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RESUMEN 

Las planicies mareales en la costa de Chile (37°- 41°S) se encuentran asociadas 

primariamente a estuarios micro mareales del tipo planicie fluvial. Producto del mega 

terremoto de 1960 (Valdivia), estos ambientes presentaron una subsidencia tectónica entre 

1 a 2 metros. Este hundimiento continental, produjo la profundización y ensanchamiento de 

las porciones terminales de ríos, promoviendo la formación de ambientes intermareales. Lo 

ocurrido, generó la muerte masiva de especies arbóreas de ribera alcanzadas por las nuevas 

condiciones ambientales. Este tipo de procesos son fácilmente observados en la zona del 

estuario del río Cruces, comúnmente conocido como humedal estuarial del río Cruces 

(HRC). Pese a las condiciones estuariales del HRC, la homogeneidad en cuanto calidad de 

agua (e.g., temperatura, conductividad y pH) y rangos de marea (circa. 0,6 m); convierten a 

este ecosistema en un laboratorio natural ideal para la realización de observaciones y 

experimentaciones de campo que relacionen factores físicos con procesos dinámicos, como 

por ejemplo el transporte y depositación de partículas sedimentarias y sus posibles 

implicaciones ecológicas locales.  

Este estudio evalúo los efectos de los procesos de depositación de partículas sedimentarias 

que ocurren en las superficies de planicies mareales del HRC que difieren en tamaño, forma 

y heterogeneidad superficial, generada por la presencia de troncos vestigiales. Para dar 

cumplimiento a este objetivo se trabajó en la hipótesis que: “Los procesos de depositación 

de partículas que ocurren en planicies sedimentarias intermareales del HRC, son afectados 

por la presencia de troncos vestigiales que ocurren en la superficie de las mismas, proceso 

que afecta la calidad del sedimento y estructura comunitaria de la macroinfauna 

bentónica”. Para evaluar las consecuencias de la misma, se estudió la ocurrencia y 

distribución de planicies mareales y se realizaron experimentos naturales (e.g., análisis 

espaciales y puntuales) y manipulativos dentro de un grupo de planicies mareales del HRC, 

escogidas de modo tal, de recoger las condiciones contrastantes en cuanto a tamaños, 

formas y ocurrencia de troncos vestigiales en sus superficies.  

Las mayores ocurrencias de planicies mareales se registraron en los sectores norte y sur del 

HRC con presencia de una mayor densidad de troncos vestigiales en los sectores centro y 
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sur. Las fracciones texturales arena y fango, fueron los componentes dominantes en la 

conformación de los depósitos sedimentarios, asociándose a esta ultima los mayores valores 

de materia orgánica. Durante el otoño 2016 se detectaron notables diferencias en la 

composición textural entre planicies y una escasa agrupación durante primavera del mismo 

año. Dentro de planicies con diferenciada ocurrencia de troncos, los resultados de las 

respuestas físico-químicas del sedimento y estructura comunitaria vs dichas densidades, 

presentaron diferencias entre planicies, sin un patrón definido relacionado a esta variable 

estudiada. La comparación de sedimentos colectados de manera puntual en perturbaciones 

aledañas a los troncos vs. sitios alejados de los mismos (i.e., experimentos naturales y 

manipulativos), presentaron cambios significativos en la microtopografía asociada con una 

influencia significativa sobre las características sedimentológicas y estructura de la 

macroinfauna ocurrente. La ocurrencia de precipitaciones estivales, demostró tener la 

capacidad de modificar las condiciones físicas y químicas de la columna de agua 

suprayacente que inunda e interactúan con las planicies mareales, evidenciando un notorio 

efecto en cuanto a la presencia de troncos, antes y después de un evento ocasionalmente 

estudiado durante la época estival del año 2016. 

Estos estudios constituyen la primera línea base de las características texturales, 

geoquímicas básicas y macroinfauna de los sedimentos de las planicies mareales del HRC y 

son entonces una herramienta de utilidad para diseños de gestión y manejo que involucren 

la manipulación, conservación y restauración de estos ambientes en el futuro.  

 

Palabras Claves: humedales costeros, planicies mareales, sedimentos, macroinfauna y 

perturbaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Generalidades de ambientes sedimentarios estuariales 

La variabilidad en los volúmenes de partículas depositadas sobre fondos sedimentarios en 

ambientes estuariales están determinadas por las concentraciones de las mismas en la columna de 

agua (Coulson & Richardson, 1955; Middleton & Southard, 1984), fenómenos biológicos 

(Perillo, 2003; Wolanski, 2007) y por procesos ligados a las condiciones hidrográficas y 

ambientales locales como: volúmenes de descarga fluvial, calidad de aguas, mezcla de aguas 

marinas, amplitud de mareas, intensidad de corrientes mareales, vientos locales y radiación solar 

(Pethick, 1984; Perillo, 2003; Garcés et al., 2013). 

Dependiendo de la escala espacio-temporal, la influencia de estos factores tendrá mayor o menor 

relevancia sobre los procesos de depositación, los que finalmente conformarán los variados 

sustratos sedimentarios que sustentarán la componente biológica local (Sanders, 1958; Johnson, 

1971; Gray, 1974; Snelgrove & Butman, 1994). Las partículas litogénicas y orgánicas por lo 

tanto serán los elementos principales de estos sustratos blandos (McCall & Tevesz, 1982; Perillo, 

2003) y su distribución dentro de los variados ecosistemas acuáticos estará gobernada por los 

diferentes procesos de transporte involucrados (Folk, 1974) y por factores locales tanto bióticos, 

abióticos y su interacción afectando sus procesos de  sedimentación (Folk, 1974; Berner, 1980; 

McCall & Tevesz, 1982; Jumars, 1984a - 1984b; Wood & Widdows, 2002). 

Producto de procesos de transporte y depositación de partículas (i.e., dinámica del sedimento) a 

lo largo de estos ambientes costeros, se originan variados micro – hábitats sedimentarios 

asociados a zonas de riberas de escasa pendiente y afectadas por variabilidad local de las mareas. 

Estas áreas de pendiente reducida, paralelas a las riberas, ausentes de vegetación, expuestas 

periódicamente a condiciones aéreas y permanentes en el tiempo, son conocidas como planicies 

sedimentarias intermareales (planicies mareales de aquí en adelante) (cf., Reise, 1985; Baba et 

al., 2003). 

Las planicies mareales son ambientes donde interactúan procesos de depositación y resuspención 

de partículas; el balance neto entre ambos procesos se ve desplazado hacia aquellos de 

depositación (Pino et al., 1999); lo que se traduce en una acreción tanto vertical como lateral de 



2 
 

estos hábitats intermareales (Reineck, 1972), lo que favorece la estabilidad y permanencia de los 

mismos. Diversos procesos influyen en la extensión areal de las mismas; incluyendo: i) volumen 

de sedimentos transportados a la costa desde áreas continentales y oceánicas, ii) porcentaje de la 

pendiente de áreas intermareales, iii) energía del oleaje y corrientes disipadas por las mismas, iv) 

rango mareal local, y v) condiciones de borde que las delimitan (Reineck, 1972; Whitlatch, 1982; 

Reise, 1985; Pino et al., 1999; Baba et al., 2003; Miththapala, 2013; Fagherazzi et al., 2013; 

Choi, 2014; Ma et al., 2015; Vandenbruwaene et al., 2015; Addino et al., 2015). 

 

1.2. Dinámica de sedimentos en estuarios y humedales  

Los estuarios, producto de las variaciones en sus velocidades de flujo y reflujo (i.e., asimetría de 

corrientes mareales), son considerados ambientes acuáticos donde procesos de sedimentación 

dominan sobre los de transporte de partículas. Esto se debe al efecto que ejercen las velocidades 

de las corrientes sobre el transporte neto del material particulado y la interacción del desarrollo de 

las corrientes con zonas de calma hidráulica como trampas morfológicas naturales (e.g., 

estructuras biológicas, pequeñas bahías interiores) o artificiales (e.g., defensas costeras), 

generando un transporte neto de partículas hacia la cabecera y sectores medios de los estuarios 

(Pethick, 1984; Perillo, 2003; Wolanski, 2007). El origen de las partículas que entran en tránsito 

en estos ambientes es mayoritariamente de origen fluvial y un menor porcentaje de origen marino 

(Pethick,1984). 

Teniendo en cuenta la carga total de partículas que llegan a interactuar dentro de los ambientes 

estuariales, es posible diferenciar dos grandes grupos según su patrón de transporte y distribución 

en la columna de agua: i) partículas como carga de fondo y ii) partículas en suspensión. Ambos 

grupos de partículas sumergidas son afectados para su depositación, tanto por fuerzas 

gravitacionales como fuerzas de arrastre (Middleton & Southard, 1984; Pethick, 1984; Perillo, 

2003). Las partículas en suspensión juegan un rol preponderante en lo que se refiere al transporte 

global de sedimentos - tanto en estuarios como en ríos – presentando en los primeros valores 

promedios de un 60% para partículas en suspensión y de un 40% para partículas como carga de 

fondo (Perillo, 2003). 
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Como el material particulado que se encuentra presente en la columna de agua posee distintos 

tamaños, sus velocidades de decantación son también diferentes; las partículas inferiores a 10 μm 

necesitan – debido a su tamaño - de mecanismos complementarios para lograr sedimentar bajo 

condiciones no estacionarias (Rijn, 1993; Mehta, 1993; McAnally & Mehta, 2003; Wolanski, 

2007). La floculación es el proceso en el cual partículas de menor tamaño se agrupan y 

conforman una nueva forma aislada, pero de mayores dimensiones y por lo tanto, con un 

consecuente aumento en sus velocidades de decantación. En ambientes estuariales, estos 

mecanismos corresponden al principal agente de retención de partículas mediante la 

sedimentación y ocurren especialmente en la parte media de dichos ambientes o zona 

denominada como máximo de turbidez (Perillo, 2003). Dentro de los factores que influyen en el 

desarrollo de este proceso en ambientes naturales, se cuentan: regímenes hidráulicos, 

concentración de partículas, profundidad de la columna de agua, temperatura, salinidad, pH, 

conductividad y concentración de carbono orgánico disuelto (Rijn, 1993; Mehta, 1993; van der 

Lee, 2001; Perillo, 2003; McAnally & Mehta, 2003; Wolanski, 2007; Karbassi et al., 2013). 

Tales factores, de manera aislada o en su conjunto, son capaces de alterar el comportamiento 

eléctrico de las partículas, generar núcleos de afiliación y promover el aumento de colisiones 

entre partículas, facilitando así la formación de agregaciones o flóculos de mayor tamaño, 

diferentes formas y variadas densidades, que generalmente son capaces de asentarse con mayor 

rapidez que las partículas individuales precursoras (Rijn, 1993; McAnally & Mehta, 2003). 

La sedimentación de partículas finas, desde el punto de vista físico, puede ocurrir por lo tanto 

después de que ocurran otros procesos que involucren la formación de complejos de partículas lo 

suficientemente grandes como para hundirse, como es el caso de la floculación. No solo la 

floculación - que involucra mecanismos tanto físicos como químicos - es la responsable de la 

agregación de partículas dentro de la columna de agua, también existen otros elementos de origen 

biológico como la presencia planctónica o de bacterias, producción de mucosidades y agregados 

fecales, que son capaces de afectar el destino del material particulado en suspensión, para su 

posterior precipitación en los fondos. 
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1.3. Factores biológicos involucrados en procesos sedimentarios 

Además de los procesos físicos y químicos que determinan el destino de las partículas finas en 

suspensión dentro de la columna de agua o su sedimentación en los fondos acuáticos, existen 

diversos elementos biológicos como la presencia de animales y vegetales (e.g., macro y 

microscópicos) que también afectan estos mecanismos (Perillo, 2003). Por ejemplo, la presencia 

de microorganismos en la columna de agua tiende a formar asociaciones por afinidades 

electroestáticas con partículas finas en suspensión, formando agregados de mayor tamaño los que 

tienden a depositarse. Por otra parte, y en las aguas superficiales, las actividades del plancton y 

bacterias generan mucosidades y agregados fecales los cuales promueven la unión entre 

partículas aumentando así sus tamaños y alterando sus velocidades terminales de sedimentación 

(cf., Van der Lee, 2001). 

En cuanto a la estabilización o desestabilización de los fondos sedimentarios, McCall & Tevesz 

(1982) relacionan varios elementos derivados de la actividad biológica, capaces de generar 

importantes modificaciones en la estructura superficial e interna de estos sustratos. Algunos de 

estos elementos mencionados son: generación de rugosidad del fondo por actividades de 

alimentación o madrigueras de organismos de la macroinfauna bentónica como poliquetos, 

oligoquetos y bivalvos; cambios en tamaño del grano por producción de agregados fecales y 

secreción de mucopolisacáridos; perturbación del empaquetamiento de partículas por actividades 

relacionadas a locomoción y cambios en velocidades de resuspención por modificaciones del 

contenido de agua intersticial del sedimento (Rhoads & Young, 1971; Graf & Rosenberg, 1997; 

Fernández et al., 2006; Friedrichs & Graf, 2009). 

Anderson (1983), encontró similitudes con algunos de los elementos descritos por los autores 

anteriores, contemplando además en su estudio los efectos de Spartina (planta palustre), 

diatomeas bentónicas, producción bacterial y mantos de micro algas como estabilizadores del 

sustrato intermareal. En relación a la variedad de organismos capaces de colonizar los diferentes 

sustratos sedimentarios - tanto expuestos como sumergidos - y a la utilización de variadas 

estrategias adaptativas para su establecimiento, es fundamental a la hora de emprender 

experimentos naturales de terreno conocer la ocurrencia de especies, sus abundancias relativas, 

modos de alimentación y mecanismos de locomoción dentro de los fondos colonizados. Esto 
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debido a que estas actividades tienen la capacidad de modificar las condiciones topográficas, 

distribución y tamaño del grano, contenido de materia orgánica y desestabilizar o cohesionar el 

sustrato habitado (Anderson, 1980; Anderson, 1983; Mayer et al., 1985; Reise, 1985; Snelgrove 

et al., 1994; Friedrichs & Graf, 2009). 

 

2. PLANICIES SEDIMENTARIAS INTERMAREALES EN LA COSTA DEL SUR DE 

CHILE 

A pesar de la amplia distribución global e importancia de las planicies mareales como 

proveedoras y sustentadoras de múltiples servicios ecosistémicos, la generación de información 

relacionada a su distribución, cuantificación, forzantes ambientales que actúan sobre las mismas 

y sus posibles amenazas a nivel global, aún no ha sido un tema de mayor preocupación para 

organismos gubernamentales ligados a por ejemplo, el manejo sustentable del borde costero en 

áreas donde estos ambientes intermareales están ampliamente representados en Chile (e.g. en 

áreas estuariales de la costa expuesta extendida entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos y 

en el mar interior de la Isla Grande de Chiloé). 

La presencia de planicies mareales en la costa de Chile entre los 37° y 41°S, está asociada 

primariamente a la ocurrencia de estuarios micro mareales (1-2 m de rango mareal) del tipo 

planicie fluvial con edades aproximadas de 6000 años (Pino et al., 1994). Dentro de esta 

extensión costera, uno de los estuarios de mayor relevancia por su extensión areal y dinámica 

hidrográfica, es el complejo estuarial Valdivia & Tornagaleones & San Juan (Garcés et al., 

2013), al que confluyen aguas procedentes de un complejo sistema fluvio lacustre de origen pre-

andino, donde se incluyen entre otros los estuarios de los ríos Calle Calle, Cruces, Angachilla y 

Futa (Fig. 1) (DGA, 2004). Una particularidad relevante de este complejo estuarial, es su 

ubicación en la zona de la fractura tectónica del terremoto de 1960; es decir, una zona afectada 

por deformación continental y consecuente modificación geomorfológica (Plafker & Savage, 

1970; Jennings et al., 1995; Feuker, 2006; Reinhardt et al., 2010), condición que habría 

favorecido o resaltado la presencia de dichos ambientes dentro del paisaje costero actual.  
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2.1. Antecedentes geo-históricos del estuario del río Valdivia y estuarios aledaños 

En forma coincidental al terremoto de mayo de 1960, una extensa zona del margen costero del 

Sur de Chile experimentó una subsidencia tectónica con magnitudes que variaron entre 1 a 2 

metros (Plafker & Savage, 1970; Cisternas et al., 2005; Reinhardt et al., 2010). Como 

consecuencia de este hundimiento continental, se produjo la profundización y ensanchamiento de 

las áreas laterales u orillas de los ríos que con anterioridad a esta gran perturbación física estaban 

representadas primariamente por praderas de uso agrícola ganadero y bosques. Se crearon así 

extensas áreas de profundidades someras las que junto a los cauces de los antiguos ríos que 

recorrían las planicies costeras conformaron extensos humedales de carácter estuarial; es decir, 

ocurrió una reconversión del paisaje de un hábitat terrestre de praderas, zonas agrícolas y bosques 

a humedales afectados por mareas (Cisternas et al., 2005; Feuker, 2006; Reinhardt et al., 2010). 

Lo ocurrido en esta extensa área escapa de la definición formal de inundación, debido a que los 

terrenos afectados descendieron a un nivel por debajo de las condiciones de las aguas del sistema 

fluvio- estuarial pre-existente, generando como consecuencia la muerte masiva de especies 

arbóreas afectadas por las nuevas condiciones ambientales (Feuker, 2006). Tal es así, que en 

áreas estuariales de la costa del Sur de Chile afectada por hundimiento continental durante el 

terremoto de mayo de 1960 (ca. 37-42ºS), es común encontrar troncos vestigiales o remanentes 

de bosques de ribera que para otras áreas afectadas por subsidencia tectónica han sido 

denominados vernacularmente como bosques fantasmas o “ghost forests” (cf., Keller & Pinter, 

2002; Feuker, 2006). 

Producto de su ubicación dentro de la zona de fractura tectónica del terremoto de 1960, el área 

del complejo estuarial del río Valdivia (conformado por varios estuarios, ver más adelante) fue 

una de las zonas que presentó mayores cambios en cuanto a su geomorfología, presentando 

hundimientos en la ciudad de Valdivia de 2,2 metros y para la región costera de 1,5 metros 

(Barozzi & Lemke, 1966). Estas evidencias son fácilmente observables en los paisajes ribereños 

de la porción estuarial del HRC, que en conjunto con el río Calle Calle conforman el estuario del 

río Valdivia (Fig. 1) (Jennings et al., 1995; Feuker, 2006). 
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Figura 1. Mapa descriptivo de la red fluvial del complejo estuarial Valdivia, Torna galeones y 

San Juan. Las superficies de color gris oscuro representan los cascos urbanos principales 

localizados dentro del área. 

 

2.2. Características física-ambientales del estuario del río Cruces  

2.2.1. Aspectos generales  

El sector estuarial del río Cruces forma parte de la cuenca del río Valdivia, compuesta 

principalmente por las sub-cuencas de los ríos Calle Calle y Cruces. Esta porción de la hoya 

hidrográfica del río Cruces, nace en el extremo noreste de la cuenca del río Valdivia, en las 

vertientes occidentales de los cerros situados entre los lagos Villarrica y Calafquén. El área por la 

cual se desarrolla el curso fluvial, está constituida por material de relleno o depósitos no 

consolidados de origen glacial, consistentes en morrenas y materiales aluviales de alta 

permeabilidad (DGA, 2004). También dentro de esta área destacan porciones de batolito costero 

consistentes en rocas metamórficas y sedimentarias del período Paleozoico que provocan 

bifurcaciones de los acuíferos. En su porción estuarial, se registran profundidades con valores 
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promedios de aproximadamente 4 metros (ver Cartografía SHOA Nº 6254, 6255, 6256 y 6257), 

disminuyendo la profundidad a medida que se avanza desde la desembocadura hacia el interior 

(Arcos et al., 2002; Aquambiente Ltda., 2007; Feuker, 2006; Garcés et al., 2013). 

 

2.2.2. Precipitación y caudal fluvial  

En base al patrón de precipitaciones mensuales derivadas de una serie histórica recogida por la 

Universidad Austral de Chile entre los años 1960 y 2016, el sector estuarial del río Cruces, 

presenta un ciclo anual bien definido y caracterizado por un máximo invernal y un período estival 

con un monto significativamente menor de agua lluvia caída. Los periodos de bajas 

precipitaciones se registran durante los meses de enero, febrero y marzo con valores promedios 

que no superan los 85 mm mensuales (Fig. 2). El inicio de las precipitaciones comienza de modo 

sostenido durante mayo para alcanzar sus valores promedio máximos en los meses de junio y 

julio (Fig. 2). 

 

Figura 2. Representación de la variabilidad mensual y patrón histórico estacional de las 

precipitaciones registradas en estaciones cercanas a la zona del HRC entre 1960 y 2016. Los 

círculos blancos con borde negro indican los valores mensuales de precipitación y sus respectivos 

promedios en círculos de color rojo con borde negro. Figura extraída del Informe anual 

correspondiente al periodo abril 2016 – marzo 2017, del Programa de Monitoreo Ambiental 

Actualizado del HRC y sus ríos Tributarios (UACh).  
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El análisis de la variabilidad temporal de los valores promedios históricos de caudales registrados 

en el río Cruces, sector Rucaco entre los años 1970 y 2016, muestra un claro patrón estacional 

anual: los caudales más bajos ocurren entre enero y abril (Fig. 3); a partir de mayo los valores 

promedios comienzan a aumentar rápidamente para alcanzar su máximo en el mes de julio, lo que 

es coincidente con los valores más altos de precipitación (cf., Fig. 3 y 2). A contar del mes de 

agosto, los caudales comienzan a disminuir de manera constante hasta el período estival 

(diciembre – abril) (Fig. 3), periodo en el cual se ve favorecida la ocurrencia y visibilidad de los 

ambientes intermareales presentes dentro del área del HRC. 

 

 

Figura 3. Representación de la variabilidad mensual y patrón histórico estacional del caudal 

hídrico del río Cruces sector Rucaco (1960 – 2016). Los círculos blancos con borde negro indican 

los valores mensuales de precipitación y sus respectivos promedios en círculos de color rojo con 

borde negro. Figura extraída del Informe anual correspondiente al periodo abril 2016 – marzo 

2017, del Programa de Monitoreo Ambiental Actualizado del HRC y sus ríos Tributarios 

(UACh). 

El aumento de las precipitaciones y caudal hídrico a partir del mes de mayo, generan mayores 

niveles del espejo de agua que inunda los ambientes ribereños que conforman el área del HRC 

(Fig. 2 y 3). Las planicies mareales que ocurren y que conforman parte de dichos ambientes, se 

ven afectadas por una inundación estacional permanente; en otras palabras, ausencia de 

exposición a condiciones aéreas durante el desarrollo de los periodos mareales locales.  
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Esta condición de permanente inundación de las superficies de las planicies mareales en conjunto 

con el aumento de solidos suspendidos totales debido a la escorrentía de sedimentos desde las 

cuencas en época invernal – en ambientes micro mareales como es el caso de la zona centro sur 

de Chile – si bien no modificaría las magnitudes de los rangos mareales locales, genera la 

disminución de la velocidad de las corrientes de fondo sobre las superficies inundadas. Esta 

disminución en intensidad de las corrientes favorecería los procesos de sedimentación de 

partículas, con lo cual estos ambientes se podría ver beneficiados para su formación y mantención 

en el tiempo dentro del área del humedal estuarial del río Cruces (ver Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de la variabilidad mensual y patrón estacional entre noviembre 

de 2016 y septiembre de 2018 correspondiente a la variabilidad mareal en centímetros (cm; figura 

superior) y precipitaciones acumulados en milímetros (mm; figura inferior). Los círculos blancos 

con borde negro indican los registros realizados por el mareógrafo ubicado en la estación Santa 

María (zona central del HRC) durante el desarrollo del Programa de Monitoreo Ambiental del 

HRC y sus ríos tributarios. Las barras de color azul a los registros pluviométricos diarios de la 

estación meteorológica UACh durante el mismo periodo de medición del mareógrafo en Santa 

María.   
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2.2.3. Hidrografía 

El HRC se encuentra inmerso dentro del complejo estuarial río Valdivia, el cual presenta dentro 

de los 10 primeros kilómetros una condición de cuña salina (durante las estaciones de invierno y 

primavera); es decir, en esa zona las concentraciones de salinidad más altas ocurren cerca del 

fondo o, dicho de otro modo, el agua dulce escurre por la superficie. Por el contrario, durante los 

meses de verano y otoño la columna de agua corresponde a un estuario parcialmente mezclado; 

es decir, no hay mayor diferencia en las concentraciones de solutos entre superficie y fondo 

(Aquambiente Ltda., 2007; Garcés et al., 2013). En cuanto al límite registrado del ingreso de la 

salinidad (aguas mixo – oligohalinas, ± 0,5 - ± 5 PSU; cf., Tabla de Venecia, 1958), este ha sido 

reportado hasta el sector correspondiente a la confluencia del río Cruces con el canal mareal Cau-

Cau; sin embargo, se genera una segunda zona estuarial afectada solo por corrientes mareales 

desde ese punto hacia el interior, alcanzando el sector del Fuerte San Luis de Alba (Pino, 2008; 

UACh., 2015).  

