribución espacial del tiempo de 
residencia y su variación temporal (Shen, 2007). Por otra parte, las técnicas que implican modelos 
numéricos, tienen la ventaja de proporcionar una visión cuantitativa directa de la dinámica y 
funcionamiento del sistema marino (Delhez et al., 2004). Esto resulta muy valioso en un medio 
ambiente interdisciplinario o en una perspectiva de gestión (Deleersnijder, 2007). 
 
Los métodos mediante los cuales es posible calcular las escalas de tiempo en un modelo numérico 
pueden estar centrados desde una óptica lagrangiana o bien euleriana. Los modelos de transporte 
eulerianos son usualmente preferidos a sus homólogos lagrangianos (Deleersnijder, 2001). La 
necesidad de un gran número de partículas lagrangianas para producir mapas sinópticos y su 
consecuente alta demanda de tiempo de cómputo, como también, los problemas asociados con la 
modelación de la turbulencia en condiciones no homogéneas (Hunter et. al., 1993; Visser, 1997; 
Deleersnijder, 2001). En cambio, un enfoque euleriano permite que las masas de agua que 
interactúan sean modificadas por procesos advectivos y difusivos, (Delhez, 1999). Esto a su vez 
permite que la estimación del tiempo de transporte se presente como una variable espacial y revele 
información detallada del tiempo de tránsito en un estuario complejo (Shen, 2007). 
 
De acuerdo a Zimmerman (1988) las escalas de tiempo se pueden dividir en escalas de tiempo 
integradas y locales: escalas de tiempo integradas (modelo de caja) se aplican al estuario en su 
conjunto y producen una escala de tiempo para todo el sistema. A menudo se derivan asumiendo 
una mezcla perfecta e instantánea de todo el volumen dentro del estuario. La escala de tiempo 
basado en los modelos de cajas más simple es “flushing time”, o también defino en muchos estudios 
como tiempo de residencia (Calvete y Sobarzo, 2011), es decir, Tf = V/Q . Tf se basa en el supuesto 
de que todo el volumen del estuario V se vacía por el flujo neto de salida Q. En contraste con las 
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escalas de tiempo locales se definen para cada punto en el estuario y que proporcionan información 
detallada del pasado y / o futuro de las masas de agua en dicho lugar (Karna, 2016). 

 

Los resultados de intercambio de agua muestran alta variabilidad espacial y temporal. 
Espacialmente, el límite de islas Desertores genera, al sur y norte de esta, diferencias significativas 
en los valores de edad del agua, siendo la cuenca norte la que presenta mayores números, 
especialmente al interior de fiordo Comau. En la escala temporal, durante la época estival se percibe 
un aumento en los valores de edad del agua en todo el dominio, y durante el otoño un proceso de 
ventilación permite disminuir los valores de edad del agua siendo de hasta en un 30% de reducción 
en el fiordo Comau. Esto puede tener implicancias importantes, por ejemplo, en la dinámica de 
oxígeno disuelto en aguas más profundas, de forma tal que, un aumento en los valores de la edad 
del agua puede implicar disminución en el oxígeno disuelto, dando cuenta que los mecanismos 
físicos tiene un importante control sobre la dinámica del oxígeno disuelto. Se requieren de nuevas 
mediciones, especialmente en el fiordo Comau que permitan corroborar este mecanismo.  El control 
físico sobre el oxígeno disuelto ha sido descrito en estuarios en otros lugares del mundo como un 
importante mecanismo en la variabilidad del oxígeno disuelto (Hong 2013, England 1995, Wilson 
2008, Shen 2013).   
 
