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El extremo sur de América del Sur constituye la extensión más 
meridional de la tierra al norte de la península antártica

•La región sub-antártica constituye una
barrera terrestre única frente a lo que de
otro modo sería un giro oceánico
circumpolar continuo.
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•La corriente de deriva del oeste, se
bifurca hacia el norte como la corriente
de Humboldt y hacia el sur como la
corriente del Cabo de Hornos (poco
estudiada hasta la fecha).

•Este giro oceánico circumpolar
continuo se caracteriza por transportar
masa de agua subantártica que tiene
altos niveles de nutrientes inorgánicos
(principalmente nitratos y fosfatos) y
bajos niveles de clorofila.

•El viento del oeste empuja el agua
subantártica hacia la intrincada red de
fiordos y canales que caracterizan la
Patagonia occidental, donde su
interacción con el agua dulce define uno
de los mayores sistemas estuarinos de la
tierra.



BRECHAS DE CONOCIMIENTO
El sistema de vientos del oeste y su interacción con el
anticiclón del pacífico?

Acoplamiento espacial y temporal entre la circulación zonal y
los procesos atmosféricos sinópticos (LAPs y HAPs)?

Las variaciones que este sistema acoplado experimenta; a
diferentes escalas de tiempo (estacional, interanual…)?

Efectos de los procesos océano-atmosféricos de escala
planetaria sobre la productividad biológica en la zona sur-

austral de Chile.
Variabilidad estacional del los vientos del Oeste en el océano sur; 
Garreaud et al., 2013 

Vientos de deriva del Oeste 40-60S. QUE SABEMOS

 Variación estacional gatillada por el avance y el retroceso de
los hielos alrededor del continente Antártico (Garreaud et
al., 2013)

 Variaciones interanuales asociadas a las fases
(positiva/negativa) del southern annular mode
(SAM)(Garreaud et al., 2013)

 Influencia sobre fenómenos a escala sinóptica (LPS y
HPS)(Pérez-santos et al., 2019)



 Macroescala:

* Planetarias: vientos del oeste y alisios y El Niño, BAM (Baroclinic
Annular Mode) se extienden entre 1000 a 40 000 km, con
escalas de tiempo de semanas o más.

*Sinópticas: sistemas de presión atmosférica como anticiclones
subtropicales y huracanes, LAPS, HAPS; se extienden entre 100-
5000 km, con una escala de tiempo de días a semanas.

 Mesoescala: Tormentas eléctricas, tornados y brisas marinas

y terrestres, cubren una distancia de 1-100 km y una escala de
tiempo de minutos a horas.

 Microescala: Eventos como turbulencias, remolinos de polvo

y ráfagas, cubren un rango de > 1 km que ocurren en segundos
o minutos.

Escalas de variabilidad de las condiciones atmosféricas en la Patagonia 
chilena (según Orlanski, 1975; Ray, 1986; Holton, 1992):



Marshall et al., 2003

Estudios desde 1968 al 2001, muestran una reducción de la
intensidad de los vientos del oeste sobre la Patagonia centro-norte
(reducción de las precipitaciones 300-800 mm/década) y un
aumento en latitudes altas > 51°S (aumento precipitaciones 200-
300 mm/década)(Garreaud et al., 2013).

Los impactos potenciales de las fases positivas y negativas del
SAM sobre la productividad biológica en la región sub-antártica no
están estudiados.

Desde la década de 1960, el índice SAM ha mostrado una
tendencia positiva consistente con el fortalecimiento del vórtice
circumpolar y la intensificación de los westerlies circumpolares
(Marshall et al, 2013)

El SAM positivo ha sido asociado al agotamiento del ozono
estratosférico y al aumento del efecto invernadero (Thompson et
al., 2011).

SAM positivo reduce los eventos de expansión del cinturón de
fuertes vientos del oeste hacia el ecuador, resultando en
condiciones anómalas más secas en el extremo sur de America del
Sur (Guillett et al., 2006)

Persistently positive phases of the SAM

Garreaud et al., 2013

Efectos del calentamiento global 
antropogénico sobre la dinámica de 
los vientos del oeste



Torres et al. 2014

Correlación negativa entre salinidad y Acido Silícico.

Tanto la pendiente como la intercepción de esta
relación disminuyen de norte a sur de la Patagonia.

La tendencia a la disminución de la concentración de DSi norte-sur 
puede estar relacionada con:

•Diluciones de un mayor proporción de escorrentía en altas latitudes con 
mayores tasas de precipitación (45-53S).
• La transición hacia una geomorfología con rocas graníticas resistentes. 
•Agua de deshielo glaciar de los Campos de Hielo Norte y Sur de la 
Patagonia (46 51S).
•Disminución hacia el sur de la densidad de volcanes activos durante el 
Holoceno (48-56S) 

Gradiente Norte- Sur en los
aportes de ácido silícico, un
importante nutriente para el
crecimiento de diatomeas y las
tasas de productividad primaria.