 

2.2.4. Macroinfauna de fondos sedimentarios estuariales del sur de Chile  

De acuerdo al rango mareal, composición del sedimento y localización de las planicies dentro de 

un estuario, la ocurrencia de las variadas especies de macroinfauna presentarán diferentes 

patrones de zonación en cuanto a su distribución dentro del sustrato (cf., Whitlatch, 1982: Reise, 

1985). A pesar de que el número de especies es relativamente bajo en estos ambientes, la 

abundancia de individuos y biomasa poseen valores muy altos (Thamdrup, 1935). En ambientes 

sedimentarios donde las condiciones ambientales son fuertemente variables, tienden a dominar 

individuos de tamaños pequeños; en comparación con planicies donde las condiciones 

ambientales son más estables y en las cuales predominan los individuos de mayor tamaño 

corporal (Reise, 1985). En cuanto a la distribución vertical de la macrofauna en estos ambientes, 

sus densidades más altas ocurren en la zona cercana a la superficie la cual está representada 

principalmente por poliquetos, oligoquetos, moluscos y crustáceos entre otros (Bertrán, 1984; 

Reise, 1985; Jaramillo et al., 1985; Richter, 1985; Quijón & Jaramillo, 1996; Acuña et al., 2012). 
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Información recopilada de publicaciones realizadas dentro de planicies mareales del sur de Chile 

(e.g., estuarios de los ríos Queule y Lingue y costa de Reloncaví) en relación a asociaciones 

macrofauna – tipos de sedimentos (Bertrán, 1984; Richter, 1985), variabilidad temporal de 

patrones de zonación, abundancia y diversidad (Jaramillo et al., 1985; Bertrán, 1989; Jaramillo et 

al., 2001), análisis de la distribución vertical de la macrofauna y su relación con características 

sedimentológicas (Quijón & Jaramillo, 1996) y variación vertical de estructuras comunitarias en 

áreas ocupadas por diferentes ensambles de bivalvos enterradores (Jaramillo et al., 2007; Acuña 

et al., 2012), permiten realizar un inventario de las especies dominantes dentro de estos 

ambientes (Tabla 1). La comparación de las mismas con las observaciones publicadas por 

Fauchald & Jumars (1979), Whitlatch (1982) y Schlekat et al. (2002), permiten obtener una 

aproximación general acerca de los grupos funcionales y movilidad de esas especies, aspectos 

que también se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de especies dominantes ocurrentes dentro de planicies mareales de la zona sur 

de Chile, recopiladas de los trabajos de Bertrán (1984), Richter (1985), Jaramillo (1985), Bertrán 

(1989), Quijón & Jaramillo (1996), Jaramillo et al. (2001), Jaramillo et al. (2007) y Acuña et al. 

(2012); datos complementados con los trabajos de Fauchald & Jumars (1979), Whitlatch (1982) y 

Schlekat et al. (2002). 

 
especie taxón  familia grupo funcional movilidad 

     

Perinereis gualpensis Polychaeta Nereididae Omnívoro (carnívoro – herbívoro) discretamente móvil 

Prionospio patagonica Polychaeta Spionidae Filtrador y alimentador de depósito 

superficial 

discretamente móvil 

     

Boccardia polybranchia Polychaeta Spionidae Filtrador y alimentador de depósito 

superficial 

discretamente móvil 

Polygordius sp. Polychaeta Polygordiidae Alimentador de depósito móvil 

     

Capitella capitata Polychaeta Capitellidae Alimentador de depósito de superficial y 

bajo la superficie 

móvil 

Tubificidae sp. Oligochaeta Tubificidae Alimentador de depósito discretamente móvil 

Paracorophium hartmannorum Amphipoda Corophiidae Alimentador de depósito y sedimentívoro 

facultativo 

móvil 

     

Corophium sp. Amphipoda Corophiidae Alimentador de depósito móvil 

Phoxocephalidae sp. Amphipoda Phoxocephalidae Alimentador de depósito móvil 

Kingiella chilenica Bivalvia Cyamiidae Suspensivoro – filtrador discretamente móvil 
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3. INTERACCIONES ECOLÓGICAS EN PLANICIES MAREALES  

Las interacciones entre organismos y las componentes que conforman sus hábitats respectivos 

pueden afectar en diferentes intensidades la distribución y abundancia de los mismos. Tanto en 

comunidades intermareales de sustratos blandos como en fondos consolidados (e.g. planicies 

mareales, playas de arena, sustratos rocosos y bolones) (Bertness, 1999; Nybakken & Bertness, 

2005). La compresión de estas interacciones ecológicas en hábitat intermareales han sido 

contrastadas entre la composición tridimensional que confieren los hábitats de fondos blandos y 

la bidimensionaldad que los sustratos consolidados son capaces de brindar a los variados 

organismos colonizadores (Wilson, 1991). Esta diferenciación otorga varias ventajas y 

desventajas para la macroinfauna bentónica de fondos blandos sedimentarios, las que pueden 

movilizarse fácilmente hacia el interior y bajo el sustrato evitando la desecación, depredación y 

competencia entre organismos vecinos (Snelgrove & Butman, 1994). El transporte del sustrato no 

consolidado durante las inundaciones mareales (i.e., erosión) concomitantemente desaloja y 

desplaza a individuos localizados en los estratos sedimentarios superficiales dejándolos expuestos 

a la depredación y promoviendo su distribución mediante el transporte pasivo (Little, 2000).  

Si bien la distribución de la macroinfauna es básicamente afectada por la naturaleza física y el 

régimen hidrodinámico de los ambientes (Wilson, 1991; Gascoigne et al., 2005), también se 

evidencian interacciones biológicas como la depredación y la competencia en la estructuración de 

dichas comunidades (e.g., Janke, 1990; Jaksic, 2001). En planicies mareales se pueden encontrar 

dos grandes grupos de depredadores: endobentónicos, correspondientes a espacies de tamaño 

reducido y con desplazamiento en el interior del sedimento (e.g., poliquetos y nemertinos) y 

epibentónicos caracterizados por un mayor tamaño corporal y desplazamiento sobre la superficie 

del sedimento (e.g., peces y aves) (Reise, 1985; Hall, 1994; Cadée, 2001). Los efectos de la 

depredación sobre las abundancias de los taxa de macroinfauna bentónica sobre planicies 

mareales pueden ser significativos, pero esto se ve contrastado por las rápidas tasas de 

recuperación de los mismos, presentando tiempos relativamente cortos que van desde algunos 

días a semanas (cf., Commito et al., 1995; Negrello et al., 2006). 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Posterior al terremoto del 22 de mayo de 1960, una extensa zona de la costa de Chile fue 

modificada por efecto de la subsidencia tectónica con magnitudes que variaron entre 1 y 2 metros 

(Reinhardt et al., 2010). A partir de esta fecha, se han realizado varios estudios con el objetivo de 

evaluar y cuantificar registros geomorfológicos dentro del área correspondiente a la fractura 

resultante de este terremoto (Cisternas et al., 2005; Feuker, 2006; Reinhardt et al., 2010); sin 

embargo, no se han realizado estudios ecológicos en las planicies sedimentarias intermareales 

donde ocurren como evidencias remanentes vestigiales de antiguos bosques ribereños. 

Esas planicies mareales son parte relevante de muchas áreas estuariales ubicadas en la zona de 

fractura de ese terremoto (e.g. estuarios de los ríos Toltén, Queule, Lingue y Chepu, entre otros) y 

son el resultado de las nuevas condiciones de las características hídricas, cursos fluviales, rangos 

mareales y geomorfología. En cuanto al área particular del estuario del río Cruces – hay 

evidencias claras de la subsidencia continental representadas estas por la presencia de antiguos 

cercos y troncos ribereños hoy en día sumergidos. Pese a estar influenciado por mareas, parte 

importante del HRC presenta condiciones homogéneas en cuanto a parámetros de calidad de agua 

y rangos mareales (UACh, 2015). Todas estas características convierten a este sector en un 

laboratorio natural ideal para la realización de observaciones y experimentos de campo, 

orientados a evaluar hipótesis que relacionen la dinámica de factores físicos locales con sus 

elementos biológicos asociados. 

Si las estructuras físicas que ocurren en las planicies mareales del HRC (i.e., troncos vestigiales) 

tienen un efecto sobre los procesos de sedimentación, es probable que se generen efectos en 

cascada sobre la calidad del sedimento y como consecuencia sobre la estructura comunitaria, 

abundancias poblacionales y nichos tróficos de la macroinfauna bentónica que ocurre en estos 

hábitats acuáticos. Son estas aserciones las que conducen a la siguiente hipótesis general de este 

estudio.  

“Los procesos de depositación de partículas que ocurren en planicies mareales del humedal del 

río Cruces, son afectados por la presencia de troncos vestigiales que ocurren en la superficie de 

las mismas, proceso que afecta la calidad del sedimento y estructura comunitaria de la 

macroinfauna bentónica”. Esta hipótesis permite elaborar las siguientes predicciones:  
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i) Planicies con presencia troncos vestigiales, tendrán flujos mayores de depositación de material 

orgánico e inorgánico. Esta predicción será válida para los períodos de menor caudal hídrico 

(época estival), es decir, cuando la columna de agua que inunda las superficies intermareales 

tiene menor altura en relación a dichas estructuras.  

ii) La presencia de troncos, generará un flujo mayor de depositación de partículas finas con altos 

porcentajes de materia orgánica, generando por parte de la macroinfauna una mayor producción 

de agregados biogénicos.  

iii) La macroinfauna de planicies sedimentarias intermareales que tengan valores porcentuales 

más altos de contenidos de material fino y materia orgánica total, tendrán valores más altos de 

abundancias poblacionales de organismos sedimentívoros o alimentadores de depósito, que 

planicies con valores porcentuales menores de las mismas. 

Para evaluar las predicciones mencionadas anteriormente, se plantea el siguiente Objetivo 

General:  

• Evaluar la composición textural de los depósitos sedimentarios que componen las planicies 

mareales que ocurren en el HRC y estructura comunitaria de la macroinfauna asociada a los 

mismos con presencia de troncos vestigiales. 

Este Objetivo General se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

• Estudiar la variabilidad estratigráfica(vertical) y superficial de las características texturales, 

contenido de materia orgánica y geoquímicas básicas dentro de sedimentos en planicies mareales 

del HRC.  

• Estudiar la estructura comunitaria y grupos tróficos de la macroinfauna de invertebrados 

bentónicos presentes en los sedimentos de las planicies mareales del HRC. 

• Estudiar el desplazamiento de partículas y contenido de materia orgánica arrastrada por la 

superficie de planicies mareales en diferentes condiciones y presencia de troncos vestigiales.   
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• Evaluar el efecto de la presencia de troncos vestigiales mediante la manipulación experimental 

artificial de los mismos, en las propiedades sedimentológicas, geoquímicas básicas y estructura 

comunitaria de la macroinfauna bentónica. 

• Estudiar el efecto de la variabilidad mareal sobre los parámetros abióticos de la columna de 

agua suprayacente que escurre sobre planicies mareales con y sin troncos vestigiales.   

Para cumplir con el objetivo general y objetivos específicos se realizaron actividades de terreno, 

las que incluyeron la realización de estudios espaciales, puntuales, estudios periódicos y 

experimentos manipulativos de terreno tanto dentro de superficies que difieren en densidad de 

troncos como en presencia y ausencia de los mismos.   

 

5. METODOLOGIA  

5.1. Selección de las planicies 

Para inventariar la ocurrencia de planicies mareales dentro del área del HRC se realizaron 

campañas de terreno durante enero y febrero del año 2015; esto permitió recopilar información 

sobre la presencia y distribución espacial de las mismas (Fig. 4). Dentro de este inventario, se 

seleccionaron ocho planicies; esta selección se basó principalmente en densidad o cobertura de 

árboles vestigiales, tamaño y localización de las planicies. Las ocho planicies seleccionadas 

quedaron ubicadas entre los sectores de Punucapa por el sur y Fuerte San Luis por el norte (Fig. 4 

y 5c); estas son (de norte a sur): San Luis (SL), Santa María (SM), Cayumapu (Ca), 

Chorocamayo (Ch), La Dehesa (LD), Punucapa 1 (Pu 1) Punucapa 2 (Pu 2) y Punucapa 3 (Pu 3) 

(Fig. 5c).  

Durante el desarrollo de las campañas destinadas a identificación y presencia de planicies 

mareales, se obtuvieron fotografías panorámicas con cámaras convencionales y fotografías de 

detalle con vehículos no tripulados (drone) para su caracterización, registro superficial y 

condiciones de borde de las mismas. Mediante el uso de Softwares de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), se calcularon sobre las imágenes aéreas obtenidas con drone las áreas y 

cantidad de troncos por superficie (densidad troncos m-2).  
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Figura 5. Distribución espacial de planicies sedimentarias mareales en el área de estudio. Las 

líneas de color azul corresponden a los canales de los cauces definidos de los ríos que componen 

la red fluvial, las zonas de color celeste en torno a estas a los terrenos de inundación afectos por 

marea y la línea segmentada de color verde al área del HRC. Los polígonos de color rojo 

representan las superficies correspondientes a las planicies mareales.  
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Figura 6. Ubicación del HRC en el centro sur de Chile (a), dentro del complejo estuarial de los 

ríos Valdivia – Tornagaleones – San Juan (b) y localización y distribución de las planicies 

sedimentarias intermareales seleccionadas para este estudio (c). SL = San Luis, y así 

sucesivamente  

 

5.2. Caracterización de sedimentos superficiales 

Para la realización de los estudios puntuales, periódicos y manipulativos, se colectaron durante el 

periodo estival 2014-2015 y 2015-2016 muestras de sedimentos para los análisis texturales y de 

contenido de materia orgánica siempre en condiciones de marea baja, es decir, durante el periodo 

en el cual estas superficies quedan sometidas a condiciones aéreas. Las muestras dentro de las 

superficies respectivas se colectaron en réplicas aleatorias - en cuanto a localización de los puntos 

de muestreo - con cilindros plásticos (PVC) de 7,5 cm de diámetro enterrados a una profundidad 

aproximada de 10 cm en el sedimento. Estos cilindros fueron cubiertos con tapas y llevados de 

inmediato a la embarcación en terreno donde se realizaron las mediciones in situ de los 

parámetros que se mencionan más adelante.  
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Los sedimentos superficiales destinados para los análisis texturales (i.e., categorías de tamaños en 

el sedimento) y contenido de materia orgánica total fueron tomados de porciones superficiales 

aproximadamente a 2 cm de profundidad (10 gr aprox.), las cuales fueron almacenadas en bolsas 

plásticas previamente rotuladas y en frío para su posterior análisis en el laboratorio. Para los 

estudios de la variabilidad estratigráfica vertical en los sedimentos, se colectaron muestras 

utilizando un testigo o corer de cuña (modificado de Inglett et al., 2004) enterrado a una 

profundidad aproximada de 40 cm en el sedimento. Inmediatamente después de su extracción 

cada testigo fue seccionado considerando horizontes sedimentarios con una distancia de un 

centímetro por estrato (0-1; 1-2; 2-3; 3-4 hasta una profundidad de 10 cm) y almacenando los 

contenidos finales para los análisis respectivos.  

En relación a los sedimentos obtenidos utilizando trampas de fondos, se colectaron los volúmenes 

totales posterior a un periodo de cuatro días, siendo almacenados en bolsas plásticas previamente 

rotuladas y almacenados en frio.  

 

5.2.1. Análisis texturales, materia orgánica y agregados biogénicos    

Los análisis texturales de la totalidad de los sedimentos se realizaron siguiendo la metodología de 

tamizado en húmedo de Anderson et al. (1981). Porciones de aproximadamente cinco gramos se 

tamizaron en húmedo a través de coladores de 2000 y 63 micrones de abertura de trama, para 

separar las fracciones grava (partículas de diámetro mayor a 2 mm), arena y agregados 

biogénicos (partículas entre 2000 y 63 micrones) y fango o partículas finas (partículas inferiores a 

63 micrones, i.e., limo más arcilla). La fracción arena y agregados biogénicos se trató con 

ultrasonido durante 30 minutos y se tamizó a través de un colador de 63 micrones, con el objetivo 

de separar la fracción arena de los agregados biogénicos. Estos últimos están representados 

primariamente por agregados fecales y restos de tubos habitacionales de gusanos anélidos. 

Posteriormente, estas fracciones se secaron (60°C por 24 horas) e incineraron (550° C por 6 

horas) para a partir de cálculos de diferencia de peso, determinar el porcentaje de materia 

orgánica (materia orgánica carbonosa o combustible) total para cada una de las muestras (Byers 

et al. 1978). La suspensión coloidal con el fango obtenido en el segundo tamizado se dejó 

decantar. El fango decantado se enrasó en probetas de un 1 litro; luego se homogenizó por 
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agitación vertical para obtener una alícuota de 20 ml a 20 cm de la superficie de la suspensión. 

Esta alícuota se secó (60°C por 24 horas) e incineró (550° C por 6 horas). 

 

5.2.2. Condiciones de pH y potencial de óxido reducción (POR) 

Durante los períodos de muestreo, se realizaron mediciones de pH y POR en los sedimentos (i.e. 

superficiales y verticales) obtenidos para los respectivos estudios. Para ello, en el caso de los 

sedimentos superficiales, se obtuvieron muestras replicadas de forma aleatoria con cilindros 

plásticos (PVC) de 7,5 cm de diámetro, enterrados a una profundidad aproximada de 10 cm en el 

sedimento y durante periodos de marea baja; es decir, durante el tiempo de exposición de estos 

ambientes a condiciones aéreas. Posterior a su extracción los cilindros fueron cubiertos por tapas 

y llevados al sitio donde se realizaron mediciones in situ de pH y POR con un equipo modelo 

Orion Star A321 con sus respectivos sensores para mediciones de ambos parámetros. La 

obtención de las mediciones de pH y POR correspondientes a los análisis de la variabilidad 

estratigráfica vertical en los sedimentos, se obtuvieron de manera perpendicular al testigo y 

utilizando los mismos sensores y equipo mencionados con anterioridad para los estratos 0-1; 1-2; 

2-3 hasta la profundidad de 10 cm.    

 

5.2.2.1. Calibración de electrodos equipo Orion Star modelo A200 

Los electrodos (Ag/AgCl) utilizados en las mediciones de pH fueron calibrados utilizando tres 

soluciones estándar frescas (i.e., 4,01; 7,00 y 10,01) verificando en los procedimientos las 

estabilidades de las mediciones y condición del electrodo en base a la última calibración (curvas 

de calibración) (www.thermoscientific.com). Los electrodos (hidrogeno) para mediciones de 

POR fueron calibrados con una solución fresca (Cat. No. 967901) a 15°C y corroborando los 

valores EH correspondientes a Tabla de calibración (i.e., 428 mV) (www.thermoscientific.com). 
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5.3. Caracterización de la macroinfauna  

Para la caracterización de la macroinfauna presente en las superficies sedimentarias de las 

planicies mareales, se colectaron muestras de sedimento con cilindros plásticos (PVC) de 7.5 cm 

de diámetro enterrados a una profundidad aproximada de 10 cm. Los sedimentos colectados se 

filtraron a través de mallas con abertura de 250 micrones. Los residuos provenientes de la 

filtración fueron almacenados en bolsas plásticas previamente rotuladas y conservado en 

formalina al 10% para luego ser analizado bajo una lupa binocular para identificación y recuento 

de la macroinfauna. La identificación de los taxa se realizó hasta el nivel taxonómico más bajo 

posible y solo en sedimentos superficiales. Para la caracterización y presencia de macrofauna 

dentro de las trampas sedimentarias de fondo, se colectaron de manera visual los individuos 

retenidos dentro de los tamices de 2000 y 63 µm respectivamente.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El área de estudio involucró cerca de 35 km2 de la porción estuarial del río Cruces, entre las 

localidades de San Luis por el norte (39°36’52,17’’S; 73°09’32,71’’O) y Punucapa por el sector 

sur (39°46’14,57’’S; 73°15’29,64’’O) (Fig. 5). Pese a las condiciones estuariales, el área del 

HRC se caracterizó por presenta condiciones homogéneas en cuanto a parámetros de calidad de 

agua y rangos mareales (ca. 0,6 m; Pino, 2008; UACh, 2015), presentando un marcado aumento 

estacional en cuanto a su caudal y altura del espejo de agua durante la estación de invierno 

producto del aumento de las precipitaciones (cf., manuscrito 1 y Fig. 4); condición que produce 

modificaciones notorias en las condiciones físico y químicas de la columna de agua suprayacente 

de las superficies, aumentando las corrientes de fondo y tiempos de inundación de las mismas 

(cf., manuscrito 4).  

La presencia de ambientes intermareales, representados por planicies mareales, se caracterizó por 

una amplia heterogeneidad en cuanto a sus extensiones y formas superficiales presentando todas 

en común la delimitación perimetral por Schoenoplectus californicus (Totora), macrófita acuática 

altamente distribuida dentro del área de estudio al igual que Egeria densa (Luchecillo) (cf., 

manuscrito 1; Fig. 3 y 4); ambas otorgando estabilización, secuestro de sedimentos y materia 
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orgánica a las superficies (cf., Madsen et al., 2001; Valdovinos et al., 2010) (ver manuscrito 1 y 

2). Estas condiciones en conjunto con las condiciones ambientales estacionales favorecen el 

sustento y desarrollo de estos ambientes en el HRC, no descartando procesos geológicos a escala 

regional y local capaces de modificar su evolución (Plafker & Savage, 1970; Jennings et al., 

1995; Reinhardt et al., 2010). 

En relación a la distribución espacial de las planicies mareales, su ocurrencia y mayores 

dimensiones se concentraron en los sectores norte y sur del HRC, patrón que estaría dado por su 

génesis (i.e., subsidencia terremoto de 1960, Valdivia) y desplazamiento no uniforme de fallas 

geológicas funcionando como bloques independientes en respuesta a la mega perturbación 

sísmica del año 1960 (cf., Illies 1970; SERNAGEOMIN, 2004) (cf., manuscrito 1).  

Los resultados de los análisis texturales superficiales (i.e., categorías de tamaños en el sedimento; 

Folk, 1974) realizados dentro de la totalidad de los estudios presentaron como constituyentes 

dominantes a la fracción arena (partículas entre 63 y 2000 µm) y fango (partículas inferiores a 63 

µm), con una marcada relación inversa entre ambas (manuscritos 1 y 2; ambos Tablas 1 y Anexo 

complementario 1) y concentrando la fracción fina (i.e., fango) la mayor parte del material 

orgánico del sustrato (Anexo complementario 1). 