El fiordo Comau presenta tiempos de edad del agua relativamente altos en la capa superficial (200-
30 días), presentándose relativamente homogéneo con respecto a capas más profundas, esto puede 
resultar contraproducente respecto a los escasos estudios publicados en fiordos de Chile. Calvete y 
Sobarzo (2011) realizaron una estimación de aproximadamente 3.5 días para el tiempo de descarga 
de agua en la superficie del fiordo de Aysén. Guzmán y Silva (2013), utilizando modelos de caja, 
estimaron un tiempo de residencia para el Fiordo de Aysén de 2 a 3 días en la boca, 2 a 3 días en el 
centro y 3–8 días en la cabeza. Castillo (2016), calculó para el fiordo Reloncaví, un tiempo de 
descarga de 3 días para la capa superficial.  La explicación puede separarse en dos vías: la primera, 
respecto de los métodos para calcular las escalas de tiempo, la edad del agua, calculado mediante 
un concepto euleriano, incluye tanto procesos de mezcla advectivos como difusivos, aquí edad del 
agua con valor 0 son ingresados desde los ríos (donde salinidad=0), pero inmediatamente a su 
ingreso comienzan a mezclarse con aguas con mayor contenido de salinidad y por tanto, con aguas 
más envejecidas, que para el caso del dominio empleado en este estudio contienen salinidades 
mayores a 32 psu. El concepto de edad del agua no puede asumir que la parcela de agua que 
proviene de los ríos a medida que se traslada no se mezcla (aumenta su salinidad), por tanto, la 
pregunta aquí presente no es tan solo, cuánto tiempo tomó esa parcela en trasladarse, por ejemplo, 
de la cabeza a la boca, sino más bien, cuánto tiempo tomo a esa parcela en transportarse y que 
proporción de trazador se mantiene en esta parcela, esto hace que la edad del agua presente 
valores mucho mayores a los reportados en los estudios antes descritos. Por otra parte, y como 
segunda explicación, la descarga de agua dulce en la cuenca del fiordo Comau, está subestimada 
en el modelo hidrodinámico, lo que genera que la cantidad del trazador de agua dulce sea menor 
que la proporción de agua salada, esto provoca una sobrestimación en la edad del agua de este 
fiordo. Futuras mejoras en la cuantificación de agua dulce en esta cuenca debiesen ajustar los 
valores de edad de agua hacia la baja.     
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Los resultados de este estudio fueron montados en una plataforma de información geográfica 
interactiva que permite a los usuarios de navegar sobre los resultados, siendo un importante avance 
en la apropiación de la información que deriva de estudios que incluyen modelación numérica, 
situación que es siempre compleja dada la enorme cantidad de datos que se genera. A través de 
esta plataforma se cumple con el objetivo por poner a disposición de tomadores de decisiones y 
público en general, información relevante para la gestión costera. 
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6.  CONCLUSIONES  

 
Se implementó el modelo hidrodinámico MIKE 3 FM de alta resolución, forzado con el modelo 
atmosférico WRF. La evaluación muestra un buen desempeño de este comparado con 
observaciones in situ, tanto espacial como temporalmente.    
 

La circulación media superficial derivada del modelo, tanto para el periodo invernal como estival, 
muestra una persistente corriente que recorre el borde continental desde el seno de Reloncaví hasta 
el golfo Corcovado, este flujo de salida llega a ocupar hasta los 50 m de profundidad y tiene una 
bifurcación en dos ramas que traspasan los pasos de Apiao y Desertores continuando su curso 
hacia el sur por la costa continental del golfo Corcovado.  
 
Espacialmente, el límite de islas Desertores genera, al sur y norte de esta, diferencias significativas 
en los valores de edad del agua, siendo la cuenca norte la que presenta mayores números, 
especialmente al interior de fiordo Comau.  
 
En la escala temporal, durante la época estival se percibe un aumento en los valores de edad del 
agua en todo el dominio, y durante el otoño un proceso de ventilación permite disminuir los valores 
de edad del agua siendo de hasta en un 30% de reducción en el fiordo Comau.  
 
Se encontraron relaciones entre la variabilidad temporal de la edad del agua y el oxígeno disuelto a 
150 m, aumentos en los valores de edad del agua en periodo estival se relacionan a disminución del 
oxígeno disuelto, por el contrario, hacia el otoño disminución de la edad del agua se relaciona a un 
aumento en oxígeno disuelto, dando cuenta que los mecanismos físicos tiene un importante control 
sobre la dinámica del oxígeno disuelto.  
 
Los resultados de este estudio fueron montados en una plataforma de información geográfica 
interactiva que permite a los usuarios de navegar sobre los resultados, siendo un importante avance 
en la apropiación de la información que deriva de estudios que incluyen modelación numérica. A 
través de esta plataforma se cumple con el objetivo por poner a disposición de tomadores de 
decisiones y público en general, información relevante para la gestión costera. 
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