Jacob et al. 2014

Gradiente Norte-Sur de la luz
PAR y de la productividad
primaria del fitoplancton

Disminución de la 
producción primaria hacia 
latitudes más altas

Cambios en la estructura 
comunitaria de los ensambles 
fitoplanctónicos:

Sección norte: dominancia PP 
(78%) por microfitoplancton.

Sección centro y sur:
dominancia PP (> 50%) del 
nano y pico-fitoplancton.

Disminución latitudinal de la luz 
PAR en aguas de canales y fiordos, 
particularmente áreas impactadas 
por derretimiento glacial. 



Se sostienen los paradigmas ??

•El ciclo anual de productividad primaria se ha dividido en productivo 
(finales de invierno/principios de primavera hasta finales de otoño) y no 
productivo (invierno). 

•El inicio de la temporada productiva se caracteriza por una llamativa 
floración de la diatomeas asociada a altas tasas de producción primaria (1-
3 gC m-2 d-1). 

•Skeletonema, Chaetoceros and Pseudonitzchia suelen dominar y aparecer 
en sucesión durante el periodo productivo.

•Hasta ahora se ha supuesto que la productividad durante el invierno 
(mayo, junio y julio) está limitada por las bajas temperaturas y las 
condiciones de luz desfavorables, y que también hace una contribución 
muy baja al PP (< 0,5 gC m-2 d-1).

•Sin embargo, los hallazgos recientes de la floración de diatomeas
durante el invierno (julio) 2018 en el fiordo Puyuhuapi (44°S) parecen
sugerir que los patrones de sucesión de los conjuntos de fitoplancton se
están volviendo menos predecibles, al menos en el fiordo Puyuhuapi .

Productividad del fitoplancton en la 
Patagonia.

BLOOM JULIO 2018

Altas tasas de producción primaria y 
repiración comunitaria:
GPP= 2.31 gC m-2 d-1

CR= 65.3 gC m-2 d-1

Diatom abundance:
49- 5178 cells/mL
22 * 106 cells/m2

Thalassiosira

Skeletonema

Thalassionema

Pseudonitzschia

Montero et al., 2017



Por ejemplo que ocurriría si los flujos de agua dulce sufren
cambios dramáticos, o si la temperatura de los fiordos aumenta
o si hay cambios en parámetros como el CO2, hierro, acido
silícico o cambios en el régimen de salinidad y Luz.

Lo anterior representa un desafío mayor dado que requiere
estudiar el impacto “multiestress” que los cambios ambientales
tendrán en las comunidades microbianas (fitoplancton y otros
tipos de organismos) y su productividad.

 En este estudio reducimos los niveles de complejidad
descritos arriba y nos concentramos en demostrar el impacto
de eventos meteorológicos que no habían hasta la fecha sido
considerados y que afectan la productividad de los sistemas de
fiordos y canales.

Modelo interacciones fisicoquímicas, y cómo los efectos ecológicos
de arriba hacia abajo (Top-down) interactuarán a través de estos
modos de interrelaciones.
Boyd & Brown, 2015

Para entender el posible impacto sobre la productividad 
del fitoplancton en lazona de fiordos y océano adjacente: 
Aproximación multi-estress de las interrelaciones, 
interacciones y vulnerabilidades de los ecosistemas 

Entender como las variaciones ambientales mediadas por
el cambio climático van a influenciar la biota a través de
distintas escalas desde la fisiología de los organismos a las
estructuras comunitarias (Boyd & Brown, 2015).



Large scale atmospheric-ocean forcing on phytoplankton productivity and carbon flow through the microbial food web in 

a Patagonia fjord system (44°S)

LAPs

Montero et al., 2017

La variabilidad de la escala sinóptica (LAPs y HAPs) representa
aproximadamente el 30% de la varianza total sobre las diversas escalas de
tiempo en la región Austral frente a Chile (Pérez-Santos et al., 2019).

El forzamiento sinóptico atmosférico -como LAPS- impactan los
sistemas de estuarios y fiordos (Litaker et al., 2002; Montero et al. 2017;
Inall & Gillibrand, 2010) e inducen la mezcla vertical que suministra
nuevos nutrientes a la capa eufótica (Sambrotto et al., 1986; Sakshaug et
al., 1991; 1995; Sakshaug & Slagstad 1992).

Bloom invernal de dinoflagelado Heterocapsa triquetra asociado al
paso de un LAP, mezcla vertical, doble estratificación difusiva y baja
irradianza PAR (Montero et al., 2017)

Floraciones de microalgas gatilladas por eventos sinópticos pueden
representar una fracción significativa de la productividad primaria (29%)
en comparación con las principales floraciones primaverales (60%) en el
fiordo Puyuhuapi.