Esta representatividad porcentual en las facies texturales dominantes seria explicada por la alta 

concentración en suspensión de las arenas en la columna de agua y a las altas velocidades del 

caudal mareal generadas por la deformación de la onda mareal al entrar en aguas someras (entre 

24 y 53 cm s-1; manuscrito 4), lo que se traduce en un aumento del flujo de la marea llenante en 

aproximadamente un orden de magnitud superior al flujo de agua generado por el drenaje de las 

aguas del río Cruces (UACh, 2015 y 2017; datos no publicados), no posibilitando la depositación 

de un volumen significativo de partículas menores a 63 µm. Estas combinaciones porcentuales de 

las componentes texturales arena y fango, concuerdan con resultados obtenidos para ambientes 

similares en los estuarios de los ríos Lingue y Queule cuyo origen es similar al del HRC (ver 

Bertrán, 1984; Richter, 1985: Quijón & Jaramillo, 1996; Pino et al., 1999; Jaramillo et al., 2001). 

Análisis espaciales realizados a las componentes texturales no presentaron diferencias 

significativas en relación a las planicies versus la estacionalidad (p >0,05), presentando solo 
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diferencias significativas entre planicies por período (p <0,05) (manuscrito 1; Tabla 1 y Fig. 5 y 

6).   

Dado a las condiciones hidrodinámicas del área estuarial (i.e, altas velocidades de corrientes de 

fondo) - velocidades que son aumentadas en condiciones de invierno por efecto de las lluvias (cf., 

manuscrito 4) - la baja concentración de agregados biogénicos podrían estar asociados a la 

destrucción o erosión de los mismos por la perturbación física de las altas corrientes sobre los 

fondos (Haven & Morales-Alamo, 1968; Rhoads et al., 1978; Jaramillo et al., 2001). Contenidos 

de materia orgánica total presentes en los sedimentos no muestran relaciones aparentes con los 

mayores caudales hídricos del invierno, densidad de troncos vestigiales, ni con la alta 

depositación de fragmentos de macrófitas acuáticas presentes en el área (e.g., Schoenoplectus 

californicus y Egeria densa), mostrando valores similares dentro de sus extensiones (obs pers.) y 

para la totalidad de los estudios realizados (cf., manuscritos 1, 2 y Anexo). Valores de POR 

parecieran no presentar relación alguna con la distribución espacial de las planicies mareales, 

estacionalidad y la ocurrencia y densidad de troncos vestigiales, teniendo mayor dependencia su 

relación con los contenidos de fango y materia orgánica total de los mismos (cf., manuscrito 1; 

Fig. 9 y Anexo complementario) u a otro factor no contemplado dentro de los estudios (e.g., 

tiempo de inundación). Por otra parte, los registros de pH, en la totalidad de los estudios 

presentaron condiciones cercanas a valores neutros (i.e., ~7).  

La comunidad macrobentónica de las planicies mareales areno-fangosas del HRC, estuvo 

compuesta por 5 taxa, un número algo menor a lo observado en otras planicies aledañas 

reportadas por Bertrán (1984 y 1989), Quijón & Jaramillo (1996) y Jaramillo et al. (2001) para 

los estuarios Lingue y Queule. El macrobentos estuvo numéricamente dominado en abundancia y 

representación espacial por los anélidos Tubifex sp. y Perinereis gualpensis. Apareciendo hacia 

los sectores inferiores el poliqueto Prionospio (M) patagonica y los crustáceos Paracorophium 

hartmanorum y Leucon sp. (Fauchald & Jumars,1979; Whitlatch,1982; Schlekat et al., 2002) 

(manuscrito 2; Tabla 2 y 4). Estas ocurrencias fueron similares a lo encontrado por otros autores 

en sedimentos con valores porcentuales de fango superiores al 20 % y porcentajes de materia 

orgánica total sobre el 10% (e.g., Bertrán, 1984).  
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Al parecer, la ocurrencia de abundancias de las especies en el área del HRC, más que responder a 

la conformación de las facies texturales, tiene relación con la existencia de alguna ecoclina local, 

generada por ejemplo por la influencia del gradiente estuarial (e.g., variabilidad mareal o 

aumento de concentración de solutos durante el período estival (cf., Dyer et al., 2000)) o a algún 

tipo de interacción biológica como por ejemplo depredación de poliquetos nereideos (P. 

gualpensis) sobre oligoquetos (cf., ver Wilson, 1991). Las abundancias del poliqueto Prionospio 

(M) patagonica y de los crustáceos Paracorophium hartmanorum y Leucon sp. fueron más altas 

en los sectores medio e inferior del HRC, lo que sugiere al perecer que estas especies no 

tolerarían la dominancia de agua dulce en los fondos, concentrándose en aquellas áreas del HRC 

hasta donde la intrusión de aguas con mayor concentración de solutos que el agua dulce parece 

alcanzar en periodos estivales (5,5 PSU; datos de terreno no publicados). 

En relación a la microtopografia de las superficies constituyentes de las planicies mareales del 

HRC, los estudios a macro-escala espacial detectaron en la totalidad de las superficies de las 

planicies presencia de alteraciones micro topográficas, como pequeños fosos o irrupciones 

derivados de actividades biológicas (e.g., actividades alimenticias de aves, peces, mamíferos y 

bivalvos de agua dulce) y surcos o canales producto de procesos hidráulicos locales (i.e., 

corrientes de flujo y reflujo). Otra particularidad notoria fue la acentuación de la presencia de 

troncos vestigiales, desde la zona central al sur del HRC. Estas estructuras resultaron generar 

notorias perturbaciones dentro de los depósitos que las contienen, formando grandes posas 

individuales alrededor de cada estructura con formas ovaladas y orientadas hacia las corrientes de 

mayor magnitud (i.e., corrientes de flujo), permaneciendo permanentemente inundas aún bajo 

condiciones de exposición (i.e., marea baja) (ver Anexo 2).  

La comparación a micro-escala de muestras recolectadas en puntos ubicados dentro de los fosos o 

depresiones circundantes a los troncos y en puntos alejados de los mismos (i.e., experimentos 

naturales), presentaron valores superficiales de POR y abundancias de los invertebrados Tubifex 

sp. y Leucon sp., significativamente más altos en los sedimentos dentro de los fosos. Esta 

situación puede ser el producto del efecto trampa generado por los fosos y al transporte pasivo de 

organismos bentónicos durante la interacción de las corrientes de fondo con los sustratos (cf., 

Anderson et al., 1981; Lee et al., 1988; Snelgrove & Butman, 1994; Derni et al., 2003) o 

simplemente deberse a condiciones ambientales favorables generadas por estas depresiones 
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inundadas durante el periodo de exposición (i.e., durante marea baja). Lo que se complementa 

con observaciones de terreno realizadas durante el desarrollo de este estudio, evidenciando una 

alta concentración de remanentes y fragmentos de macrófitas acuáticas (e.g., Egeria densa y 

Schoenoplectus californicus) retenidas en el interior de los fosos. Generando áreas refúgiales a 

las condiciones ambientales hostiles durante la exposición para pequeños crustáceos móviles 

como Paracorophium y Leucon (ver manuscrito 2; Tablas 2 y 4). 

Los resultados obtenidos a meso-escala en los sectores o parcelas utilizadas en los experimentos 

manipulativos de terreno (ver metodología manuscrito 2), por el contrario, no detectaron 

diferencias significativas (p >0,05) en las propiedades físico-químicas y abundancias de Tubifex 

sp. en sedimentos de los sitios control y tratamiento experimental (i.e, sitio sin manipulación 

versus sitio manipulado o instalación artificial de troncos). La ausencia de interacciones entre las 

variables estudiadas, podría estar relacionada con la corta duración del periodo experimental (24 

días). Por lo que efectos significativos sobre los parámetros analizados pareciesen requerir de un 

periodo de tiempo mayor a 24 días. Por lo que estudios de mayor duración probablemente 

resultan en modificaciones de las características físico-químicas del sedimento y macroinfauna 

asociada a los cambios micro-topográficos de la presencia de troncos vestigiales. Esta hipótesis 

tiene sustento en el hecho de que sí se detectaron efectos significativos en fosos que han 

persistido por años alrededor  de los troncos vestigiales (resultados del experimento natural; 

manuscrito 2). Este estudio concluye finalmente que los cambios en la microtopografía asociada 

a la presencia de fosos o depresiones circundantes a los troncos vestigiales, tiene una influencia 

significativa sobre las características sedimentológicas y estructura de la macroinfauna bentónica 

en las planicies mareales del HRC. 

Los resultados generados en este estudio constituyen la primera línea base de las características 

texturales, geoquímicas básicas (pH y POR) y macroinfauna bentónica de los sedimentos de las 

planicies mareales del HRC y por lo tanto una herramienta primordial para utilizar en diseños de 

gestión de manejo que involucren la manipulación, conservación y restauración de estos 

ambientes bajo futuros escenarios de riesgo o cambios ambientales como lo son actualmente las 

alteraciones de riberas del humedal, actividades forestales, industriales y la expansión urbana.  
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7. CONCLUSIONES 

(1) El destino y desarrollo de planicies sedimentarias intermareales dentro del HRC, se 

encuentran fuertemente determinadas por la respuesta tectónica regional y de manera secundaria 

a la dinámica y transporte de sedimentos aportados por la hidrología local.  

(2) Los resultados de los análisis texturales espaciales y sus proporciones relativas, clasifican la 

constitución de los depósitos sedimentarios de las planicies mareales del HRC como sedimentos 

areno-fangosos, concentrándose las mayores cantidades de materia orgánica dentro de la fracción 

fina (i.e., fango).   

(3) La variabilidad espacial de las abundancias de la macroinfauna ocurrente en las planicies 

mareales del HRC, durante época estival, presenta relación con la influencia del gradiente 

estuarial y/o a algún tipo de interacción biológica como por ejemplo depredación de poliquetos 

nereideos sobre oligoquetos. Siendo las especies más representativas los anélidos Tubifex sp. y 

Perinereis gualpensis. 

(4) Los resultados de los experimentos naturales y manipulativos de terreno muestran que la 

ocurrencia y densidad de troncos vestigiales en las superficies de las planicies mareales del HRC 

son responsables de cambios en la microtopografía asociada a la formación de fosos, teniendo 

estas una influencia significativa sobre las características sedimentológicas y estructura de la 

macroinfauna bentónica local.  

(5) Las precipitaciones ocurridas a escala local sobre el área del HRC son capaces de modificar 

notoriamente las condiciones físicas y químicas de la columna de agua suprayacente de las 

planicies mareales, presentando efectos diferenciados en relación a la ocurrencia de troncos 

vestigiales sobre las mismas. 
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RESUMEN 

Las planicies sedimentarias intermareales (planicies mareales) asociadas a humedales costeros, 

son ecosistemas reconocidos a nivel mundial por su diversidad biológica y provisión de servicios 

ecosistémicos. En Chile, estos ambientes se encuentran primariamente representados entre 30° y 

41°S asociados a estuarios micro-mareales. El humedal estuarial del río Cruces (HRC) es uno de 

estos ambientes y su origen se remonta a la subsidencia tectónica resultante del mega terremoto 

de mayo 1960. El HRC tiene condiciones relativamente homogéneas en cuanto a parámetros de 

calidad de agua y rangos mareales, con aumentos considerables de caudal y elevación del espejo 

de agua durante el invierno. En este estudio se analizó la ocurrencia y distribución de las 

planicies mareales del HRC y se evalúo la variabilidad espacio/temporal (abril vs. diciembre 

2016) de las características texturales y geoquímicas básicas (pH y potencial óxido 

reducción(POR)) del sedimento en seis planicies mareales ubicadas a lo largo de un gradiente 

latitudinal. La mayor ocurrencia de planicies mareales se detectó en los sectores superior e 

inferior del HRC; en aquellas planicies ubicadas primariamente entre el sector medio e inferior 

del área de estudio, se detectó una mayor densidad de estructuras físicas de origen biológico 

(vestigios de troncos de antiguos bosques palustres).  

La fracción arena (partículas entre 63 y 2000 micrones) fue la fracción textural dominante en los 

sedimentos, seguida por la fracción fango (partículas inferiores a 63 micrones). En cuanto a 

textura, solo se detectaron diferencias significativas (p<0,05) al comparar los porcentajes de 



35 
 

fango entre planicies (p>0,05). Los valores de pH variaron significativamente al evaluar la 

interacción entre sitios y meses de muestreo. Los valores de POR variaron significativamente 

entre planicies y meses de muestreo, así como en la interacción entre factores. En general, los 

valores de POR fueron significativamente más bajos o negativos, en aquellas muestras con mayor 

contenido de fango y materia orgánica total, siendo mayormente evidenciadas durante abril de 

2016. 

Estos resultados constituyen la primera línea base de las características texturales y geoquímicas 

básicas de los sedimentos de las planicies mareales del HRC y por lo tanto constituyen la 

herramienta básica para evaluar potenciales efectos de eventuales alteraciones de las riberas del 

humedal, inmerso en un área con un desarrollo creciente de actividades forestales e industriales 

además de expansión urbana.  

PALABRAS CLAVE: Humedales estuariales, planicies mareales sedimentarias, textura y 

geoquímica de sedimentos.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las planicies sedimentarias intermareales (en adelante planicies mareales) asociadas a humedales 

costeros, son ecosistemas reconocidos a nivel mundial por su alta importancia para la 

conservación de la fauna silvestre y por la provisión, sustentación y regulación de múltiples 

servicios ecosistémicos (Miththapala, 2013; Murray et al., 2015). Estos últimos incluyen entre 

otros, regulación del secuestro de carbono (Thom et al., 2001) y control de  inundaciones durante 

los ciclos mareales (Healy et al., 2002), enriquecimiento de aguas costeras vía entrega de 

nutrientes (Miththapala, 2013) y provisión de substrato para macrófitas acuáticas (Sanchez et al., 

2001; Neira et al., 2006) e invertebrados bentónicos que sustentan la dieta de aves acuáticas 

herbívoras y carnívoras  (Reise, 1985; Reise et al., 2010); Sin embargo y a pesar de la 

importancia de estos hábitats costeros, las planicies mareales son vulnerables por ejemplo al 

deterioro ambiental generado por la expansión urbana y su desarrollo industrial asociado (e.g., 

Barbier et al., 2011; Koh & Khim, 2014; Bagdanaviciute et al., 2015).  
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En Chile, las planicies mareales se encuentran bien representados en áreas costeras ubicadas 

aproximadamente entre 30° y 41°S, asociadas en su mayoría a la ocurrencia de estuarios micro-

mareales del tipo planicie fluvial (Pino et al., 1994; Jaramillo et al., 2001). Dentro de esta franja 

latitudinal, es posible encontrar distribuidos aproximadamente 400 humedales, muchos de ellos 

interconectados y afectados de manera directa a las características y condiciones de las aguas que 

alimentan y sustentan estos cuerpos de agua de escasa profundidad (Niering, 1985; Fariña & 

Camaño, 2012). Uno de estos es el humedal estuarial del río Cruces (ca. 40ºS; en adelante HRC) 

cuyo origen se remonta a la subsidencia continental (hasta circa. 2,5 m; Plafker & Savage 1970) 

resultante del mega terremoto de mayo 1960 cuya magnitud fue de 9,5 MW (DeMets et al., 1990). 

Producto de esa subsidencia, las áreas aledañas al cauce definido del río Cruces que con 

anterioridad a ese evento estaban representadas primariamente por praderas de uso agrícola - 

ganadero y bosques palustres, se transformaron en áreas de fondos someros o bañados con 

abundante ocurrencia de Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) macrófita acuática conocida 

vernacularmente como Junco o Totora, planicies mareales y troncos vestigiales o remanentes de 

antiguos bosques que ocurrían en áreas aledañas a los cauces hídricos con anterioridad a la 

subsidencia continental de mayo 1960. La heterogeneidad ambiental resultante de esta 

transformación geomorfológica y consecuente reconversión de hábitats ribereños, favoreció la 

ocurrencia de una gran diversidad de macrófitas y aves acuáticas (Ramírez et al., 1991, San 

Martín et al., 1993, Schlatter et al., 1991a y 2002b). Lo que fue la argumentación fundamental 

para que este humedal fuera ingresado el año 1981 al listado de humedales de importancia 

internacional por la Convención Ramsar (www.ramsar.org), organización creada con el fin de 

promover el cuidado y sustentabilidad de dichos ambientes alrededor del mundo. A pesar de lo 

anterior, el HRC no ha estado libre a perturbaciones ambientales de origen antrópico, como por 

ejemplo los cambios que ocurrieron el año 2004 asociados a la presencia y actividad industrial en 

la cuenca (Escaida et al., 2014). Debido a lo mismo, la mayor parte de los estudios hasta ahora 

publicados en relación al HRC tienen relación con las componentes que fueron notoriamente 

afectados por dichos cambios ambientales como por ejemplo: calidad del agua (Lagos et al., 

2008; Schaefer & Einax, 2010, Woelfl et al., 2006), macrófitas (Pinochet et al., 2005; Ramírez et 

al., 2006; Jaramillo et al., 2007; Marin et al., 2009; Palma et al., 2013) y avifauna acuática 

(Jaramillo et al., 2007; Lagos et al., 2008; González & Fariña, 2013). Es decir, tales estudios han 

sido realizados básicamente por la ocurrencia de esos cambios y no por la necesidad de obtener 

http://www.ramsar.org/
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un conocimiento integral de la estructura fisicoquímica y biológica del sistema estuarial HRC, 

donde las planicies mareales son ambientes relevantes debido a la cantidad de servicios 

ecosistémicos que proveen.  

Pese a sus condiciones estuariales, el área del HRC se caracteriza por presentar condiciones 

relativamente homogéneas en cuanto a parámetros de calidad de agua y rangos mareales (circa. 

0,6 m) (Pino, 2008; UACh, 2015), presentando un marcado aumento estacional en cuanto a su 

caudal y altura del espejo de agua durante la estación de invierno por el aumento de las 

precipitaciones. En base a estos antecedentes, los objetivos planteados en este estudio fueron: i) 

analizar la ocurrencia y distribución de las planicies mareales del HRC y ii) evaluar la 

variabilidad espacio/temporal (abril vs. diciembre 2016) de las características texturales y 

geoquímicas básicas (pH y potencial óxido reducción (POR)) de los depósitos sedimentarios que 

conforman las planicies mareales presentes en el mismo humedal estuarial, contribuyendo de este 

modo a la generación  básica de conocimiento a utilizar para diseñar herramientas de 

aplicabilidad en futuras gestiones de manejo que involucren la manipulación, conservación y/o 

restauración de estos hábitats intermareales bajo futuros escenarios de riesgo o cambios 

ambientales tanto globales como regionales que los involucren, o bien para su consideración en 

planes estratégicos de manejo de humedales costeros que comprendan la zona centro sur de 

Chile.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Área de estudio  

El HRC se localiza al sur de Chile aproximadamente a tres kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Valdivia (ca. 40°S) (Fig. 2) (DGA, 2004). El humedal estuarial involucra porciones de aguas 

someras y cauces definidos ocupando una superficie aproximada de 4.892 hectáreas, las cuales se 

encuentran constituidas por un eje central que corresponde al cauce principal del río Cruces y a 

siete afluentes o ríos tributarios con variabilidad mareal (ríos Nanihue, Cudico, Santa María, 

Pichoy, Cayumapu, Tambillo y San Ramón) (Fig. 1).  
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El límite registrado del ingreso de aguas mixo – oligohalinas (± 0,5 - ± 5 o/oo; cf., Tabla de 

Venecia, 1958) corresponde a la confluencia del río Cruces con el canal mareal Cau Cau (Pino, 

2008; datos no publicados), siendo esta área desde aquí hasta el sector San Luis (SL) influenciada 

solo por efecto de la onda mareal (circa. 0,6 m) (UACh, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del HRC en el centro sur de Chile y sistema hidrográfico del humedal 

estuarial del río Cruces con localización de sus ríos tributarios más importantes en relación a su 

caudal. Se señala con puntos rojos la localización de las seis planicies mareales contempladas 

para este estudio (SL = San Luis, SM = Santa María, Ca = Cayumapu, Ch = Chorocamayo, LD = 

La Dehesa, Pu = Punucapa). El contorno de color amarillo corresponde a los limites aproximados 

del Sitio Ramsar y Santuario de la Naturaleza río Cruces y Chorocamayo, a la vez que la estrella 

de color verde señala el sector hasta donde se ha detectado la intrusión de aguas mixo – 

oligohalinas (± 0,5 - ± 5 o/oo; cf., Tabla de Venecia, 1958) al humedal. 
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Esta área presenta durante la época invernal un notable aumento en caudal y nivel del espejo del 

agua, producto del aumento de las precipitaciones durante la misma. La Figura 2 muestra las 

tendencias estacionales de estas variables y  son el resultado de:  i) análisis de datos provenientes 

de la estación meteorológica de la UACh (1960-2016), complementados con datos de la 

Dirección Meteorológica de Chile (estación Aeropuerto Pichoy, Valdivia; www.meteochile.cl) 

para el caso de las precipitaciones, y ii) análisis de datos correspondientes a caudales hídricos 

(1970-2016), recopilados del portal electrónico de  la Dirección General de Aguas (DGA; 

www.dga.cl) y que corresponden específicamente a la estación Rucaco, ubicada 

aproximadamente 30 km al noreste del sector San Luis.  Estos análisis muestran que durante el 

año que se realizó este estudio (2016), los valores máximos de las precipitaciones de caudal 

hídrico y nivel del espejo de agua en el sector Rucaco, fueron levemente inferiores a los del 

promedio histórico general de esas variables hidro-metereológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variabilidad mensual y patrones históricos estacionales correspondientes a las 

precipitaciones entre 1960 y 2016 (Fuente: estación meteorológica de la Universidad Austral de 

Chile y Dirección Meteorológica de Chile) y caudal hídrico asociado al área del humedal del río 

Cruces entre 1970 y 2016 (Fuente: Dirección General de Aguas; estación Rucaco). Los círculos 

negros representan los valores promedio mensuales (± 1 d.e.) basados en las series de datos 

continuas para cada variable, a la vez que los círculos de color blanco corresponden a los valores 

mensuales máximos de las mismas durante el año 2016. Las flechas de color rojo corresponden a 

los dos períodos de muestreo correspondientes a este estudio.  

 

http://www.meteochile.cl/
http://www.dga.cl/
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Catastro y caracterización de planicies mareales 

Durante los días 19 y 20 de marzo de 2015, se inventarío la ocurrencia de planicies mareales 

dentro del área del HRC. Como resultado de estas campañas, se obtuvo la distribución espacial de 

las mismas, evidenciándose la mayor ocurrencia y tamaños superficiales en zonas de la parte 

superior e inferior del HRC (Fig. 3).  

Posteriormente a este inventario, se seleccionaron seis planicies de forma aleatoria, 

considerándose un gradiente latitudinal desde el sector de Punucapa por el sur hasta el sector del 

Fuerte San Luis (San Luis de aquí en adelante) por el norte (cf. Fig.1 y 3). Las seis planicies 

seleccionadas se rotularon como sigue: SL = río Cruces, sector San Luis (SL) (39°36’52,17’’S; 

73°09’32,71’’O), SM = río Cruces, sector Santa María (39°40’14,72’’S; 73°10’40,58’’O), Ca = 

sector desembocadura río Cayumapu (39°43’14,66’’S; 73°11’19,94’’O), Ch = río Chorocamayo 

(39°43’43,16’’S; 73°13’52,39’’O), LD = río Cruces, sector La Dehesa (39°44’05,97’’S; 

73°15’01,29’’O), Pu = río Cruces, sector Punucapa (39°46’14,57’’S; 73°15’29,64’’O) (Fig. 1 y 

3). Durante diciembre del mismo año, se obtuvieron fotografías panorámicas con cámaras 

convencionales y vehículos aéreos no tripulados (dron Dji Inspire 1) para la caracterización 

ambiental superficial y condiciones generales de borde de las mismas.  
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Figura 3.  Distribución espacial de planicies mareales en el HRC y representadas por polígonos 

de color rojo. a) área de estudio incluyendo las zonas norte, centro y sur del HRC (de arriba 

abajo). b) sector norte, c) sector centro, d) sector sur.   

 

Textura y contenido de materia orgánica total en sedimentos superficiales 

Durante los días 8-9 de abril y 11 de diciembre del año 2016, se recolectaron aleatoriamente - en 

cuanto a localización de los puntos de muestreo - cuatro réplicas de sedimentos superficiales en 

cada una de las planicies. Esto con el objetivo de analizar la textura (i.e., categorías de tamaños 

en el sedimento; Folk, 1974) y contenido de materia orgánica total en los sedimentos. La porción 

de sedimentos analizada correspondió a la sección superficial (ca. 2 cm), la cual fue conservada 

a b 

c d 
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en bolsas plásticas previamente rotuladas y almacenadas en frío para su posterior análisis en 

laboratorio.   

Los análisis texturales de los sedimentos se realizaron siguiendo la metodología de tamizado en 

húmedo de Anderson et al., 1981. Porciones de aproximadamente cinco gramos se tamizaron en 

húmedo a través de coladores de 2000 y 63 micrones de abertura de trama, para separar las 

fracciones grava (partículas de diámetro mayor a 2 mm; Folk, 1974), arena y agregados 

biogénicos (partículas entre 2000 y 63 micrones; Folk, 1974) y fango o partículas finas 

(partículas inferiores a 63 micrones; Folk, 1974). Los agregados biogénicos estuvieron 

representados primariamente por agregados fecales y restos de tubos habitacionales de gusanos 

anélidos. La fracción arena y agregados biogénicos se trató con ultrasonido durante 30 minutos y 

se tamizó a través de un colador de 63 micrones, con el objetivo de separar la fracción arena de 

los agregados biogénicos (constituidos primariamente por partículas inferiores a 63 micrones; 

Anderson et al., 1981). Posteriormente, estas fracciones se secaron (60°C por 24 horas) e 

incineraron (550° C por 6 horas) para a partir de cálculos de diferencia de peso, determinar el 

porcentaje de materia orgánica (materia orgánica carbonosa o combustible) total para cada una de 

las muestras (Byers et al. 1978). La suspensión coloidal con el fango obtenido en el segundo 

tamizado se dejó decantar. El fango decantado se enrasó en probetas de un 1 litro; luego se 

homogenizó por agitación vertical para obtener una alícuota de 20 ml a 20 cm de la superficie de 

la suspensión. Esta alícuota se secó (60°C por 24 horas) e incineró (550° C por 6 horas).  

 

pH y potencial oxido reducción (POR) de sedimentos superficiales 

Durante los períodos de muestreo arriba señalados, se realizaron mediciones de pH y POR en los 

sedimentos superficiales (i.e. primeros 2 cm) de cada planicie. Para ello se obtuvieron muestras 

replicadas (n=4) con cilindros plásticos (PVC) de 4,5 cm de diámetro, enterrados a una 

profundidad aproximada de 10 cm en el sedimento y durante periodos de marea baja; es decir, 

durante el tiempo de exposición de estos ambientes a condiciones aéreas. Posterior a su 

extracción los cilindros fueron cubiertos por tapas y llevados a una embarcación de muestreo, en 

la cual se realizaron las mediciones anteriormente mencionadas con un equipo modelo Orion Star 

A321 con sensores para mediciones de pH y POR.  



43 
 

Análisis estadísticos 

La variabilidad espacial y temporal en las características del sustrato se analizaron por separado 

utilizando un análisis multivariado con permutaciones de varianzas basado en distancia 

Euclidiana (PERMANOVA; Anderson, 2001). Este método permite la partición directa de la 

variación aditiva, la cual permite examinar las interacciones multivariadas en diseños 

experimentales complejos. La prueba estadística - estadígrafo denominado pseudo-F con su 

probabilidad respectiva denominada p-perm. - se calculó a partir de una matriz de disimilitud 

simétrica. Sobre los datos normalizados, se calculó una matriz de distancia de similitud utilizando 

medidas de disimilitud Euclidiana.  El análisis PERMANOVA se ejecutó con 4999 

permutaciones para obtener valores de p significativos sin restricción de permutaciones de datos 

sin procesar (Anderson, 2001). Se utilizaron planicies de marea (6 niveles: SL, SM, Ca, Ch, LD y 

Pu) y tiempo (2 niveles: abril y diciembre) como factores ortogonales fijos (n = 4). Se utilizó la 

aproximación mediante permutaciones, ya que la mayoría de los datos no presentaban una 

distribución normal, incluso posterior a las transformaciones respectivas (cf. Anderson, 2001). Se 

testearon sólo los efectos significativos (p <0,05) a través de comparaciones pareadas múltiples 

utilizando requisitos apropiados sugeridos por el modelo (Anderson et al., 2008). Con el objetivo 

de detectar colinealidad entre las variables utilizadas, se examinaron gráficamente sus 

distribuciones y la matriz de correlaciones asociadas entre descriptores sedimentológicos 

utilizando diagramas de Draftsman (Anderson et al., 2008). Para evitar el ajuste excesivo de 

variables, se excluyeron los descriptores ambientales con una alta correlación (r > 0,5) 

reduciéndose así la confusión de sobre estimaciones asociadas a dichos procedimientos.  

Para visualizar gráficamente eventuales patrones de agrupamiento multivariados dentro de las 

variables sedimentológicas seleccionadas (fango, pH y POR), se utilizó un análisis de 

Escalamiento Multi Dimensional No Métrico o EMDNM, para generar figuras de ordenamiento 

bidimensional (2D) mediante el uso de matrices basadas en distancia Euclidiana de los datos ya 

normalizados. La comparación de variables sedimentológicas entre planicies mareales (sectores; 

SL, SM, Ca, Ch, LD y Pu) y meses (abril y diciembre de 2016) se realizó mediante análisis de 

similitud de una vía (ANOSIM, Clarke, 1993). Para evaluar eventuales correlaciones entre los 

valores de POR con los porcentajes promedio de las fracciones fango y materia orgánica total, se 

realizaron análisis de regresión simple (Sokal & Rohlf, 1995). Todos los análisis multivariados se 
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realizaron con el software de análisis estadísticos PRIMER 6.1.6. y el paquete PERMANOVA 

complementario. Para las regresiones lineales simples se utilizó el SigmaPlot 11 y su paquete 

estadístico respectivo. 

 

RESULTADOS 

Características generales de las planicies 

En general las superficies y formas de las planicies mareales que ocurren dentro del área del HRC 

presentan una alta heterogeneidad en cuanto a sus extensiones, presentando una mayor ocurrencia 

y superficie en los sectores superior e inferior del HRC (Fig. 2). La totalidad de las planicies 

mareales se encuentran aledañas a extensas superficies de Totora (Schoenoplectus californicus) - 

macrófita dominante dentro del área de estudio - siendo en su mayoría delimitadas o rodeadas por 

estas en su contorno perimetral (ca. 50%). Otra característica de estas planicies es la presencia en 

las mismas de estructuras físicas superficiales de origen biológico (troncos vestigiales), patrón 

más evidente desde la zona media hacia la zona inferior del HRC (Fig. 2). 

La superficie de las planicies mareales, varió entre 491 y 9.746 m2 (Ca y LD, respectivamente; 

Fig. 3). Con excepción de la planicie SL (Fig. 3), las superficies expuestas de las mismas durante 

los periodos de marea baja se encuentran rodeadas por Totoras (~70% de su contorno perimetral) 

(Fig. 3). En los bordes de las planicies que limitan con los cauces hídricos ocurren otras 

macrófitas acuáticas como el Luchecillo (Egeria densa) que al igual que la Totora se encuentran 

ampliamente distribuidos dentro del HRC, además de otras especies con menor representación 

espacial como el Luche café y verde (Potamogeton spp.).  

La totalidad de las superficies de las planicies presentan alteraciones micro topográficas, como 

pequeños fosos derivados de actividades biológicas (e.g., aves, peces, mamíferos y bivalvos de 

agua dulce) y micro surcos producto de procesos hidráulicos locales (corrientes de flujo y 

reflujo). En las planicies de Ch y LD (Fig. 1 y 3) ocurren además la presencia de troncos 

vestigiales. Las planicies SL, Ca y Pu tienen una forma geométrica ovalada con orientación 

paralela al curso hídrico principal. Por otra parte, las planicies SM, Ch y LD tienen formas 
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irregulares tipo trapezoides, orientando sus lados de mayor extensión hacia el cauce principal (cf., 

Fig. 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotos aéreas panorámicas y cenitales obtenidas por vehículos aéreos no tripulados y 

utilizadas para la descripción de los ambientes superficiales y de borde de las planicies mareales 

de San Luis (SL= 4165 m2), Santa María (SM= 1284 m2), Cayumapu (Ca= 491 m2), 

Chorocamayo (Ch= 4100 m2), La Dehesa (LD= 9746 m2) y Punucapa (Pu= 1123 m2) (cf. Fig. 1 y 

2). 
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Textura, contenido de materia orgánica total y condiciones de pH y POR de sedimentos 

superficiales 

Aspectos generales 

La Tabla 1 y Figuras 4 y 5, muestran los valores porcentuales promedio de las fracciones 

texturales y contenidos de materia orgánica total en los sedimentos superficiales de las planicies 

mareales. 

La fracción textural dominante fue la arena, cuyos valores porcentuales fluctuaron entre 22,2 y 

72,0 % (LD y SL, abril y diciembre, respectivamente (Tabla 1; Fig. 4)). La segunda fracción 

textural más representada correspondió al fango o fracción fina, el cual presentó los valores 

porcentuales más bajos en los sedimentos de SL (10,6 - 11,7%, abril y diciembre, 

respectivamente) y los más altos en LD (44,0 % en abril (Tabla 1; Fig. 4). Los valores promedios 

porcentuales de agregados biogénicos fluctuaron entre 17,6 - 33,6% y 13,7 - 21,3% (abril y 

diciembre, respectivamente); los valores más bajos (~15,0%) se estimaron en LD (diciembre) y 

los máximos en Ch y LD durante abril de 2016 (33,6 %) (Tabla 1, Fig. 4).  

La representación porcentual de los contenidos de materia orgánica en los sedimentos, no mostró 

tendencias definidas durante ambos períodos de muestreo (abril y diciembre); los valores de esta 

variable fluctuaron entre 6,5 y 15,0% en abril y entre 7,7 y 14,1% en diciembre 2016 (Tabla 1; 

Fig. 5). 
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Tabla 1. Valores porcentuales promedio de las fracciones arena, fango y agregados biogénicos y 

de los contenidos de materia orgánica total en los sedimentos superficiales de las planicies 

mareales, durante las campañas de abril y diciembre del año 2016. Los valores corresponden a 

promedios de cuatro réplicas con desviación estándar en paréntesis.  

 

sitios 
arena fango agregados biogénicos materia orgánica 

abr dic abr dic abr dic abr dic 

SL 68,7 (6,8) 72,0 (8,7) 10,6 (3,9) 11,7 (2,8) 19,8 (5,1) 16,4 (6,7) 7,9 (1,7) 9,3 (3,2) 

SM 46,9 (25,9) 47,6 (11,7) 24,1 (13,6) 31,0 (9,2) 28,9 (13,4) 21,3 (7,5) 12,9 (4,4) 14,1 (1,6) 

Ca 47,3 (14,1) 60,4 (12,9) 24,7 (5,4) 22,8 (4,4) 27,7 (11,5) 15,4 (8,4) 10,3 (2,3) 8,0 (1,2) 

Ch 35,8 (8,8) 53,2 (6,3) 30,6 (5,2) 31,7 (4,7) 33,6 (4,5) 15,1 (2,2) 10,6 (3,0) 9,1 (0,7) 

LD 22,2 (6,5) 57,5 (11,4) 44,0 (1,7) 28,7 (6,3) 33,6 (5,4) 13,7 (6,0) 15,0 (1,0) 7,7 (1,2) 

Pu 63,1 (17,8) 61,1 (16,5) 19,2 (10,4) 23,6 (9,4) 17,6 (7,4) 15,1 (7,3) 6,5 (2,7) 10,0 (3,4) 

 

Figura 5. Variabilidad espacial y temporal de características texturales en las superficies 

sedimentarias de las seis planicies mareales estudiadas. Los valores dentro de los recuadros 

blancos representan el valor promedio total (línea segmentada negra), en base a los valores 

estimados para cada planicie durante abril y diciembre 2016, respectivamente.   
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Figura 6. Variabilidad espacial y temporal de contenido de materia orgánica total en las 

superficies sedimentarias de las seis planicies mareales estudiadas Los valores dentro de los 

recuadros blancos representan el valor promedio total (línea segmentada negra), en base a los 

valores estimados para cada planicie durante abril y diciembre 2016, respectivamente. 

 

La Tabla 2 y Figura 6 muestran los valores de pH y POR en los sedimentos superficiales de las 

planicies mareales. La comparación entre abril y diciembre muestra una variabilidad especular 

para la mayoría de los sitios de estudio; e.g., valores más bajos que el promedio general durante 

abril en los sedimentos de SL y SM y valores más altos que el promedio general durante 

diciembre para esas mismas planicies (Fig. 6). Las condiciones superficiales del POR muestran 

una amplia variabilidad en sus magnitudes al comparar los datos de abril y diciembre; sin 

embargo, la variabilidad entre sitios fue menor y con valores positivos (mayores condiciones de 

oxigenación en el sedimento) en abril versus diciembre cuando se midieron los valores más 

negativos de POR (sedimentos de Santa María y Chorocamayo; Fig. 6).  
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Tabla 2. Valores porcentuales promedio de pH y POR en los sedimentos superficiales de las 

planicies sedimentarias del área de estudio, durante las campañas de abril y diciembre del año 

2016. Los valores corresponden a promedios de cuatro réplicas con desviación estándar en 

paréntesis. 

 

sitios 
pH POR 

abr dic abr dic 

SL 6,8 (0,1) 7,8 (0,4) 7,6 (13,1) 7,0 (14,8) 

SM 6,6 (0,1) 7,3 (0,3) 12,6 (9,5) -92,8 (7,7) 

Ca 7,3 (0,4) 6,9 (0,2) 17,8 (22,5) -0,6 (7,7) 

Ch 7,4 (0,4) 7,1 (0,2) 7,0 (9,7) -123,7 (26,4) 

LD 7,6 (0,3) 6,8 (0,1) -24,6 (36,3) 10,4 (4,9) 

Pu 7,3 (0,0) 6,8 (0,1) 43,5 (9,3) -40,8 (18,4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variabilidad espacial y temporal de los valores de pH y potencial de óxido reducción 

(mV) en las superficies sedimentarias de las planicies mareales estudiadas Los valores dentro de 

los recuadros blancos representan el valor promedio total (línea segmentada negra), en base a los 

valores estimados para cada planicie durante abril y diciembre 2016. 
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Debido a una alta interrelación entre las variables texturales y contenido de materia orgánica total 

(cf. diagramas de Draftsman (ver anexo); Anderson et al., 2008), se utilizó en los análisis 

estadísticos multivariados solo la fracción fina o fango, más pH y POR. En la Tabla 3 se 

presentan los resúmenes de los análisis de varianza, utilizando permutaciones (PERMANOVA; 

ver Anderson et al., 2008) para fango, pH y POR, entre y dentro de las planicies mareales.  

Solo se detectaron diferencias significativas (p<0,05) al comparar los porcentajes de fango entre 

planicies; la variabilidad entre meses de esta fracción textural, así como la interacción entre los 

porcentajes de la misma entre planicies y meses, no fueron significativas (p>0,05) (Tabla 3). Los 

resultados de los análisis realizados para evaluar eventuales diferencias de pH entre planicies y 

meses, presentaron diferencias significativas (p<0,05) solo para la fuente correspondiente a las 

interacciones (Tabla 3). Para el caso del POR, se detectaron diferencias significativas (p<0,05) 

entre planicies y meses de muestreo, siendo también significativa (p<0,05) la interacción entre 

estos factores (Tabla 3). 
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Tabla 3. Resumen del análisis PERMANOVA dos vías, utilizado para evaluar eventuales 

diferencias en la fracción fina o fango, pH y POR de los sedimentos. Los valores p marcados en 

negrillas representan valores significativos (p<0,05) para cada prueba.  

 

Parámetro Fuente GL* SC** CM*** pseudo-F p (perm.) 

       

Fango Planicies (P) 5 25,81 5,16 11,62 0,0002 

 Mes (M) 1 0,04 0,04 0,09 0,7696 

 P  x M 5 5,16 1,03 2,32 0,0686 

 Error 36 15,99 0,44   

 Total  47 47    

       

pH Planicie (P) 5 3,34 0,67 1,88 0,1242 

 Mes (M) 1 0,37 0,37 1,05 0,3118 

 P x M 5 30,54 6,11 17,24 0,0002 

 Error 36 12,75 0,35   

 Total  47 47    

       

POR Planicie (P) 5 12,63 2,53 20,39 0,0002 

 Mes (M) 1 12,54 12,54 101,24 0,0002 

 P x M 5 17,38 3,48 28,06 0,0002 

 Error 36 4,46 0,13   

 Total  47 47    

       

* GL: grados de libertad; ** SC: suma de cuadrados y *** CM: cuadrados medios 

 

La Figura 7 muestra los resultados del análisis de EMDNM, realizado para visualizar eventuales 

agrupaciones de réplicas de acuerdo a la variabilidad de los contenidos de fango, condiciones de 

pH y POR; teniendo en cuenta además la división sectorial del HRC presentada en la Figura 3. 

Durante abril de 2016, se aprecia una marcada agrupación espacial de las réplicas 

correspondientes a las planicies del sector norte del HRC. Esto contrasta con el mayor 



52 
 

distanciamiento gráfico entre réplicas por sector correspondientes a diciembre del mismo año. 

Los valores de stress asociados a cada análisis (< 0,1), indican representación gráfica buena a 

aceptable (cf. Kruskal, 1964) de las diferencias y similitudes entre las planicies estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados gráficos de los análisis de Escalamiento Multi Dimensional No Métrico 

basados en la variabilidad espacio temporal del porcentaje de fango, pH y POR de los sedimentos 

estudiados durante abril y diciembre 2016 y basado en la distancia Euclidiana Normalizada. 
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La Figura 8 muestra la variabilidad espacial del potencial oxido reducción en relación a los 

contenidos de fango y materia orgánica total en los sedimentos analizados. Los valores de POR 

fueron significativamente más bajos o negativos, en aquellas muestras con mayor contenido de 

fango y materia orgánica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Variabilidad del potencial de óxido reducción (POR) en relación a los porcentajes de 

fango y materia orgánica total en los sedimentos de las planicies San Luis (SL), Santa María 

(SM), Cayumapu (Ca), Chorocamayo (Ch), La Dehesa (LD) y Punucapa (Pu). 
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DISCUSIÓN  

Producto de la profundización y ensanchamiento del cauce principal del río Cruces durante el año 

1960 - posterior a la subsidencia continental generada por el terremoto de mayo del mismo año - 

numerosas áreas aledañas a las riberas del cauce se transformaron en nuevos ambientes de aguas 

someras con influencia mareal y pendiente reducida, características que probablemente 

promovieron los procesos de sedimentación y el desarrollo de las actuales planicies mareales. 

Situación similar ha sido reportada en estuarios cercanos al del río Cruces, como es el caso de los 

estuarios de los ríos Lingue y Queule (Saint Amand, 1961; Pino & Mulsow, 1983; Pino et al., 

1999), aproximadamente 50 km al norte del HRC.  

Las planicies mareales del HRC se caracterizan por presentar una alta heterogeneidad en cuanto a 

sus extensiones y formas superficiales y están primariamente asociadas a extensas áreas de 

Schoenoplectus californicus (Totora). Esta especie - al igual que Spartina densiflora, 

comúnmente conocida como Espartina - es una especie de alto valor ecológico debido a su rol 

fundamental como especie ingeniera, ya que modela y estabiliza las riberas de forzantes 

hidráulicas externas (cf., Valdovinos et al., 2010) y captura material particulado en suspensión 

dentro de sus doseles (cf., Madsen et al., 2001; Bouma et al., 2005; Leonar & Croft, 2006; 

Anthony, 2008; Ma et al., 2015). Debido a lo mismo, la ocurrencia y extensión espacial de la 

Totora podría estar favoreciendo el desarrollo y permanencia de las planicies mareales del 

humedal. 

Las mayores ocurrencias de estos ambientes, asociadas a la vez con mayores superficies, se 

concentran en los sectores norte y sur del HRC. Estos patrones de ocurrencia podrían estar 

relacionados a magnitudes no homogéneas de la subsidencia continental generada por el 

terremoto de 1960, condición que podría haber sido ocasionada por la diferente localización de 

fallas geológicas locales cuyas orientaciones son diferentes (SERNAGEOMIN, 2004) y por lo 

tanto funcionan como bloques independientes (Illies 1970). Esto habría resultado en diferentes 

magnitudes de subsidencia y consecuentemente, diferentes acumulaciones de sedimento. Otra 

posible causal de la ocurrencia diferencial de las planicies mareales en el humedal, podría ser la 

distribución espacial diferenciada de macrófitas acuáticas como el Luchecillo (Egeria densa), 
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especie que coloniza ambientes de aguas someras y que promueve la estabilización y captura de 

material particulado presente en la columna de agua (Yarrow et al., 2009; Redekop et al., 2016).  

Los sedimentos superficiales de las planicies mareales, presentan como constituyentes 

dominantes a las fracciones arena y fango, con una marcada relación inversa entre ambas. La 

representación porcentual dominante de la arena podría ser explicada debido a su alta 

concentración en suspensión en la columna de agua y a las altas velocidades del caudal mareal 

generadas por la deformación de la onda mareal al entrar en aguas someras, lo que se traduce en 

un aumento del flujo de la marea llenante en aproximadamente un orden de magnitud superior al 

flujo de agua generado por el drenaje de las aguas del río Cruces (UACh, 2015 y 2017; datos no 

publicados). Las combinaciones porcentuales de las componentes texturales arena y fango, 

concuerdan con resultados obtenidos para ambientes similares en los estuarios de los ríos Lingue 

y Queule cuyo origen es similar al HRC (ver Bertrán, 1984; Richter, 1985: Quijón & Jaramillo, 

1996; Pino et al., 1999; Jaramillo et al., 2001).  

Los porcentajes de la fracción fina o fango difirieron significativamente (p<0,05) entre planicies, 

pero no entre períodos de muestreo. Durante el muestreo de inicios del otoño (abril 2016), los 

sedimentos superficiales mostraron mayor variabilidad entre planicies, destacándose el sector LD 

por su alto contenido de fango, situación que podría estar relacionada con la alta densidad de 

troncos superficiales en la misma; i.e., estas estructuras podrían estar modificando las 

condiciones hidrodinámicas locales alterando la dinámica normal del transporte de sedimentos. 

Esta condición contrasta con lo observado durante la primavera del año 2016, cuando se 

evidenció una mayor similitud entre las características texturales de las planicies mareales. Esta 

aparente homogenización en relación a lo observado durante abril, podría estar relacionada con 

cambios físicos relacionados al aumento de los caudales hídricos durante el invierno, lo cual 

explicaría el aumento en los porcentajes de arena en la totalidad de las superficies durante la 

primavera. Otro efecto que podría asociarse con la estacionalidad del caudal hídrico, es la baja 

concentración de agregados biogénicos en todas las planicies, ya que estos son fácilmente 

destruidos por perturbaciones físicas como corrientes mareales (Bertrán, 1984; Richter, 1985: 

Quijón & Jaramillo, 1996; Pino et al., 1999; Jaramillo et al., 2001). Por el contrario, los 

contenidos de materia orgánica total presentes en los sedimentos no mostraron relaciones 
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aparentes con los mayores caudales hídricos del invierno, ya que durante ambos muestreos la 

variabilidad de la materia orgánica entre planicies fue similar.  