 El parámetro de estratificación (ns) resaltó la 
presencia de agua altamente estratificada en el 
la zona norte del fiordo Puyuhuapi 
(especialmente durante la primavera y el 
verano)

 Condiciones parcialmente mixtas en la región 
sur del fiordo Puyuhuapi.

 Durante la temporada invernal, los valores más 
bajos de ns indicaron condiciones parcialmente 
mixtas en todo el fiordo.

 La serie de tiempo de salinidad muestra que
cuando la salinidad de la superficie superaba
los 29 psu, la columna de agua estaba
totalmente mezclada.

 Las medias mensuales a largo plazo de la
salinidad superficial superior a 29
demuestran condiciones bien mezcladas
entre abril y agosto.



Relación entre Mezcla/Estratificación y 
nutrientes inorgánicos (nitrato y fosfato) • Las concentraciones más altas de

nitrato/fosfato en la columna de
agua superior (20 m) se
observaron durante los meses de
mayo y julio, asociadas a valores
de ns entre 0,1 y 0,5
(parcialmente mezclado).

• Las concentraciones más bajas
de nutrientes durante los
primeros meses de primavera y
verano, asociadas a valores de ns
> 0,5 y más cercanos al 1
(estratificado).



Interacciones océano-atmosféricas

 Los vientos fuertes hacia el sur se asociaron con mediciones
de baja presión atmosférica, evidenciando el paso de varios
sistemas de baja presión atmosférica (LAPS) a través de la
región.

 Estos LAPS también van acompañados de aumentos en las
precipitaciones que contribuyen a aumentar la descarga del
río Cisnes.

 Las concentraciones de Chl-a y DO variaron de manera similar
durante los eventos de LAPS, sugiriendo la producción de
oxígeno por fijación de carbono fotosintético.

 Las corrientes en el fiordo también responden a los vientos más
fuertes asociados con los LAPS:

*Las corrientes transversales aumentaron su intensidad a 30 cm s-1
en los 10 m superiores.
*Las corrientes longitudinales extendieron su influencia hasta 25
m, con una dirección hacia el sur en respuesta a los vientos.

Esto significa que las corrientes en el fiordo cambian desde una
dirección predominantemente hacia el norte a una dirección
hacia el sur durante el paso de LAPs.



Evaluando las frecuencias dominantes de variabilidad de la Chl-a, 
estrés del viento, salinidad y TSM

Escala de variabilidad la clorofila-a y 
el viento 
• Periodicidades significativas en la 

banda 1- 16 d (intra-estacional)
• Periodicidades significativas en 

banda 16-64 d (intra-estacional)
• Periodicidades significativas 

centrado en ~32 d (intra-
estacional)

• Periodicidades significativas > 
100 d (estacional)

Escala de variabilidad de la 
salinidad
• Periodicidades significativas en la 

banda 1- 16 días (intra-
estacional)(oto, inv, pri)

Escala de variabilidad de la TSM
• Periodicidades significativas en la 

banda 1- 16 días (intra-
estacional)

• Periodicidades significativas en la 
banda 30 a 60 d (estacional)

Análisis de ondeletas o Wavelet

La clorofila del fitoplancton superficial y el estrés del viento
presentaron escalas de variabilidad sinóptica (1- 16 d), intra-
estacional (16- 64 d) y estacional (> 100 d).



LAP

Se identificaron 18 eventos de blooms
durante el período 2013-2016 (clorofila
superficial de la boya) .

16 de estos blooms estuvieron asociados al
paso de LAPS

Después de una disminución de la presión
atmosférica, se observa el incremento de la
salinidad, del estrés del viento y la biomasa
de clorofila superficial.

Efectos de la Alternancia desde un 
HAP a un LAP



 CONCLUSIONES

 Los eventos de blooms fitoplanctónicos ocurrieron durante las 4 estaciones,
pero fueron más frecuentes durante los meses de invierno.

 La duración de los pulsos de Chl-a osciló entre 3 y 16 días, y las
concentraciones oscilaron entre 12.2 mg m-3 y 32.1 mg m-3.

 Estos pulsos de Chl-a fueron forzados por el estrés del viento, principalmente
en la escala sinóptica y también se asociaron con una alta salinidad superficial
(rango: 12 y 27.5).

 La respuesta de los máximos de Chl-a a los eventos de estrés del viento
ocurrió con rango de 0, 1, 2, 3 y 4 días.



•Mayor ocurrencia de afloramientos en períodos 
de invierno, cambios en la estacionalidad ??

•Existe una relación entre fenómenos 
atmosféricos, de distintas escalas y la 
composición y productividad de las microalgas
en la zona de fiordos y canales australes.

•Procesos que generan surgencia frente a las 
costas de la Patagonia han sido descritos (Perez-
Santos et al 2019) pero su relevancia para la 
productividad no esta estudiada.
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