Aparentemente, las condiciones de pH en los sedimentos superficiales de las planicies mareales 

tampoco fueron afectadas por los efectos derivados de las lluvias de invierno, presentando antes y 

después de las mismas, valores cercanos a condiciones neutras (~7). La variabilidad espacial y 

temporal del POR tampoco mostró mayor relación con la variabilidad espacio temporal de fango 

y materia orgánica total en los sedimentos. Por otra parte, las condiciones de POR si presentaron 

una variabilidad que puede ser asociada a estacionalidad (valores mayormente positivos durante 

abril) y no a otros factores abióticos con los cuales se le asocia usualmente, como es el caso de 

las concentraciones de materia orgánica total (Madsen et al., 2001; Atapaththu et al., 2017).  Por 

el contrario, la variabilidad de POR podría ser asociada a actividad biológica, ya que en general 

existe una mayor abundancia de macroinfauna intermareal en planicies mareales como las aquí 

estudiadas (cf. Quijón & Jaramillo, 1993 y 1996). Diversos estudios han mostrado la capacidad 

de variadas especies de invertebrados - que componen la macroinfauna de planicies mareales - de 

modificar los tamaños de las partículas sedimentarias y generar bioturbación de las superficies en 

este tipo de ambientes costeros (Anderson, 1983; Perillo, 2003; Satish & Bhawanisingh, 2009). 

Los resultados arriba mencionados además de aquellos representados gráficamente (EMDNM) 

muestran que, durante el muestreo del otoño de 2016, los sedimentos del sector norte del 

humedal difirieron notoriamente del resto del área del HRC. Esta situación podría estar 

relacionada a los porcentajes de fango y POR detectados por los análisis de ANDEVA. Por el 

contrario, durante la primavera del mismo año, se evidenció escaso agrupamiento diferencial 

entre localidad y/o sectores, lo cual muestra magnitudes relativamente homogéneas de los 

porcentajes de fango y condiciones de pH en los sedimentos. Esta homogenización de las 

variables, estaría asociada al efecto físico generado por los aumentos de caudales de invierno el 

cual modularía la distribución y caracterización sedimentaria local (Rojas, 1984; Bertran, 1989; 

Jaramillo et al., 2001). Esta homogenización de características sedimentológicas es similar a lo 

que ocurre en otros ambientes sedimentarios costeros sometidos a perturbaciones físicas 

periódicas como oleajes y marejadas o eventos puntuales como tsunamis (Sasaki et al., 1995; 

Jaramillo et al., 2012; Abe et al., 2016).  
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Los resultados generados en este estudio constituyen la primera línea base de las características 

texturales y geoquímicas básicas (pH y POR) de los sedimentos de las planicies mareales del 

HRC y por lo tanto constituyen una herramienta primordial para utilizar en diseños de gestión de    

manejo que involucren la manipulación, conservación y restauración de estos ambientes bajo 

futuros escenarios de riesgo o cambios ambientales como lo son actualmente las alteraciones de 

riberas del humedal, actividades forestales, industriales y la expansión urbana. Otras utilidades 

tendrían directa relación con la gestión de políticas públicas relacionadas a planes estratégicos de 

manejo de humedales costeros que involucren la zona centro sur de Chile.   
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RESUMEN 

Como consecuencia de la subsidencia cosísmica del terremoto de Valdivia (1960), se originó 

muerte masiva de especies arbóreas que ocurrían en las orillas de varios de humedales estuariales 

del sur de Chile. En este estudio, se evalúa el efecto de troncos vestigiales (remanentes de esos 

árboles) que ocurren en planicies sedimentarias intermareales del humedal estuarial del rio 

Cruces (ca. 39ºS), sobre las propiedades físico-químicas del sedimento y estructura comunitaria 

de la macroinfauna bentónica. Para ello, se utilizaron análisis descriptivos espaciales y 

experimentos naturales y manipulativos de terreno. Se detectaron diferencias significativas en las 

características del sedimento y estructura comunitaria de la macroinfauna, al comparar planicies 

con densidades diferentes de troncos vestigiales. Sin embargo, no se detectó un patrón definido 

entre esas variables sedimentológicas y faunísticas con las densidades. La comparación de 

muestras recolectadas en puntos ubicados en las depresiones circundantes a los troncos y en 

puntos alejados de los mismos (experimentos naturales), muestran que los valores superficiales 

del Potencial de Óxido Reducción y las abundancias de los invertebrados Tubifex sp. y Leucon 

sp., fueron significativamente más altas en los sedimentos de esas depresiones. Por el contrario, 

los resultados de los experimentos manipulativos de terreno, no detectaron diferencias 

significativas en las propiedades físico-químicas y abundancias de Tubifex sp. en sedimentos de 

los sitios control y tratamiento experimental. La ausencia de interacciones estadísticas entre 

variables abióticas y bióticas de este experimento manipulativo (i.e., instalación artificial de 

troncos), podría estar relacionada a la corta duración de este experimento (24 días). Aun así, se 

concluye que la microtopografía asociada a la presencia de depresiones circundantes a los troncos 
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vestigiales, tiene una influencia significativa sobre las características sedimentológicas y 

estructura de la macroinfauna bentónica en las planicies sedimentarias intermareales del humedal 

estuarial del río Cruces. 

Palabras Clave: Humedal estuarial, planicies sedimentarias intermareales, textura sedimentaria, 

macroinfauna bentónica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Estructuras sésiles que emergen sobre superficies sedimentarias no consolidadas, ya sean de 

origen natural o artificial, tienen la capacidad indirecta (Bouma et al., 2007) de alterar las 

características físicas, químicas y biológicas de los sedimentos superficiales a través por ejemplo 

de la irrupción de las condiciones hidrodinámicas locales (Abelson et al., 1993;Vogel, 1996; 

Edge et al., 1998; Briaud et al., 1999; Friedrichs et al., 2000; Perillo, 2003; Bouma et al., 2007; 

Anthony, 2008; Friedrichs et al., 2009; Tokeshi & Harakiri, 2012; Ma et al., 2014; Molina et al., 

2017). Por ejemplo, se ha demostrado que macrófitas acuáticas halófitas de los géneros Juncus, 

Salicomis y Spartina, reducen significativamente los flujos hídricos en ambientes costeros. Esto 

altera la dinámica del transporte de sedimentos suspendidos mediante retención de los mismos y 

consecuente modificación de la composición textural del sedimento a escala local (Leonard & 

Luther, 1995; Nepf ,1999; Sanchez et al., 2001; Madsen et al., 2001; Bouma et al., 2005; Leonar 

& Croft, 2006; Anthony, 2008; Ma et al., 2014). Efectos similares son los producidos por 

estructuras biogénicas de menor dimensión, como por ejemplo habitáculos de anélidos 

poliquetos, los cuales pueden desestabilizar o estabilizar el sustrato, dependiendo del grado de 

agrupamiento de dichas estructuras (MacCall & Tevesz, 1982; Jumars & Nowell, 1984; 

Friedrichs et al., 2000; Perillo, 2003; Friedrichs, 2004; Friedrichs et al., 2009). Por otra parte, 

estructuras artificiales de mayor tamaño, como pilares de puentes, estructuras viales, soporte de 

muelles, varas y postes sumergidos, pueden tener efectos similares sobre los sedimentos (e.g., 

Vogel, 1996; Edge et al., 1998; Ettema et al., 1998; Briaud et al., 1999; Friedrichs et al., 2000; 

Bouma et al., 2007). 
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Como consecuencia del mega terremoto de Valdivia (Mw=9,5) ocurrido el 22 de mayo de 1960 en 

el sur de Chile (Cifuentes, 1989; De Mets et al., 1990), la costa comprendida entre los 37° y 47°S 

se deformó verticalmente en relación al nivel relativo del mar (Plafker & Savage, 1970; Cisternas 

et al., 2005). Producto de esta perturbación física de gran escala, un extenso margen costero (ca. 

1000 km de largo por 100 km de ancho) registró alzamientos y descensos de hasta 5 y 3 metros 

respectivamente, condición que modificó bruscamente los ecosistemas costeros asociados (e.g., 

Plafker & Savage, 1970; Jennings et al., 1995).  

A lo largo de la zona correspondiente a la fractura tectónica asociada al terremoto de Valdivia, 

ocurre una serie de estuarios micro mareales del tipo planicie fluvial (Pino et al., 1994; Jaramillo 

et al., 2001), los cuales fueron en su mayoría afectados por subsidencia continental cosísmica 

producto de ese terremoto (Plafker & Savage, 1970; Reinhardt et al., 2010). Como consecuencia 

de esa subsidencia, se produjo la profundización y ensanchamiento de extensas porciones de ríos 

y zonas estuariales, originándose amplias superficies de terrenos anegados y de escasa 

profundidad. Con anterioridad al terremoto de Valdivia, esos terrenos constituían antiguas vegas 

agro-ganaderas con ocurrencia de bosques nativos ribereños, representados en su mayoría por 

vegetación palustre del grupo de las Mirtáceas (Pitra o Myrceugenia exsucca, Temu o 

Blepharocalyx cruckshanksiiy Canelo o Drymis winteri (Ramírez et al., 1996; Muñoz, 2003). Lo 

ocurrido en esta área no corresponde a la definición usual de inundación, debido a que los 

terrenos afectados descendieron a un nivel inferior al de las aguas del sistema fluvial y estuarial, 

condición que generó la muerte masiva de esas especies arbóreas ribereñas (Keller & Pinter, 

2002; Feuker, 2006). Los resultados del proceso antes descrito son fácilmente evidenciables en el 

área de los humedales estuariales aledaños a la desembocadura del río Valdivia, como es el caso 

de la porción estuarial del río Cruces conocida también como humedal del río Cruces (ca., 39ºS; 

HRC de aquí en adelante). Ahí se observan extensas áreas con troncos vestigiales o remanentes 

de esas especies arbóreas ribereñas, áreas que se han denominado “ghost forests” bosques 

fantasmas o (cf., Feuker, 2006) (Fig.1).  
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Figura 1. Presencia de troncos vestigiales o remanentes de bosques palustres o ribereños 

existentes con anterioridad al terremoto de Valdivia. Las imágenes corresponden a diferentes 

sectores del HRC: a) sector Santa María; b) sector Chorocamayo; c) sector La Dehesa, y d) sector 

Punucapa (cf., Fig. 2). 

 

Producto de la presencia de esos bosques fantasma y como resultado de la interacción de los 

troncos vestigiales, flujos de partículas sedimentarias transportadas por el agua, variabilidad 

mareal y geomorfología local, se promovió la formación de planicies sedimentarias intermareales 

en el área estuarial del HRC (cf. Reineck, 1972; Pino, 1994; Perillo, 2003). Es en este tipo de 

hábitat estuarial, que la presencia de los troncos vestigiales podría resultar en un efecto tipo 

cascada (cf. Amos, 1993; Daborn et al., 1993) afectando a la macroinfauna bentónica intermareal 

de esas planicies. Esto ya que la estructura comunitaria de la misma (relación entre número de 

especies y representación numérica de las mismas) se encuentra estrechamente ligada a las 

características texturales (i.e., categorías de tamaños en el sedimento; Folk, 1974) y contenidos de 

materia orgánica presentes en el sedimento. Este tipo de relación paradigmática indica que 

sustratos sedimentarios con predominio de partículas finas (< 63 µm; fango) y altos contenidos 

de materia orgánica (> 10% aproximadamente) están dominados en su mayoría por macroinfauna 

bentónica con hábitos tróficos predominantemente sedimentívoros, a la vez que en sustratos 
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dominados por partículas de arena (partículas entre 2000 y 63 µm) y contenidos de materia 

orgánica más bajos (< 10% aproximadamente), ocurren primariamente organismos de hábitos 

suspensívoros (e.g., Sanders, 1958; McCall & Tevesz, 1982; Turner, 1984; Richter, 1985; 

Bertrán,1989; Quijón et al., 2001; Gray & Elliott, 2009). Lo anterior implica, que los cambios 

que eventualmente ocurran en las proporciones de fango y arena en el sedimento pueden conducir 

a cambios en la estructura comunitaria de la macroinfauna, lo que eventualmente puede alterar 

los roles ecológicos asociados a estos organismos bentónicos (e.g., sustento trófico para 

poblaciones de peces y aves sedimentívoras; cf., Miththapala, 2013).  Los resultados de estudios 

realizados para evaluar los eventuales efectos generados por estructuras sésiles que emergen 

sobre fondos sedimentarios intermareales muestran entre otros, cambios en los contenidos de 

materia orgánica (Madsen et al., 2001; Atapaththu et al., 2017), tamaño de las partículas 

(Anderson, 1983; Fonseca & Bell, 1998; Bos et al., 2007) y modificaciones del umbral de las 

velocidades de erosión (Jumars & Nowell, 1984; Friend et al., 2003; Friedrichs, 2003; Bouma et 

al., 2007).  

Como se mencionó anteriormente, el HRC forma parte de uno de los estuarios del sur de Chile 

que se caracteriza por la presencia de troncos vestigiales, asociados a planicies sedimentarias 

intermareales. De ahí que esta situación provee la oportunidad única de poner a prueba la 

hipótesis de que la ocurrencia de troncos vestigiales sobre las superficies expuestas de tales 

hábitats, afecta las características sedimentarias y geoquímicas básicas del sedimento, así como 

la estructura comunitaria de la macroinfauna bentónica ahí presente. Para poner a prueba las 

consecuencias de esta hipótesis, se estudió un grupo de planicies mareales ubicadas en este 

humedal estuarial y que difieren entre sí por la densidad de troncos vestigiales presentes en las 

mismas; de ahí que esas densidades haya sido un factor clave en la selección de los sitios de 

estudio. La aproximación analítica de este estudio es multifactorial incluyendo: i) análisis 

descriptivo de las ocurrencias y densidades de troncos vestigiales, características de los 

sedimentos y macroinfauna bentónica intermareal, ii) realización de muestreos diseñados para 

llevar a cabo experimentos naturales, y iii) realización de experimentos manipulativos de terreno, 

consistentes en la manipulación experimental o instalación artificial de troncos vestigiales en 

áreas carentes de los mismos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio  

El HRC se localiza tres kilómetros al noroeste de la ciudad de Valdivia, sur de Chile (ca. 39°S), 

constituyendo como base principal la porción terminal del río Cruces y siete afluentes o ríos 

tributarios afectos por variabilidad mareal (Fig. 2 a). Este humedal abarca una superficie de 4.892 

hectáreas dentro de las cuales se inserta el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo 

y al sitio Ramsar Santuario Carlos Anwandter (www.ramsar.org) (Fig. 1). El HRC alberga una 

variedad de aves acuáticas herbívoras y carnívoras, además de macrófitas acuáticas ampliamente 

distribuidas en el área (Ramírez et al., 1991; Schlatter et al. 1991 y 2002). Producto de la 

subsidencia continental cosísmica producto del terremoto de Valdivia (1960), el HRC se 

caracteriza por presentar diversos microhábitats donde destacan áreas de profundidades someras 

o bañados con abundante sustrato sedimentario y ocurrencia de extensas áreas dominadas por la 

macrófita acuática Totora (Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.)) y planicies sedimentarias 

intermareales de diferentes áreas y que difieren en densidad de troncos vestigiales (Feuker, 2006).   

 

Selección de las planicies de estudio y obtención de datos básicos 

Durante los días 19 y 20 de marzo del año 2015, se inventarío la ocurrencia de planicies 

sedimentarias intermareales dentro del HRC. Como resultado de esas actividades, se confeccionó 

un catastro de la ocurrencia y distribución espacial de las mismas, seleccionándose cinco 

planicies y cuyo factor discriminatorio de selección fue la cantidad de troncos vestigiales 

presentes en las mismas. Las planicies seleccionadas para evaluar la ocurrencia y densidad de 

troncos vestigiales sobre los características texturales, condiciones geoquímicas básicas y 

macroinfauna bentónica se localizaron entre los sectores de Santa María por el norte y Punucapa 

por el sur ; estas: planicie Santa María (SM; 39°40’14,72’’S - 73°10’40,58’’O), planicie 

Chorocamayo (Ch; 39°43’43,16’’S - 73°13’52,39’’O), planicie La Dehesa (LD; 39°44’05,97’’S - 

73°15’01,29’’O), planicie Punucapa 1 (Pu1; 39°46,5’05,04’’S - 73°15’27,95’’O) y Planicie 

Punucapa 2 (Pu 2; 39°46’15,76’’S - 73°15’33,02’’O) (ver Fig. 2 a). 

http://www.ramsar.org/
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Dentro del conjunto de planicies seleccionadas, se consideró a la planicie SM como planicie 

control debido a la ausencia de troncos vestigiales en la misma; el resto de las planicies presentó 

diferentes condiciones en cuanto al número y distribución de troncos en sus extensiones 

superficies respectivas. Durante diciembre del año 2015, se obtuvieron registros fotográficos 

panorámicos con cámaras convencionales y vehículos aéreos no tripulados (dron Dji Inspire 1), a 

fin de obtener imágenes cenitales con mayor resolución (15 cm x pixel) para la descripción y 

caracterización de la ocurrencia de troncos vestigiales y delimitación areal de las superficies 

expuestas de cada planicie durante marea baja. Se utilizó un Software de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) para trabajar las imágenes fotográficas (georreferenciadas in situ), 

digitalizarlas y transformarlas en archivos formato ‘shapefile’ para análisis espaciales y cálculo 

de densidades de troncos vestigiales, con el objetivo de caracterizar las planicies mareales 

estudiadas.  
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Figura 2. (a) Ubicación del HRC en el centro sur de Chile y constitución hidrográfica del sistema 

del humedal con localización de sus ríos tributarios más importantes en relación a su caudal. Los 

puntos rojos señalan la localización de las cinco planicies sedimentarias intermareales analizadas 

en relación a diferentes densidades de troncos vestigiales (SM = Santa María, Ch = 

Chorocamayo, LD = La Dehesa, Pu1 y Pu2 = Punucapa 1 y Punucapa 2). El contorno de color 

amarillo corresponde a los límites aproximados del Santuario de la Naturaleza y Sitio Ramsar 

(ver texto). (b) vista general de la planicie donde se realizó el experimento natural (Pu1) con 

ubicación aproximada de los puntos donde se recolectaron muestras dentro y fuera de los fosos; 

(c) vista de los sitios donde se realizó el experimento manipulativo de terreno en la planicie de La 

Dehesa (LD). 
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Experimento natural 

El día 28 de abril 2016, se realizó un experimento natural tendiente a evaluar el efecto de la 

heterogeneidad del sustrato circundante a los troncos vestigiales generada por la interacción de 

las corrientes de fondo (i.e., corrientes mareales) y tales estructuras. Tal heterogeneidad está 

representada por depresiones (fosos de aquí en adelante) ovaladas ubicadas alrededor de cada 

tronco vestigial, con profundidades promedio de 3 cm (obs. pers.)  e inundadas aún en 

condiciones de marea baja (i.e., condiciones aéreas). Este experimento se realizó en la planicie 

Pu1 (sector Punucapa; Fig. 2 a) y consistió en realizar un muestreo puntual dirigido a recolectar 

muestras de sedimento en puntos ubicados dentro y fuera de los fosos. Para la selección de esta 

planicie, se consideró la alta ocurrencia y distribución homogénea de dichas formaciones (i.e., 

fosos inundados) (Fig. 2b). 

 

Experimento manipulativo de terreno 

Debido a la ausencia de información científica que relacione la presencia de los troncos 

vestigiales con las características del sustrato y macroinfauna bentónica, se seleccionó la planicie 

LD (sector La Dehesa; Fig. 2 c) para realizar un experimento manipulativo de terreno, cuyo 

objetivo fue estudiar los eventuales efectos de la instalación artificial de troncos vestigiales sobre 

las características del sustrato y macroinfauna bentónica. Este experimento se realizó entre los 

días 10 de enero y 3 de febrero 2017. La elección de la planicie LD tuvo directa relación con su 

superficie ya que integra sitios con presencia y ausencia de troncos vestigiales. Durante un 

período de 13 días, se realizaron tres muestreos en sitios con y sin esas estructuras (días 1, 4 y 

13); posterior al muestreo del día 13 del experimento, se implantaron troncos vestigiales 

extraídos de áreas aledañas al sector La Dehesa en el sitio carente de esas estructuras 

(denominado sitio tratamiento experimental) (Fig. 2 c). Se utilizaron restos de troncos vestigiales 

de tamaños similares a los encontrados en la condición natural de la planicie LD; esto con el 

objetivo de remedar efectos hidráulicos similares a los de esa condición. Durante los días 17, 20 y 

24, se realizaron muestreos en ambos sitios (i.e., sitio control o área con troncos vestigiales desde 

el inicio del experimento y sitio tratamiento experimental o sitio donde se implantaron troncos 

después del día 13 de iniciado el experimento).  
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Recolección y caracterización de sedimentos superficiales  

Para la caracterización textural (i.e., categorías de tamaños en el sedimento; Folk, 1974) y 

evaluaciones del contenido de materia orgánica total de los sedimentos constituyentes de las 

superficies objeto de estudio, se recolectaron aleatoriamente – en cuanto a localización de los 

puntos de muestreo – determinados números de muestras para cada una de las planicies y 

estudios en cuestión. Para la evaluación del efecto de la densidad de troncos vestigiales se 

recolectaron seis replicas por planicie; para el estudio destinado a evaluar el efecto de los fosos se 

obtuvieron 16 muestras (ocho dentro de los fosos y ocho fuera de los mismos), a la vez que en el 

experimento manipulativo de terreno se obtuvieron cinco replicas por sitio (i.e., sitios control y 

tratamiento experimental) por cada muestreo periódico realizado.  

Las muestras se recolectaron con cilindros de PVC (“Poly vinyl chloride” o poli cloruro de 

vinilo) de 7,5 cm de diámetro, enterrados a 10 cm de profundidad en el sedimento. La porción de 

sedimentos analizada correspondió a la sección superficial (ca. 2 cm), la cual fue extraída y 

conservada en bolsas plásticas previamente rotuladas y almacenadas en frío para su posterior 

análisis en laboratorio. 

Los análisis texturales de los sedimentos se realizaron siguiendo la metodología de tamizado en 

húmedo de Anderson et al. (1981). Se utilizaron porciones de aproximadamente cuatro gramos 

para ser tamizadas en húmedo a través de coladores de 2000 y 63 micrones de abertura de trama. 

Esto con el objetivo de separar las fracciones grava (partículas de diámetro mayor a 2 mm), arena 

y agregados biogénicos (partículas entre 2000 y 63 micrones) y fango o partículas finas 

(partículas inferiores a 63 micrones). Los agregados biogénicos estuvieron representados 

primariamente por agregados fecales y restos de tubos habitacionales de anélidos. La fracción 

arena y agregados biogénicos se trató con ultrasonido durante 30 minutos y se tamizó a través de 

un colador de 63 micrones, con el objetivo de separar la fracción arena de los agregados 

biogénicos (constituidos primariamente por partículas inferiores a 63 micrones). Posteriormente, 

se secaron e incineraron estas fracciones (a 60°C por 24 horas y a 550° C por 6 horas, 

respectivamente) para a partir de cálculos de diferencia de peso, determinar porcentajes de 

materia orgánica total (materia orgánica carbonosa o combustible) total para cada una de las 

muestras (Byers et al. 1978). La suspensión coloidal con el fango obtenido en el segundo 
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tamizado se dejó decantar. El fango decantado se enrasó en probetas de un 1 litro; luego se 

homogenizó por agitación vertical para obtener una alícuota de 20 ml a 20 cm de la superficie de 

la suspensión. Esta alícuota se secó (60°C por 24 horas) e incineró (550° C por 6 horas). 

 

pH y potencial oxido reducción (POR) de sedimentos superficiales  

Durante los mismos periodos de muestreo y días de los experimentos natural y manipulativo de 

terreno, se realizaron mediciones in situ de las condiciones de pH y Potencial de Oxido 

Reducción (POR) en los sedimentos superficiales (i.e. primeros 2 cm) de cada planicie 

sedimentaria intermareal. Para ello se recolectaron cilindros de PVC de 4,5 cm de diámetro, 

enterrados a una profundidad aproximada de 10 cm en el sedimento y durante periodos de marea 

baja; es decir, durante el tiempo de exposición de estos ambientes a condiciones aéreas. Posterior 

a la extracción de los cilindros se procedió a cubrirlos con tapas y trasladarlos a la embarcación 

de muestreo en la cual se realizaron las mediciones anteriormente mencionadas. Para ello, se 

utilizó un equipo modelo Orion Star A321 con sensores para mediciones de pH y POR.  

 

Caracterización de la macroinfauna bentónica  

En forma paralela a los periodos de muestreo y días de los experimentos natural y manipulativo 

de terreno anteriormente señalados, se recolectaron muestras para análisis faunísticos. Las 

muestras se recolectaron con tubos de de PVC de 7,5 cm de diámetro enterrados a una 

profundidad de 10 cm en el sedimento. Los sedimentos obtenidos se filtraron en terreno a través 

de mallas con abertura de trama de 250 micrones. El residuo fue almacenado en bolsas plásticas 

previamente rotuladas y conservado en formol & agua estuarial al 10% hasta su posterior análisis 

en el laboratorio. Ya en el laboratorio, los residuos provenientes de la filtración se analizaron bajo 

lupa binocular para identificar y cuantificar la ocurrencia de la macroinfauna. La identificación 

de los taxa se realizó hasta el nivel taxonómico más bajo posible. 

Para aclarar la identificación de los estudios involucrados en esta investigación, a continuación, 

se especifican de manera individual los mismos con sus fechas respectivas y planicies mareales 
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utilizadas por estudio. Además del número de muestreos y replicas dentro de los mismos (Tabla 

1).  

Tabla 1. Resumen de estudios realizados y sus fechas respectivas. Se detallan además las 

planicies mareales involucradas y el número de muestreos por estudio y sus réplicas 

correspondientes por planicie.  

estudios fechas  sector planicies  n° muestreos  n° replicas 

experimento natural espacial  7, 9 y 11 de abril 2016 SM, Ch, LD, Pu1       y 

Pu2   

1 6 

experimento natural 28 abril 2016 Pu1 1 8 

experimento manipulativo 10 de enero al 03 de       

febrero 2017 

LD 6 5 

 

Análisis estadísticos 

Distribución y densidad de troncos vestigiales 

Los sets de datos adquiridos en terreno para la caracterización de cada planicie mareal en cuanto 

a la densidad y distribución de troncos vestigiales (archivos fotográficos georreferenciados y 

transformados a archivos vectoriales), se analizaron con herramientas del software ArcGis 10.1. 

Para evaluar características de tendencias y concentración de puntos (i.e., troncos vestigiales) y 

distancias entre los mismos, se utilizó la Distancia al Vecino Más Cercano o DVMC. Estos 

resultados fueron complementados de manera gráfica con análisis de Kernel Density e informes 

respectivos de agrupamiento (Goodchild & Haining, 1992; Talen & Anselin, 1998; Acevedo & 

Velásquez, 2008). El índice DVMC relaciona entre la distancia media observada y la distancia 

media esperada entre puntos (en este caso, troncos vestigiales), siendo la distancia esperada la 

distancia promedio que hay entre vecinos en una distribución hipotéticamente aleatoria 

(Goodchild & Haining, 1992). El análisis considera medidas de significancia estadística 

expresadas por un valor de p asociado a cada resultado.  
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Estudios descriptivos de macroinfauna versus características físico-químicas del sedimento  

Para evaluar eventuales diferencias en las características texturales, contenido de materia 

orgánica total, pH, Potencial de Oxido Reducción y atributos comunitarios de la macroinfauna 

bentónica, se realizaron análisis de varianza de una vía (ANDEVA) (Sokal & Rohlf, 1995). Con 

anterioridad a realizar estos análisis, los datos de las características texturales (expresados en 

porcentajes) se transformaron mediante transformación angular (i.e., arco seno de la raíz 

cuadrada de los datos) para cumplir con los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas. Los datos que no cumplieron con estos supuestos se transformaron mediante la 

expresión log (x+1) o mediante raíz (√2 o √4). Para comprobar normalidad y homogeneidad de 

varianzas se utilizó la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov y test de Levene (Sokal & 

Rohlf, 1995). En aquellos ANDEVA donde se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos analizados, se realizó un test a posteriori (contraste múltiple de rangos; 

STATGRAPHICS Plus 5.1), con el objetivo de identificar la o las entidades con características 

significativamente diferentes (Sokal & Rohlf, 1995). Cuando los datos no cumplieron con los 

supuestos del ANDEVA (a pesar de ser transformados), se evaluaron las diferencias entre grupos 

con el test no paramétrico de Kruskal Wallis.  

Como análisis integrativos, se utilizaron todos los parámetros físico-químicos (densidad de 

troncos “sitios o planicies”, características texturales, pH y POR) – obtenidos en el muestreo 

estival – de manera conjunta en modelos lineales generalizados (MLG) para evaluar la influencia 

de los mismos sobre los factores biológicos respuesta (i.e., número de especies, abundancia total, 

Oligochaeta, Polychaeta y Crustacea), obteniendo además el porcentaje para cada una de las 

variable explicativas (McCullagh et al., 1989). Los MLG son una extensión de los modelos 

lineales (e.g., ANDEVA) que permiten usar distribuciones no normales de los errores (e.g., 

binomial, poisson, gamma, etc.) y varianzas no constantes. Para el caso de este estudio se 

realizaron MLG, que asumen una distribución de Poisson para todas las variables analizadas a 

excepción de la variable abundancia total en la cual se utilizó una distribución Gamma. Los 

análisis fueron realizados con el software estadístico de libre distribución R, versión 3.5.2 (ver 

https://www.r-project.org).  

 

https://www.r-project.org/
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Experimento natural 

Para visualizar gráficamente eventuales patrones o agrupamientos entre las variables 

sedimentológicas y faunísticas estudiadas en este experimento, se utilizó el análisis de 

Escalamiento Multi Dimensional No métrico o EMDNM, el cual genera figuras de ordenamiento 

bidimensional (2D) mediante el uso de matrices basadas en distancias Euclidianas y Similitud de 

Bray Curtis de los datos ya normalizados.  

 

Experimento manipulativo de terreno 

Para evaluar los resultados del experimento manipulativo de terreno (i.e., implante artificial de 

troncos artificiales en áreas carentes de los mismos) se utilizó un diseño de análisis de covarianza 

o ANCOVA. Con este se evaluó estadísticamente la variabilidad de las respuestas físico-

químicas del sedimento y de las abundancias de Tubifex sp. en los sedimentos de los sitios 

control y tratamiento experimental asociados a la duración y desarrollo de la manipulación (24 

días). La sola inclusión de las abundancias de Tubifex sp. fue debido a que esta especie apareció 

en todos los muestreos realizados. 

 

RESULTADOS 

Caracterización de las superficies intermareales basada en la ocurrencia de troncos 

vestigiales como factor fijo (densidad).  

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos de los análisis estadísticos espaciales de la IVMC y 

la clasificación respectiva para cada condición superficial de las planicies sedimentarias 

intermareales. Aun cuando la densidad de troncos vestigiales fue variable (0,06 a 0,43 por m2; 

Fig.3), la distribución espacial de los mismos fue agrupada, ya que los valores del Indice del 

Vecino Más Cercano o IVMC y los de p fueron inferiores a 1 y menores a 0,01, respectivamente (Fig. 

3).  
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Figura 3. Representación gráfica de la distribución espacial de troncos vestigiales en las 

planicies sedimentarias intermareales estudiadas. Las imágenes corresponden a la densidad 

relativa de troncos por superficie, representando las tonalidades oscuras (rojos) las densidades 

más altas. Se muestran también los resultados del análisis espacial del Índice del Vecino Más 

Cercano (IVMC), incluyendo los valores del índice y probabilidad.  
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Características texturales, materia orgánica total y condiciones geoquímicas en planicies 

con diferentes densidades de troncos vestigiales 

La fracción textural dominante fue la arena, cuyos valores porcentuales fluctuaron entre 24,7 y 

47,0 % (sedimentos de las planicies LD y SM, respectivamente) (Tabla 2). A esta fracción le 

siguió el fango o fracción fina, con los valores porcentuales más bajos en los sedimentos de la 

planicie SM (24,2%) y los más altos en los de LD (41,1%). Los valores porcentuales promedio 

correspondientes a los agregados biogénicos fluctuaron entre 23,1 y 34,0 %, siendo los más bajos 

en los sedimentos de las planicies del sector Punucapa (Pu 1 y Pu 2) y el máximo en los de LD 

(Tabla 2). Los contenidos de materia orgánica total no mostraron mayor diferencia entre planicies 

y sus fluctuaciones estuvieron en el rango 10,7 - 13,4% (Tabla 1). Los resultados de los análisis 

estadísticos realizados con los valores de los componentes texturales de los sedimentos, 

mostraron diferencias significativas (p < 0,05) para las fracciones arena, fango y agregados 

biogénicos (Tabla 2). Los sedimentos de la planicie LD tuvieron los valores significativamente 

más altos de arena y fango (47,0 y 41,1%, respectivamente) (p < 0,05). Los porcentajes de los 

agregados biogénicos presentaron dos grupos significativamente diferentes: uno formado por las 

planicies Pu 1 y Pu 2 y otro por las planicies Ch-LD (los valores más altos en estas dos últimas 

planicies (Tabla 1). Por otra parte, los contenidos de materia orgánica total en los sedimentos no 

difirieron estadísticamente entre planicies (p>0,05) (Tabla 2).  

Los valores de pH en los sedimentos superficiales de las planicies presentaron valores cercanos a 

7 (i.e. condición neutra) con valores extremos de 6,7 y 7,6 (sedimentos de las planicies SM y LD, 

respectivamente) (Tabla 1). Por el contrario, las condiciones de POR presentaron un amplio 

rango de variabilidad, con magnitudes de 44,1 y -47,9 mV para los sedimentos de las planicies 

Pu2 y Pu1, respectivamente (Tabla 1). Los valores promedios de pH y POR difirieron 

significativamente entre sí (p < 0,05), midiéndose en los sedimentos de la planicie de SM y Pu 2 

los valores significativamente más bajos y más altos, respectivamente (Tabla 2).  
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Tabla 2. Características texturales (porcentajes de arena, fango y agregados biogénicos) y 

bioquímicas básicas (porcentaje de materia orgánica total (MO), pH y potencial de óxido 

reducción (POR)) en los sedimentos superficiales de planicies sedimentarias intermareales 

mareales con diferentes densidades de troncos vestigiales. Los valores corresponden a promedios 

(n=6) con desviación estándar en paréntesis. Las letras junto a los paréntesis indican ausencia o 

presencia de diferencias significativas entre los promedios (letras iguales y diferentes, 

respectivamente) resultados de ANDEVA (F) o Kruskal-Wallis (H) y test a posteriori de 

comparaciones múltiples LSD de Fisher. Se indican en negrillas los valores de p significativos 

(p<0,05). 

 

 

Macroinfauna bentónica 

El número de especies varió entre 1,0 y 3,0 (sedimentos de las planicies SM y Pu 2, 

respectivamente), a la vez que la abundancia total de la macroinfauna bentónica registró valores 

extremos de 1168,9 y 2375,6 y ind. /m2 (sedimentos de las planicies LD y Pu 2, respectivamente) 

(Tabla 2). El número de especies varío significativamente (p<0,05) entre planicies, siendo 

similares los valores estimados para las planicies SM y LD, Ch y Pu 2 y Ch y Pu1 (Tabla 3). No 

se encontraron diferencias significativas (p>0,05) al comparar los valores de abundancia total 

entre planicies (Tabla 3).  

 

sitios 

 

densidad 

(troncos m-2) 

 

arena 

 

fango 

 

agregados 

biogénicos 

 

MO 

 

pH 

 

POR 

SM 0,00 47,0 (20,9) 
a
 24,2 (11,3) 

a
 28,7 (10,5) 

ab
 13,1 (3,4) 6,7 (0,2) 

c
 10,1 (9,1) 

a
 

LD  0,06 24,7 (7,5) 
b
 41,1 (4,7) 

c
 34,0 (6,3) 

b
 13,4 (2,6) 7,6 (0,2) 

a
 -14,9 (32,1) 

ab
 

Ch 0,20 36,9 (8,1) 
ab

 30,6 (5,8) 
ab

 32,5 (3,9) 
b
 10,7 (3,3) 7,5 (0,4) 

a
 -1,2 (17,5) 

a
 

Pu 2 0,25 41,6 (5,9) 
a
 34,6 (5,1) 

b
 23,9 (5,5) 

a
 11,1 (1,4) 7,4 (0,1) 

ab
 44,1 (3,9) 

c
 

Pu 1 0,43 45,7 (11,1) 
a
 31,2 (5,7) 

ab
 23,1 (5,8) 

a
 10,6 (1,2) 7,2 (0,3) 

b
 -47,9 (49,8) 

b
 

 estadígrafo H=10,9 H=11,2 F=3,2 F=1,7 F=12,9 H=19,6 

 p = 0,03 0,02 0,03 0,18 <0,01 <0,01 
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El Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (varío entre 0 y 1,0 (planicie SM donde se registró la 

presencia de solo 1 taxa y planicie Pu 2, respectivamente (Tabla 2). Los valores de este índice 

variaron significativamente entre planicies (p<0,05): en términos generales la diversidad de 

Shannon-Wiener fue más alta en las planicies del sector Punucapa (Pu 1 y Pu 2) (Tabla 3).  

El anélido oligoqueto Tubifex sp. fue el organismo bentónico de mayor abundancia en el área de 

estudio; aun cuando se estimó una gran variabilidad al comparar abundancias entre planicies 

sedimentarias intermareales, no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) entre las 

mismas (Tabla 2). La segunda especie en importancia numérica fue el anélido poliqueto 

Perinereis gualpensis, especie cuyas abundancias fueron significativamente más altas (p<0,05) 

en los sedimentos de las planicies Pu 1 y Pu 2 (678,7 - 980,4 ind./m2) (Tabla 2). Otros taxa 

presentes en los sedimentos de las planicies sedimentarias intermareales estudiadas fueron el 

poliqueto Prionospio (M) patagonica con una abundancia máxima de 490,2 ind. /m2 y el 

anfípodo Paracorophium hartmanorum con 565,6 ind. /m2 (en sedimentos de las planicies Pu 2 y 

Pu 1, respectivamente) (Tabla 3).  

Los resultados de los análisis estadísticos utilizando MLGs para evaluar el efecto de los factores 

físico-químicos sobre la variabilidad de las repuestas comunitarias, se presentan en las Tablas 4, 

5, 6 y 7. Los resultados registrados dentro de las mismas solo corresponden a los factores que 

presentaron aportes significativos (p<0,05) en los análisis estadísticos respectivos con sus aportes 

porcentuales explicativos para cada una de las variables analizadas.  De los mismos resultados se 

desprende que para los valores correspondientes al número de especies presentes en los 

sedimentos de cada planicie estudiada, tan solo el factor correspondiente a su categorización por 

densidad de troncos m-2 y localización (Tabla 4) aportan el único porcentaje explicativo de un 

62,6 a la variabilidad del número de especies dentro de las mismas. Es decir, que la variabilidad 

del número de especies fue explicada por un 62,6% por los sitios que corresponden a cada una de 

las planicies. Por otra parte, los valores de abundancia total de la macroinfauna fueron explicada 

(i.e., explicación de la varianza) en un 41,4% por los factores planicies, fango y la interacción de 

primer orden arena : fango (23,3; 8,8 y 9,3% respectivamente; ver Tabla 5).  
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Tabla 3. Atributos comunitarios y taxa más representativos de la macroinfauna bentónica en los sedimentos superficiales de planicies 

sedimentarias intermareales con diferentes densidades de troncos vestigiales. Los valores corresponden a promedios (n=6) con 

desviación estándar en paréntesis. Las letras junto a los paréntesis indican ausencia o presencia de diferencias significativas entre los 

promedios (letras iguales y diferentes, respectivamente) resultados de ANDEVA (F) o Kruskal-Wallis (H) y test a posteriori de 

comparaciones múltiples LSD de Fisher. Se indican en negrillas los valores de p significativos (p<0,05). * = valores no incluidos en 

los análisis estadísticos. 

 

 

     especie (ind. m-2) 

sitio  densidad (troncos m-2) n° especies abundancia total (ind. m-2) H’ Tubifex sp. P. gualpensis P. (M) patagonica P. hartmanorum 

SM  0,0 1,0 (0,0) 
a
 2073,9 (1074,7) 0,0 * 2073,9 (1074,8) 0,0 * 0,0 * 0,0 * 

LD  0,06 1,3 (0,5) 
a
 1168,9 (1291,1) 0,2 (0,3) 

c
 1093,5 (1322,4) 75,4 (116,8) 

c
 0,0 (0,0)* 0,0 * 

Ch  0,20 2,3 (0,5) 
bc

 1885,4 (1058,0) 0,6 (0,2) 
b
 1508,3 (967,0) 301,7 (184,7) 

cb
 0,0 (0,0)* 75,4 (116,8) 

Pu 2  0,25 3,0 (0,9) 
c
 2375,6 (1077,9) 1,0 (0,3) 

a
 791,9 (423,3) 980,4 (601,4) 

a
 490,2 (461,8) 113,1 (189,3) 

Pu 1  0,43 2,2 (0,8) 
b
 1960,8 (529,0) 0,7 (0,4) 

ab
 641,0 (561,8) 678,7 (590,0) 

ab
 75,4 (184,7) 565,6 (753,8) 

 Estadígrafo H=19,18 F=1,11 F=6,82 F=2,33 H=13,33 F=4,17 H=1,53 

 p = <0,01 0,38 <0,01 0,08 <0,01 0,07 0,46 
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Tabla 4. Tabla resumen con los estadígrafos principales obtenidos del análisis del MLG con 

distribución de errores de Poisson y función de enlace Log; para cuantificar la repuesta del 

número de especies en función de las variables físico-químicas sedimentarias.   

factor  GL desvianza GL residual 

 

devianza residual 

 

Pr (>chi) % explicativo 

media general  29 20,0     

planicies  4 12,6 25 7,5 0,01 62,6 

     total  62,6 

 

Tabla 5. Tabla resumen con los estadígrafos principales obtenidos del análisis del MLG con 

distribución de errores Gamma y función de enlace Log; para cuantificar la repuesta de las 

abundancias totales de macroinfauna en función de las variables físico-químicas sedimentarias. 

factor  GL desviación GL residual 

 

deviación residual 

 

Pr (>chi) % explicativo 

media general  29 11,5     

planicies  4 2,7 25 8,8 0,03 23,3 

fango 1 1,0 23 7,8 0,04 8,8 

arena : fango 1 1,1 18 5,6 0,04 9,3 

     total 41,4 

 

Los resultados de los análisis estadísticos realizados para estudiar la variabilidad de las 

abundancias de los grupos Oligoquetos y Poliquetos presentes en los sedimentos de las 

superficies de las planicies mareales, resultaron significativos para casi la totalidad de las 

variables explicativas estudiadas (i.e., planicies, arena, fango, agregados biogénicos, MO, pH y 

POR). El MLG correspondiente al grupo de los Anfípodos no fue posible realizar por el 
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programa utilizado debido a la excesiva ausencia de los mismos dentro del muestreo y replicas 

realizadas.   

Tabla 6. Tabla resumen con los estadígrafos principales obtenidos del análisis del MLG con 

distribución de errores de Poisson y función de enlace Log; para cuantificar la repuesta del grupo 

Oligoquetos en función de las variables físico-químicas sedimentarias. 

factor  GL desviación GL residual 

 

deviación residual 

 

Pr (>chi) % explicativo 

media general  29 23119,7     

planicies  4 17504,7 25 5615,1 0,00 75,7 

fango 1 294,7 23 5318,8 0,00 1,3 

Agr. Bio.  1 898,8 22 4419,9 0,00 3,9 

pH 1 89,0 21 4330,9 0,00 0,4 

POR 1 435,6 20 3895,4 0,00 1,9 

arena : fango 1 494,7 19 3400,7 0,00 2,1 

     total 85,3 
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Tabla 7. Tabla resumen con los estadígrafos principales obtenidos del análisis del MLG con 

distribución de errores de Poisson y función de enlace Log; para cuantificar la repuesta del grupo 

Poliquetos en función de las variables físico-químicas sedimentarias. 

factor  GL desviación  GL residual 

 

deviación residual  

  

Pr (>chi) % explicativo 

media general  29 24312,0     

planicies  4 6447,7 25 17864,0 0,00 26,5 

arena 1 239,5 24 17625,0 0,00 1,0 

fango 1 802,9 23 16822,0 0,00 3,3 

Agr. Bio.  1 1292,1 22 15530,0 0,00 5,3 

MO 1 574,6 21 14955,0 0,00 2,4 

pH 1 99,3 20 14856,0 0,00 0,4 

POR 1 357,0 19 14499,0 0,00 1,5 

arena : fango 1 3129,5 18 11369,0 0,00 12,9 

     total 53,3 

 

Experimento natural 

Los sedimentos de la planicie Pu1 tuvieron una alta representatividad de las fracciones arena y 

fango, no detectándose diferencias significativas (p>0,05) para ambas variables entre los puntos 

de muestreo, ubicados dentro y fuera de los fosos (Tabla 4). Los valores porcentuales de 

agregados biogénicos, contenidos de materia orgánica total y pH, presentaron magnitudes 

similares entre sitios (p > 0,05; Tabla 3). Las condiciones de POR fueron las únicas en evidenciar 

diferencias significativas entre sitios (p < 0,05), presentándose los valores más altos (mayor 

oxigenación del agua intersticial) en los sedimentos ubicados dentro de los fosos (Tabla 4). 
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Tabla 8. Características texturales (porcentajes de arena, fango y agregados biogénicos) y 

geoquímicas básicas (porcentaje de materia orgánica total (MO), pH y potencial óxido reducción 

(POR)) en los sedimentos del sitio donde se realizó el experimento natural (planicie Pu 1. Los 

valores son promedios (n=8) con desviación estándar en paréntesis. Se entregan los valores de F 

y p resultantes de los ANDEVA; se indica en negrilla el valor de p significativo (p<0,05). 

 

 

 

La variabilidad de las características texturales y geoquímicas básicas de los sedimentos de sitios 

ubicados dentro y fuera de los fosos se representa gráficamente en la Figura 3. Aun cuando el 

valor de stress resultante del análisis de EMDNM (0,14 o no apropiado sensu Kruskal, 1964), 

sugiere que esta representación gráfica no representa adecuadamente las eventuales diferencias 

entre las muestras sedimentológicas comparadas, sí se observa una partición del espacio 2D por 

parte de muestras recolectadas dentro y fuera de los fosos (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

tratamiento arena fango agregados 

biogénicos 

MO pH POR 

dentro del foso 40,8 (8,1) 35,9 (7,1) 22,9 (5,9) 11,0 (1,3) 6,4 (0,0) 59,8 (12,7) 

fuera del foso 33,6 (6,2) 41,7 (4,4) 24,7 (4,2) 12,1 (1,0) 6,4 (0,0) 36,0 (7,3) 

estadígrafo F 4,00 3,77 0,47 4,08 0,283 21,15 

valor de p 0,07 0,07 0,51 0,06 0,60 <0,01 
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Figura 4. Diagrama de Escalamiento Multi-Dimensional No métrico (EMDNM) de las 

características sedimentológicas y geoquímicas básicas de los sedimentos ubicados dentro y fuera 

de los fosos.  

Aun cuando la macroinfauna bentónica presente en los sedimentos recolectados dentro y fuera de 

los fosos estuvo representada por un número similar de especies y valores similares del Indice de 

Diversidad de Shannon-Winner, sus valores de abundancia total fueron significativamente más altos 

(p<0,05) dentro de los fosos (Tabla 5). Esas diferencias estuvieron primariamente relacionadas a las 

abundancias del oligoqueto Tubifex sp. y del cumáceo Leucon sp., ambos taxa con abundancias 

significativamente más altas dentro de los fosos (Tabla 5). Otros organismos ahí presentes en los 

sedimentos estudiados fueron los anélidos Poliquetos Perinereis gualpensis y Prionospio (M) 

patagonica además del anfípodo Paracorophium hartmanorum; las abundancias de estas tres 

especies no difirieron significativamente (p>0,05) al comparar sedimentos recolectados dentro y 

fuera de los fosos (Tabla 5).  
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Tabla 9. Atributos comunitarios (número de especies, abundancia total e Índice de Diversidad de Shannon-Winner) y abundancias de 

las especies que forman parte de la macroinfauna bentónica presente en los sedimentos del sitio donde se realizó el experimento 

natural (planicie Pu 1). Los valores corresponden a promedios (n=8) con desviación estándar en paréntesis. Se entregan los valores de 

F y p resultantes de los ANDEVA; se indican en negrillas los valores de p significativos (p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

    especie (ind. m-2) 

tratamiento n° especies abundancia total (ind. m-2) H’ Tubifex sp. P. gualpensis P. (M) patagonica P. hartmanorum Leucon sp. 

dentro del foso  4,1 (1,0) 7045,5 (2152,7) 0,9 (0,3) 1306,8 (812,7) 539,8 (342,3) 483,0 (461,6) 142,0 (169,1) 4573,9 (2615,2) 

fuera del foso 3,5 (0,9) 2301 (507,3) 1,1 (0,3) 454,5 (438,0) 681,8 (454,5) 539,8 (269,9) 56,8 (105,2) 568,2 (582,6) 

estadígrafo 1,69 11,32 1,26 7,16 0,49 0,09 1,23 10,02 

valor p 0,213 <0,001 0,28 0,007 0,49 0,77 0,38 <0,001 
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La variabilidad en la composición y abundancia de macroinfauna bentónica de los sedimentos de 

sitios ubicados dentro y fuera de los fosos se representa gráficamente en la Figura 4. El valor de 

stress resultante del análisis de EMDNM (0,07 o < 0,1 sensu Kruskal, 1964), sugiere que esta 

representación gráfica representa adecuadamente las diferencias faunísticas observadas entre los 

sedimentos recolectados dentro y fuera de los fosos (cf., Fig. 5 y Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Escalamiento Multi-Dimensional No métrico (EMDNM) de la 

constitución taxonómica y abundancias de la macroinfauna dentro y fuera de los fosos. 
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Experimento manipulativo  

Las Figuras 6, 7 y 8 muestran la variabilidad temporal en las características texturales, 

geoquímicas básicas y abundancias de Tubifex sp, a la vez que las Tablas 6, 7 y 8 muestran 

los resultados de los análisis de ANCOVA destinados a evaluar el eventual efecto de la 

instalación de troncos sobre esas características y abundancias.  

 

Figura 6. Variabilidad temporal de las características texturales y contenidos de materia 

orgánica de los sedimentos de los sitios control y tratamiento experimental o instalación de 

troncos. Los valores graficados son promedios ± 1 error estándar (n=5). Las líneas 

segmentadas de color rojo dividen los periodos antes y después de manipular las 

condiciones de la planicie (i.e., instalación de troncos después del tercer muestreo). 

 

En ambos sitios, los porcentajes de arena disminuyeron significativamente en el tiempo (p 

<0,05; Tabla 6), siendo los valores porcentuales del sitio control más altos que los del sitio 

tratamiento experimental. Los porcentajes de arena presentaron la misma tendencia de 

variación a través del experimento, no detectándose una interacción significativa entre 

sitios versus tiempo (p > 0,05; Tabla 6). Los porcentajes de fango y agregados biogénicos 

en ambos sitios, presentaron tendencias similares de variación significativa a través del 

tiempo (p <0,05; Tabla 5), no detectándose interacciones significativas entre sitios versus 

tiempo (p >0,05; Tabla 5). Los porcentajes de fango mostraron una variabilidad temporal 

inversa control en relación con el sitio tratamiento experimental (cf. Fig. 6 y Tabla 6). No 
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se detectaron diferencias significativas entre sitios (p>0,05) al comparar los contenidos de 

materia orgánica total en los sedimentos de los mismos (cf., Fig. 6 y Tabla 6).  

 

Tabla 10. Resultados de los análisis estadísticos de ANCOVA para evaluar el efecto de la 

manipulación experimental de troncos sobre las características texturales y contenidos de 

materia orgánica total de los sedimentos durante el periodo de experimentación.  

parámetro fuente GL* SC** CM*** F p 

       

arena intercepto 1 31664,97 31664,97 828,01 < 0,01 

 tiempo (T) 1 933,25 933,25 24,40 < 0,01 

 sitios (S) 1 203,62 203,62 5,32 0,02 

 T x S 1 74,86 74,86 1,95 0,17 

 error 56 2141,56 38,24   

       

fango intercepto 1 26617,49 26617,49 997,07 < 0,01 

 tiempo (T) 1 271,14 271,14 10,16 < 0,01 

 sitios (S) 1 106,40 106,40 3,98 0,05 

 T x S 1 13,99 13,99 0,52 0,47 

 error 56 1494,96 13,99   
       

agregados biogénicos intercepto 1 10293,24 10293,24 331,80 < 0,01 

 tiempo (T) 1 220,82 220,82 7,12 < 0,01 

 sitios (S) 1 28,55 28,55 0,92 0,34 

 T x S 1 32,27 32,27 1,04 0,31 

 error 56 1737,26 31,02   
       

materia orgánica total  intercepto 1 6714,32 6714,32 1888,04 < 0,01 

 tiempo (T) 1 13,37 13,37 3,76 0,06 

 sitios (S) 1 4,97 4,97 1,39 0,24 

 T x S 1 1,16 1,16 0,33 0,57 

 error 56 199,15 3,56   

       

* GL: grados de libertad; ** SC: suma de cuadrados y *** CM: cuadrados medios 
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Los valores de pH fueron cercanos a 7; estos no difirieron significativamente entre sitios 

(p>0,05) siendo similares en sus variaciones escalares y tendencia temporal (cf., Fig. 7 y 

Tabla 7). Los valores de POR, disminuyeron de manera similar en el tiempo (Fig. 7) y sin 

mostrar diferencias significativas entre sitios (p>0,05; Tabla 7); no se detectó una 

interacción significativa (p > 0,05) entre sitios vs. tiempo (cf., Fig. 7 y Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variabilidad temporal de las condiciones geoquímicas básicas de los sedimentos de los 

sitios control y tratamiento experimental o instalación de troncos. Los valores graficados son 

promedios ± 1 error estándar (n=5).  Las líneas segmentadas de color rojo dividen los periodos 

antes y después de manipular las condiciones de la planicie (i.e., instalación de troncos después del 

tercer muestreo). 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Tabla 11. Resultados de los análisis estadísticos de ANCOVA para evaluar el efecto de la 

manipulación experimental de troncos sobre las características geoquímicas básicas (pH y 

POR) de los sedimentos durante el periodo de estudio.  

 

parámetro fuente GL* SC** CM*** F p 

       

pH intercepto 1 13,36 13,36 61689,61 < 0,01 

 tiempo (T) 1 0,00 0,00 0,27 0,61 

 sitios (S) 1 0,00 0,00 0,23 0,64 

 T x S 1 0,00 0,00 0,02 0,89 

 error 56 0,01 0,00   
       

       

POR intercepto 1 28,29 28,29 0,03 0,85 

 tiempo (T) 1 18407,05 18407,05 22,24 < 0,01 

 sitios (S) 1 2062,36 2062,36 2,49 0,12 

 T x S 1 1200,57 1200,57 1,45 0,23 

 error 56 46335,99 827,43   
       

* GL: grados de libertad; ** SC: suma de cuadrados y *** CM: cuadrados medios 

 

Los valores de abundancias de Tubifex sp. no difirieron significativamente (p> 0,05) entre 

sitios de muestreo (cf., Fig. 8 y Tabla 8). Las abundancias de este oligoqueto mostraron 

aumentos simultáneos y significativos en el tiempo (p <0,05), con valores más bajos en los 

sedimentos del sitio experimental (cf. Fig. 8y Tabla 8).  
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Figura 8.  Variabilidad temporal de las abundancias del oligoqueto Tubifex sp.  en los 

sedimentos de los sitios control y tratamiento experimental o instalación de troncos.  Los 

valores graficados son promedios ± 1 error estándar (n=5).  Las líneas segmentadas de 

color rojo dividen los periodos antes y después de manipular las condiciones de la planicie 

(i.e., instalación de troncos después del tercer muestreo). 

 

Tabla 12. Resultados de los análisis estadísticos de ANCOVA para evaluar el efecto de la 

manipulación experimental de troncos sobre las abundancias de Tubifex sp. durante el 

periodo de estudio.  

parámetro fuente GL* SC** CM*** F p 

       

Tubifex sp. Intercepto 1 72,14 72,14 71,94 < 0,01 

 tiempo (T) 1 6,36 6,36 6,34 0,01 

 sitios (S) 1 0,04 0,04 0,04 0,85 

 T x S 1 0,00 0,00 0,00 0,97 

 Error 56 56,15 1,00   
       

* GL: grados de libertad; ** SC: suma de cuadrados y *** CM: cuadrados medios 
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DISCUSIÓN  

Las planicies sedimentarias intermareales han sido los hábitats preferidos para evaluar las 

respuestas del sedimento y componentes biológicos a la perturbación de agentes biológicos 

(e.g., peces (Molina et al., 2017), cangrejos (Netto & Lana, 1994) y aves (Daborn et al., 

1993)) y físicos de origen antrópico (e.g. dragados por succión y extracción de 

invertebrados bentónicos para carnada y consumo (Dernie et al., 2003). Los resultados de 

diferentes estudios no permiten llegar a generalizaciones sólidas, debido a que los mismos 

involucran diferentes tipos de respuestas mediadas por ejemplo por la dominancia de 

especies locales (Netto & Lana, 1994), interacciones biológicas (e.g., depredación; Jaksic, 

2001), la hidrodinámica de las corrientes (Derni et al., 2003) y la estacionalidad y 

localización de los sitios de estudio (Collie et al. 2000).  

El presente estudio detectó que la ocurrencia de estructuras sésiles emergentes en planicies 

sedimentarias intermareales del HRC – representadas por remanentes de bosques palustres 

o troncos vestigiales – son capaces de generar perturbaciones permanentemente activas y 

por lo tanto, fuente importante de heterogeneidad espacial en estos hábitats intermareales 

(cf., Derni et al., 2003; Bouma et al., 2007). Las densidades de troncos vestigiales 

estimadas en este estudio fueron diferentes entre planicies estudiadas; sin embargo, los 

análisis de sus distribuciones espaciales dentro de las mismas presentaron un ordenamiento 

o patrón agrupado (cf., Goodchild & Nanning, 1992). Dicho patrón fue similar a lo que se 

observa en las especies arbóreas actuales que ocurren en las riberas del área de estudio 

(e.g., Pitra o Myrceugenia exsucca; Temu o Blepharocalyx cruckshanksii y Canelo o 

Drymis winteri) (obs. pers.), condición probablemente explicada por la ocurrencia de las 

mismas en terrenos no perturbados por la subsidencia cosísmica del terremoto del año 1960 

(cf., San Martin et al., 1993; Muñoz et al., 2012). 

La constitución textural de los depósitos sedimentarios de las planicies del HRC, estuvo 

dominada por partículas del tamaño de la arena seguidas por aquellas correspondientes a la 

facie textural fina o fango. Consecuentemente, la dominancia de la arena sugiere ser el 

resultado de un alto dinamismo hidráulico sobre las superficies sedimentarias estudiadas, 

no alcanzando a generarse la depositación de partículas de menor tamaño como las 
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fracciones limo y arcilla constituyentes del fango (Pethick, 1984; Pino et al., 1998). Las 

proporciones observadas en los porcentajes de arena en los sedimentos que constituyen las 

planicies mareales del HRC, muestran similitud con las mostradas en estudios realizados en 

sitios de estuarios aledaños al mismo y en planicies con ausencia de troncos vestigiales, 

como lo son los estuarios de los ríos Queule y Lingue (ver Bertrán, 1984; Richter, 1985: 

Quijón & Jaramillo, 1996; Pino et al., 1999; Jaramillo et al., 2001).  

Los resultados de los análisis estadísticos tradicionales (i.e., ANDEVA) aquí realizados 

muestran diferencias significativas en las componentes texturales (i.e., % arena, % fango, 

agregados biogénicos) y geoquímicas básicas (pH y POR); sin embargo, no se detectó un 

patrón definido entre las mismas y las densidades de troncos vestigiales. Por lo tanto, la 

densidad de troncos vestigiales y sus distribuciones en las superficies no ejercerían un 

efecto significativo en la conformación actual de los depósitos sedimentarios que 

constituyen estos ambientes, siendo los mismos probablemente regulados por el alto 

dinamismo hidráulico (i.e., velocidades del caudal mareal) y concentración de sedimentos 

arenosos en suspensión (UACh, 2015 y 2017; datos no publicados). Al igual que las 

características texturales, las condiciones superficiales de pH y POR no mostraron patrones 

definidos de variación espacial en relación a la ocurrencia y densidad de troncos vestigiales. 

Los valores superficiales de POR mostraron una amplia variabilidad entre sitios de 

muestreo, variabilidad que podría ser el resultado de procesos no diferenciados en el 

estudio, como por ejemplo tiempo de exposición a condiciones aéreas durante periodos de 

marea baja (cf., Reise, 1985; Dyer et al., 2000; Fagherazzi et al., 2013).  

Diversos estudios han mostrado que determinados ensambles macrofaunísticos están 

asociados a diferentes tipos de facies texturales y contenidos de materia orgánica total 

(Sanders, 1958; Perez, 1982; Yates et al., 1993; Derni et al., 2003). Por ejemplo, en 

estuarios cercanos al área de estudio (estuarios de los ríos Lingue y Queule), aquellas 

planicies con dominio porcentual de fracciones finas (limo-arcilla) y mayor cantidad de 

materia orgánica total se encuentran mayoritariamente caracterizados por la ocurrencia de 

poliquetos y anfípodos alimentadores de depósito (Bertrán, 1984; Quijón et al., 2001). Por 

el contrario, en planicies con dominio porcentual de la fracción arena y con contenidos más 
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bajos de materia orgánica total, ocurren ensambles faunísticos dominados por organismos 

filtradores, carnívoros o carroñeros (Bertrán, 1984).  

La similitud entre las facies texturales de las planicies del HRC – caracterizadas por el 

dominio de arenas– podrían suponer encontrar ensambles faunísticos similares a lo largo 

del gradiente espacial de las mismas. Sin embargo, los resultados de este estudio muestran 

por ejemplo una alta ocurrencia de anélidos como Tubifex sp. (alimentador de depósitos) y 

Perinereis gualpensis (carnívoro; Wilson 1991), con valores inversos de abundancias en 

relación a ese gradiente espacial (i.e., desde el sector del cabezal del HRC hacia la boca de 

este humedal estuarial, respectivamente). Al parecer, la ocurrencia de abundancias de 

ambas especies en el área del HRC, más que responder a la conformación de las facies 

texturales, tiene relación con la existencia de algún eco-clina local, como por ejemplo: la 

influencia del gradiente estuarial (e.g., variabilidad mareal o aumento de concentración de 

solutos durante el período estival (cf., Dyer et al., 2000), o a algún tipo de interacción 

biológica no estudiado como por ejemplo depredación endobentónica por poliquetos 

nereideos (P. gualpensis) sobre oligoquetos (cf., ver Wilson, 1991) y/o depredadores 

epibentónicos como peces y aves locales (Reise, 1985; Hall, 1994; Cadée, 2001). Respecto 

a este último punto y basado en observaciones de terreno, estos ambientes intermareales en 

comparación con ambientes similares costeros, presentan una baja notable en la ocurrencia 

de aves sedimentívoras y solo dos especies icticas (Eleginops maclovinus; Cyprinus carpio) 

posible de depredar macroinvertebrados bentónicos de fondos blandos.  

Por otra parte, las abundancias del poliqueto Prionospio (M) patagonica y del crustáceo 

Paracorophium hartmanorum fueron más altas en los sectores medio e inferior del HRC, lo 

que sugiere que estas especies no tolerarían la dominancia de agua dulce en los fondos, 

concentrándose en aquellas áreas del HRC hasta donde la intrusión de aguas con mayor 

concentración de solutos que el agua dulce parece alcanzar en periodos estivales (5,5 PSU; 

datos de terreno no publicados).  

Los MLGs utilizados en los análisis para el número de especies, abundancia total y los 

grupos Oligochaeta, Polychaeta y Crustacea, logran entre el 23 y 76% donde las planicies 

son la componente independiente que más pesa de manera porcentual en la explicación de 
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desvianza de los modelos. Siendo sus mayores porcentajes en la respuesta al número de 

especies y abundancia de Poliquetos (63 y 76%, respectivamente). Estos resultados 

indicarían que los comportamientos de las variables biológicas se encuentran influidas 

fuertemente por la localización espacial de las planicies, mientras que las fracciones 

texturales por sí mismas solo en menor medida. Esto aumentaría tan solo en las 

interacciones de primer orden de arena y fango. Los resultados de los análisis uní-variados 

(i.e., ANDEVAs) son similares al detectar dichas diferencias, sin embargo, al igual que 

estos los resultados los MLGs no son capaces de detectar un patrón definido entre dichas 

respuestas y las densidades de troncos vestigiales por cada planicie.  

La ocurrencia de fosos aledaños a los troncos vestigiales afectó de modo significativo las 

condiciones superficiales de POR, ya que los sedimentos dentro de las fosas tuvieron mayor 

oxigenación que los de los sitios control (i.e., sedimentos sin perturbar o fuera de los fosos). 

Esto puede deberse al constante recambio de aguas oxigenadas durante los periodos 

mareales, al aumento de partículas gruesas producto de las turbulencias (i.e., arenas) y a 

una menor compactación del sustrato en esas depresiones (cf., Netto & Lana, 1994). Por 

otra parte, la riqueza de especies dentro de ambos sitios no presentó diferencias 

significativas, lo cual sugiere que la condición contrastante en la oxigenación de los 

depósitos (i.e., POR) no afecta la presencia de macroinvertebrados bentónicos que habitan 

los sectores aledaños (i.e., fuera de los fosos). La alta diferenciación de las abundancias 

totales – aproximadamente tres veces mayor en el interior de los fosos – se explica 

primariamente por las abundancias del oligoqueto Tubifex sp. y del cumáceo Leucon sp. 

Esta situación puede ser el producto del efecto trampa generado por los fosos y al 

transporte pasivo de organismos bentónicos durante la interacción de las corrientes de 

fondo con los sustratos (cf., Anderson et al., 1981; Lee et al., 1988; Snelgrove & Butman, 

1994; Derni et al., 2003) o simplemente a condiciones ambientales favorables generadas 

por estas depresiones inundadas durante el periodo de exposición de las mismas a 

condiciones aéreas (i.e., durante marea baja). Otro posible factor involucrado en esta 

diferenciación, podría ser el aumento de partículas finas con altos contenidos de materia 

orgánica, las cuales precipitarían dentro de los dos primeros milímetros (i.e., capa activa; 

Anderson & Black, 1980) durante periodos de calma hidráulica (condición estacionaria 

durante la exposición; Nowel & Jumars, 1984) quedando estas partículas orgánicas 



101 
 

disponibles para alimentación de macroinvertebrados locales. Más aun, observaciones de 

terreno realizadas durante el desarrollo de este estudio, muestran una alta concentración de 

remanentes y fragmentos de macrófitas acuáticas (e.g., Egeria densa y Schoenoplectus 

californicus) retenidas en el interior de los fosos. Esto permite sugerir también que los 

mismos actúan como áreas refúgiales a las condiciones ambientales de exposición para 

pequeños crustáceos móviles como Paracorophium y Leucon (ver Tablas 3 y 5).  

Los sedimentos de los sitios control y tratamiento experimental estuvieron conformados 

primariamente por arena y fango, disminuyendo y aumentando de manera recíproca en el 

tiempo (< % arena = > % fango). La ausencia de interacciones significativas entre sitios y 

tiempo, representa la ausencia de un efecto que actúa sobre las variables estudiadas. Es 

decir, la manipulación realizada en el sitio tratamiento experimental (instalación artificial 

de troncos vestigiales) no produjo ninguna variabilidad significativa sobre las 

características del sedimento. Sin embargo, un día después de instalados los troncos 

vestigiales se observó el inicio de oquedades pequeñas - preludio de fosos persistentes – 

alrededor de los mismos, con presencia de fragmentos de macrófitas acuáticas como Egeria 

densa adosados y retenidos por los mismos (obs. pers.).  

Los estudios de Netto & Lana (1994) y Dernie et al. (2003) en planicies sedimentarias 

intermareales de Brasil y perturbadas por caimanes, no detectaron cambios en los 

parámetros físicos-sedimentológicos al comparar en el tiempo sitios control con sitios 

perturbados artificialmente. Estos autores atribuyeron la ausencia de efectos en sus 

resultados a técnicas de análisis y de muestreo, sugiriendo también la incapacidad de poder 

muestrear antes del día 15 después de ocurrida la perturbación en los sedimentos, tiempo en 

el cual las superficies podrían haber sufrido una restauración parcial de sus propiedades. 

Por el contrario, Van Blaricom (1982), detectó elevados contenidos de materia orgánica 

dentro de sitios perturbados por camiones en fondos someros de Florida, en relación 

conjunta con depositación de mayores porcentajes de partículas finas.  

A diferencia de los estudios anteriores, las perturbaciones aquí estudiadas y generadas por 

la presencia de estructuras fijas artificiales - son capaces de permanecer en el tiempo (fosos 

activos). Debido a lo mismo, la ocurrencia de efectos significativos sobre los parámetros 
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analizados pareciese requerir de un periodo de tiempo mayor al utilizado en este estudio. 

Por lo tanto, estudios de mayor duración probablemente resultan en modificaciones de las 

características físico-químicas del sedimento y macroinfauna asociada a los cambios 

mircrotopográficos asociados a la presencia de troncos vestigiales. Esta hipótesis tiene su 

sustento en el hecho de que sí se detectaron efectos en fosos que han persistido por años 

alrededor de los roncos vestigiales (resultados del experimento natural).  

Durante el periodo de estudio, las abundancias del oligoqueto Tubifex sp. aumentaron de 

manera conjunta en ambos tratamientos del experimento manipulativo de terreno, con 

valores más altos en el área control no manipulada y con presencia por años de troncos 

vestigiales, no detectándose una interacción significativa entre sitios y tiempo. Sin 

embargo, las representaciones gráficas temporales de las abundancias dentro de la 

superficie experimental, evidenciaron con posterioridad al muestreo del día 17 una 

disminución evidente de sus magnitudes (no detectadas estadísticamente; p > 0,05). Este 

aparente descenso en el número de individuos podría deberse a la respuesta del sustrato 

bajo las nuevas condiciones hidráulicas (e.g., turbulencias y aumento de velocidades de 

flujo) capaces de desplazar - durante la formación de los futuros fosos – a individuos de la 

macroinfauna bentónica a áreas vecinas junto con los sedimentos erosionados (cf., Hall, 

1994).  

La importancia de los resultados obtenidos en los estudios puntuales (i.e., experimentos 

natural y manipulativo) evidencian una respuesta física de los sedimentos reducida a un 

área acotada alrededor de los troncos vestigiales (i.e., formación de fosos), con respuestas 

biológicas significativas en relación a la estructura comunitaria. Por lo tanto, la presencia 

de los fosos anegados y permanentes en el tiempo, otorgan la posibilidad de generar micro 

hábitats favorables para la colonización (Woodin, 1981; Netto & Lana, 1994) pasiva de 

especies locales, favoreciendo la sustentabilidad biológica de los mismos y sus roles 

ecológicos asociados a dichos ecosistemas (Connell, 1978; Netton & Lana, 1994; Derni et 

al., 2003).  

Por lo tanto, este estudio muestra que la ocurrencia de troncos vestigiales sobre las 

superficies expuestas de planicies mareales del HRC afecta las características sedimentarias 
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y geoquímicas básicas del sedimento, así como a la estructura comunitaria de la 

macroinfauna bentónica ahí presente. Estos antecedentes permiten concluir que el efecto 

significativo sobre los sedimentos y la estructura de la comunidad macrobentónica ocurre a 

un nivel espacial de micro y meso-escala, es decir, hubo mayores valores superficiales del 

Potencial de Óxido Reducción y abundancias de los invertebrados Tubifex sp. y Leucon sp., 

en los sedimentos dentro de las depresiones en relación a los sedimentos fuera de los 

mismos.     
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RESUMEN 

Los resultados de la integración de análisis cuantitativos y cualitativos de columnas 

sedimentarias en planicies mareales del humedal estuarial del río Cruces, permitieron   

concluir que el uso de imágenes puede ser una herramienta adecuada para diagnosticar de 

manera rápida la carga orgánica de dichos ambientes; esta herramienta podría ser relevante 

en la aplicación de monitoreos ambientales.  

PALABRAS CLAVES: Humedal, planicies sedimentarias, carga orgánica, perfiles fotográficos 

Debido al enriquecimiento orgánico de los sedimentos costeros generados por el manejo y 

uso de suelos agrícolas, forestales y ganaderos (Gray et al. 2002), el desarrollo de 

acuicultura (Wilson & Vopel 2012) y la eutrofización por descargas residuales antrópicas 

con altos contenidos de fosforo y nitrógeno (Rosenberg et al. 2009), se ha promovido la 

generación de variadas metodologías para evaluar los eventuales escenarios e impactos 

ecológicos futuros sobre la evolución de estos ambientes.   

En algunos estudios y monitoreos relacionados con el enriquecimiento orgánico de 

sedimentos submareales costeros, se ha utilizado la coloración, empleando técnicas rápidas 

de muestreo para la evaluación cualitativa de tal parámetro (Bull & Williamson 2001) y de 

compuestos asociados al origen del color (e.g., H2S, FeS). Los cambios en la coloración de 

los depósitos sedimentarios son determinados principalmente por el potencial de óxido 

reducción (POR). Este es influido por la actividad de microorganismos y consumo de 
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oxigeno utilizado en la descomposición de la materia orgánica carbonosa (Jorgensen & 

Kasten 2006). En sedimentos con altos contenidos de Fe y en presencia de oxígeno, ocurren 

reacciones químicas que generan la formación de compuestos como FeOOH, Fe2O3 y 

Fe(OH)3 (Vopel et al. 2007), procesos que resultan en coloraciones marrones claros, 

amarillos y rojizos oscuros claramente evidenciables versus colores verdes, grises oscuros o 

negros en reacciones de hipoxia o anoxia conducentes a la formación de FeS, Fe3S4 y FeS2 

(Berner 1964, Jorgensen 1982). Esas variaciones de coloración pueden ser utilizadas como 

una herramienta rápida en el análisis de oxidación – reducción de materia orgánica en 

depósitos sedimentarios. Si bien los estudios arriba mencionados han sido realizados 

primariamente en ambientes costeros permanentemente sumergidos, aquellos depósitos 

sedimentarios periódicamente inundados por efecto mareal, incluyen además de los 

componentes silicoclásticos la carga orgánica en suspensión presente en la columna de 

agua. Tal es el caso de las planicies sedimentarias intermareales (Anderson 1970; 

Miththapala 2013).   

La ocurrencia de planicies sedimentarias intermareales (planicies mareales) asociadas a 

humedales costeros es algo común en la porción estuarial del rio Cruces, conocida también 

como humedal del río Cruces (HRC), centro sur de Chile (ca., 39°S). Por lo tanto, son parte 

importante de la diversidad de ecosistemas costeros que la conforman, sustentando también 

múltiples servicios ecosistémicos. 

La observación de imágenes ex situ corresponde a un procedimiento no invasivo con el cual 

es posible de inferir un alto contenido de información (e.g., ensambles biológicos, procesos 

físicos, degradación de la materia orgánica y generación de compuestos químicos; Romero-

Ramírez et al. 2013). Dado que estos son utilizados en la evaluación de la calidad 

ambiental de la interfase agua-sedimento, se evaluó en este estudio el uso de dichas 

metodologías mediante el estudio de perfiles fotográficos de depósitos sedimentarios 

intermareales y su contrastación con algunas características sedimentológicas (i.e., % 

volumen de arena inorgánica (partículas >63 y < 2000 μ; Folk, 1974), % volumen de fango 

inorgánico (partículas <63μ; Folk, 1974) y % volumen de materia orgánica total (MOT)) y 

potencial de óxido – reducción (POR) como una variable geoquímica básica en seis 

planicies mareales del HRC (Fig. 1). Debido a que el porcentaje en peso de la materia 
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orgánica carbonosa no representa realmente su abundancia dentro de las fracciones 

minerales (Pino et al. 2016), se utilizaron los volúmenes de los pesos brutos de cada 

fracción de las muestras analizadas. Para obtener los volúmenes, los pesos (g) 

correspondientes a cada una de las mismas fueron divididos por sus densidades 

correspondientes (g cm-3) y los volúmenes resultantes (cm-3) normalizados por los valores 

totales de cada muestra. Como variable geoquímica básica, se seleccionó el POR, debido a 

la estrecha relación entre este y los contenidos de MOT secuestrada en depósitos 

sedimentarios (cf. Madsen et al. 2001; Atapaththu et al. 2017). 

Las planicies seleccionadas se encuentran aleatoriamente localizadas dentro del HRC entre 

el sector del Fuerte San Luis (SL) por el norte y Punucapa (Pu) por el sur (Fig. 1). Para la 

obtención de los testigos estratigráficos, se confeccionó un dispositivo de cuña modificado 

de Inglett et al. (2004), con el cual durante abril de 2017 y en cada planicie se recolectó un 

testigo a una profundidad aproximada de 20 cm en el sustrato. 

Inmediatamente a la extracción de muestras, se realizaron mediaciones ex situ de POR de 

manera estratificada (i.e., 0-1 cm; 1-2 cm; 2-3 cm hasta una profundidad de 10 cm) con un 

equipo Orion Star A321 previamente calibrado. Para los registros fotográficos se utilizó 

una cámara Sony a7rii (42 mp; resolución de 7952 x 5304), concentrando como área de 

trabajo los primeros 10 centímetros superficiales de cada sector. Luego de finalizados estos 

registros, se seccionaron los testigos en láminas de 1 cm de espesor para ser numeradas del 

1 al 10 (lámina superior a lámina más profunda, respectivamente) para análisis de los 

contenidos inorgánicos de arena – fango y MOT (Folk, 1974). Los análisis fotográficos se 

realizaron con herramientas de ajuste y de contraste del programa Photoshop CS-6 de la 

versión portable para Windows®, mientras que para los análisis sedimentológicos se usaron 

las metodologías de Anderson et al. (1981) y Byers et al. (1978).  

Los resultados de los análisis sedimentológicos mostraron en general valores de MOT 

elevados en comparación con las fracciones inorgánicas de arena y fango dentro de todas 

las columnas y estratos sedimentarios. Sus magnitudes porcentuales de volumen (cm3) 

fluctuaron entre 83,6 (profundidad de 9 cm) y 40,2 (profundidad de 4 cm) en las planicies 

Ca y SL, respectivamente (Tabla 1). Los promedios estratigráficos totales de MOT por 
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planicie no presentaron una marcada diferenciación, presentando valores porcentuales en 

volumen (cm3) entre 54,2 y 69,3 (Pu y Ca, respectivamente). Las fracciones inorgánicas de 

arenas ocuparon la segunda mayor representación en volumen dentro de las columnas 

sedimentarias estudiadas. Con valores extremos de 3,3 (profundidad de 10 cm) y 50,3 

(profundidad de 9 cm) para las planicies SL y Pu respectivamente (Tabla 1). 

Las planicies ubicadas en el sector norte del HRC (SL y SM; Fig. 1) presentaron 

condiciones de mayor oxigenación en el espacio intersticial de toda la columna 

sedimentaria analizada (POR ≥ 0 mV) (Fig. 2); condición que fue disminuyendo en los 

perfiles de los sectores centro y sur del HRC, donde hubo un predominio de valores 

negativos (con excepción de estratos superficiales, 0-1 cm) (Tabla 1; Fig. 2); es decir, 

condiciones de bajas concentraciones de oxígeno en los espacios intersticiales del 

sedimento (POR < 0 mV).  

Para evaluar eventuales relaciones entre los valores de POR versus contenidos de MOT y 

esta última con las fracciones inorgánicas de arena y fango, se realizaron regresiones 

lineales simples (Sokal & Rohlf, 1995). Los resultados de los análisis POR y MOT 

mostraron correlaciones significativas (p<0,05) en cuatro de las seis planicies analizadas 

(Fig. 2); los datos de las planicies Ch y LD no presentaron ninguna asociación significativa 

(p>0,05) entre esas variables. Este resultado podría tener relación con la escasa variabilidad 

porcentual de MOT registrada en los horizontes sedimentarios de dichos sectores (Fig. 2). 

Por otra parte, los resultados de los análisis entre MOT (% volumen) y los volúmenes 

porcentuales de arena y fango inorgánicos, solo mostraron una alta y significativa 

correlaciones (p > 0,05) para MOT y arenas inorgánicas (Fig. 3).  

Las imágenes digitales presentaron diferencias en los relieves micro-topográficos de las 

interfaces agua-sedimentos, resultado probablemente generado por la compactación 

generada al introducir el artefacto de extracción (i.e., dispositivo de cuña; Inglett et al., 

2004). Posterior a los ajustes de contraste, las imágenes presentaron una zonificación 

horizontal o estratigráfica generada por cambios bruscos en las tonalidades del sustrato en 

cuatro de las seis planicies (Ca, Ch, LD y Pu; Fig. 4). Las fotografías trabajadas con 

contrastes de los testigos sedimentarios de estas planicies muestran tonalidades o colores 
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rojizos-anaranjados versus negros o grises oscuros a lo largo de la columna sedimentaria 

(Fig. 4). Otra tonalidad evidente dentro de las imágenes estudiadas fue el color amarillo, 

condición asociada a un error de artefacto producido por la exposición de los sedimentos a 

la luminosidad o brillo de la luz incidente durante los registros fotográficos (Fig. 4).  El 

límite entre ambos contrates de coloración observados en Ca, Ch, LD y Pu y denominado 

discontinuidad oxido reducción (DOR) (cf., Birchenough et al. 2012; Van Hoey et al. 

2014), presentó irregularidades en relación a sus profundidades y delimitación horizontal. 

La explicación más plausible a esta situación es la respuesta de los sedimentos al efecto 

mecánico de la introducción del artefacto de cuña utilizado para su extracción y no a otro 

tipo de causas, como por ejemplo actividad biogénica local. Lo anterior se fundamenta en 

que la ocurrencia de la macroinfauna relacionada a este tipo de ambientes sedimentarios, se 

caracteriza por presentar abundancias relativamente bajas en profundidades donde la DOR 

fue evidente en este estudio (e.g. Acuña et al. 2012). La ausencia de dicha diferenciación de 

contrastes o presencia de DOR en las planicies SL y SM puede deberse a que la misma 

ocurre a profundidades mayores a los 10 centímetros (Fig. 4); es decir, a mayor 

profundidad sedimentaria de la estudiada.     

Las correlaciones significativas entre los valores de POR y contenidos de MOT (expresada 

como % del volumen total de la muestra) y la arena inorgánica (Fig. 2 y 3), permiten 

utilizar de manera integral e individual cada una de estas variables como magnitudes 

referenciales en la interpretación de los perfiles fotográficos respectivos. El trazado de las 

aparentes DORs delimitadas en las fotografías trabajadas, permitió realizar comparaciones 

cuantitativas gráficas entre los valores promedios de porcentajes de volúmenes de arena 

inorgánica, MOT y valores de POR (i.e., variables significativas en los análisis de 

regresión) sobre y bajo los límites de la DOR (Fig. 5). Los resultados presentaron una 

diferenciación aparente entre los estratos ubicados sobre y bajo esos límites para la 

totalidad de las variables (a excepción de SL y SM; Fig. 5).  

La integración de las variables cuantitativas y cualitativas de los registros fotográficos 

contrastados de los depósitos estudiados muestran colores rojizos y anaranjados en 

sedimentos superficiales, más oxigenados, altos porcentajes de volúmenes de arena 

inorgánica y menores volúmenes de MOT (i.e., POR > 0 mV) y tonalidades de color negro 
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en sedimentos más profundos, con características hipóxicas y bajos en volúmenes de arena 

inorgánica con alto porcentaje volumen de MOT (i.e., POR < 0 mV) (Fig. 4). Estas 

relaciones, podrían permitir asociar de manera cualitativa los perfiles fotográficos 

trabajados con valores de POR con valores aproximados de los volúmenes de arena 

inorgánica y MOT en los estratos sedimentarios presentes en cada columna estudiada.  La 

elección final del POR como variable principal en la interpretación de las fotografías de las 

columnas sedimentarias se fundamentaría en la rápida adquisición de los registros de este 

parámetro en terreno y costos logísticos asociados, lo cual para los análisis texturales (i.e., 

arena y MOT) es evidentemente mayor.  

Los resultados de este estudio permiten concluir que el uso de fotografías de columnas 

sedimentarias en conjunto con los valores de POR, son una herramienta útil para evaluar de 

modo rápido aun cuando cualitativo, el grado de enriquecimiento orgánico de ambientes 

sedimentarios intermareales, condición que podría afectar directamente la ocurrencia de 

diferentes especies de la macroinfauna dentro de estos ambientes y sus roles ecológicos 

asociados. La implementación de esta metodología puede ser relevante en diseños de 

programas de monitoreo, en los cuales a menudo es necesario el estudio simultaneo de 

múltiples sectores o sitios para la evaluación en el tiempo del estado ambiental de sustratos 

sedimentarios.  
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FIGURA 1. a) Ubicación del HRC en el centro sur de Chile y localización de las planicies 

sedimentarias intermareales en los tres sectores de estudio: b) San Luis (SL) y Santa María 

(SM) en el sector norte; c) Cayumapu (Ca) y Chorocamayo (Ch) en el sector medio y d) La 

Dehesa (LD) y Punucapa (Pu) en el sector sur. El contorno amarillo muestra los límites 

aproximados del sitio Ramsar y Santuario de la Naturaleza río Cruces y Chorocamayo.   
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FIGURA 2. Variabilidad vertical del potencial de óxido reducción (POR) en relación al 

volumen de materia orgánica total (% MOT) en los sedimentos de las planicies San Luis 

(SL), Santa María (SM), Cayumapu (Ca), Chorocamayo (Ch), La Dehesa (LD) y Punucapa 

(Pu). Se usa el gris claro para indicar los valores negativos de POR. Ya que no se 

detectaron correlaciones significativas (pmayor 0,05) entre estas variables en las muestras 

de Ch y LD, no se incluyen en el gráfico los valores de r2 y p. 
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FIGURA 3. Variabilidad vertical del porcentaje volumen de MOT en relación al contenido 

porcentual del volumen de arena inorgánica presentes en los sedimentos de las planicies 

San Luis (SL), Santa María (SM), Cayumapu (Ca), Chorocamayo (Ch), La Dehesa (LD) y 

Punucapa (Pu). 
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FIGURA 4. Variabilidad vertical de % volumen de arena (círculos verdes), MOT (círculos 

blancos) y valores de POR (círculos azules), en relación a cada una de las fotografías de las 

columnas sedimentarias por localidades y profundidad dentro de las interfaces agua - 

sedimento en las planicies sedimentarias intermareales del área de estudio. Las fotografías 

pareadas corresponden a imágenes originales (izquierda) y trabajadas con herramientas de 

contraste (derecha) para facilitar la diferenciación de horizontes sedimentarios. Las líneas 

segmentadas de color negro corresponden a los límites de la interfase agua –sedimento, 

mientras que la línea segmentada de color blanca a la aparente discontinuidad oxido 

reducción (DOR).  
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FIGURA 5. Valores promedio (±1 e.e.) del porcentaje volumen de la fracción arena y 

materia orgánica total (MOT) y potencial oxido reducción (POR) en los sedimentos del 

área de estudio.  Para el caso de las planicies SL y SM, tales valores son el promedio de las 

diez mediciones ya que, en los sedimentos de las mismas, no se evidenció la 

Discontinuidad Oxido Reducción (DOR). Por el contrario, para las planicies Ca, Ch, LD y 

Pu, se presentan los valores promedio de POR estimados para los estratos ubicados sobre y 

bajo la DOR (círculos negros y blancos, respectivamente).  
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TABLA 1. Registros de los contenidos porcentuales volumétricos de las fracciones 

inorgánicas de arena y fango (cm3); porcentajes volumétricos de materia orgánica total 

(MOT; cm3) y valores de potencial de óxido reducción (POR; mV) en profundidad para 

cada una de las planicies estudiadas y el promedio estratigráfico dentro de cada una de las 

mismas ± 1 desviación estándar (entre paréntesis).  
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 sector Norte 

profundidad  San Luis Santa María 

(cm) arena fango MOT POR arena fango MOT POR 

1 34,8 15,49 49,5 50,1 43,6 10,10 46,2 78,2 

2 39,3 10,34 50,1 49,2 40,0 13,63 46,3 55,2 

3 38,4 16,74 44,8 38,6 36,6 13,73 49,6 53,1 

4 46,9 12,95 40,2 42,8 31,2 11,56 57,2 40,5 

5 36,0 9,92 54,0 37,8 23,1 14,64 62,2 31 

6 28,1 13,51 58,3 38,1 13,9 15,71 70,3 17,1 

7 31,3 9,67 59,0 37,8 7,8 15,90 76,2 0,1 

8 17,3 17,28 65,0 32,1 11,1 10,80 78,1 -0,9 

9 8,6 17,31 73,9 28,9 9,4 17,12 73,4 -2,1 

10 3,3 16,69 79,9 33,1 8,7 14,13 77,0 -6,4 

promedio 28,4 (14,2) 13,9 (3,1) 57,5 (12,6) 38,9 (6,9) 22,5 (14,2) 13,7 (2,3) 63,7 (13,0) 26,6 (29,6) 

 sector Centro  

profundidad Cayumapu Chorocamayo  

(cm) arena fango MOT POR arena fango MOT POR 

1 31,8 13,2 54,9 5,2 25,4 14,7 59,8 -36,4 

2 29,0 16,0 54,9 -16,6 22,6 12,8 64,6 -20,3 

3 30,6 10,1 59,3 -23 20,0 13,2 66,7 -16,5 

4 27,8 10,1 61,9 -17,7 24,3 8,6 67,0 -57,6 

5 20,0 11,5 68,3 -25,4 28,2 11,0 60,8 -43,7 

6 13,2 13,2 73,3 -33,5 30,7 10,2 59,1 -36,7 

7 9,5 13,2 76,3 -38,5 24,5 11,2 64,2 -56,3 

8 6,4 14,9 78,5 -65,7 25,6 7,8 66,6 -54,8 

9 3,9 12,0 83,6 -66 29,5 8,1 62,4 -60,8 

10 5,3 12,3 82,2 -64,7 26,9 9,1 63,9 -65,8 

promedio 17,7 (11,3) 12,6 (1,9) 69,3 (11,0) -34,6 (24,2) 25,8 (3,2) 10,7 (2,3) 63,5 (2,9) -44,9 (17,1) 

 sector Sur  

profundidad La Dehesa Punucapa 

(cm) arena fango MOT POR arena fango MOT POR 

1 16,4 13,2 70,2 -1,7 37,8 21,5 40,7 8,4 

2 20,0 10,1 69,7 -34,2 44,6 12,3 42,9 -3,4 

3 27,3 8,0 64,6 -78,6 42,1 12,2 45,4 -60,9 

4 26,0 8,3 65,6 -47,9 27,8 12,1 59,8 -98,3 

5 28,6 9,1 62,3 -46,9 27,3 10,9 61,5 -100,8 

6 28,9 11,3 59,7 -90,2 31,0 10,0 58,8 -114,3 

7 33,5 10,3 56,2 -95,4 32,4 9,4 57,9 -115,8 

8 30,5 8,3 61,2 -97,9 32,0 11,6 56,2 -117,3 

9 27,0 7,9 65,1 -123,1 50,3 9,2 40,4 -114 

10 26,1 8,2 65,5 -128,9 12,1 8,7 78,7 -128,7 

promedio 26,4 (4,9) 9,5 (1,7) 64,0 (4,3) -74,5 (40,8) 33,7 (10,7) 11,8 (3,7) 54,2 (12,0) -84,5 (49,3) 
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RESUMEN 

Durante abril del año 2016 se caracterizó la inundación en dos planicies sedimentarias 

intermareales ubicadas en el humedal estuarial del río Cruces (Valdivia), antes y después de 

un evento de lluvia acumulada de 96 mm. Nuestro estudio incorporó presencia y ausencia 

de troncos vestigiales - producto de la subsidencia cosísmica del terremoto de mayo de 

1960 - como factor clave de diseño. Se encontraron mayores alturas y tiempos de 

inundación en la planicie con troncos vestigiales, a la vez que las velocidades de corrientes 

mareales y concentraciones de sólidos suspendidos totales fueron mayores en el sitio 

carente de esas estructuras. Es decir, los eventos puntuales de precipitación modifican de 

modo significativo las características del agua suprayacente a planicies sedimentarias 

intermareales donde ocurren estos troncos.  

PALABRAS CLAVE: Humedales estuariales, planicies sedimentarias intermareales, 

inundación y lluvia  

Una de las evidencias más notorias de la subsidencia continental cosísmica asociada a la 

zona de ruptura del terremoto de 1960- Valdivia, fue la profundización y ensanchamiento 

de extensas porciones terminales de ríos y zonas estuariales del centro sur de Chile (Plafker 

& Savage, 1970; Reinhardt et al., 2010). Debido a lo mismo, se observan en la actualidad 

mailto:mario.a.manzano.c@gmail.com
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numerosas planicies sedimentarias intermareales (planicies mareales de aquí en adelante) 

con la presencia de troncos vestigiales representados por remanentes de árboles que vivían 

en las antiguas riberas de los cursos fluviales (Feuker, 2009). Debido a que estos troncos 

sobresalen de la superficie, la ocurrencia de los mismos podría tener un efecto sobre el 

desarrollo de las corrientes mareales superficiales afectando la sedimentación de partículas, 

calidad de agua y procesos biogeoquímicos en el sustrato (c.f., Hackney & Avery, 2015; 

Pieterse et al., 2016).  

Durante el desarrollo de experimentos naturales de terreno tendientes a evaluar las 

características del agua que inunda las planicies sedimentarias del humedal estuarial del río 

Cruces – Valdivia (Fig. 1a) – ocurrió un evento inusual de precipitación para el período en 

que estos se estaban realizando. Este fue abril del año 2016, período en que la cantidad de 

lluvia caída es muy baja, registrando como promedio histórico mensual acumulado 153 mm 

(estimación en base a análisis de datos históricos en el área (1960-2016; UACh 2015)). Sin 

embargo, durante el desarrollo de este experimento (10 días) precipitó más del 50% de ese 

promedio histórico alcanzándose entre el 19 y el 24 de abril 96 mm de lluvia caída con un 

máximo diario de 40 mm (fuente www.agromet.cl). Esto fue una oportunidad única para 

evaluar el efecto de la lluvia sobre altura y tiempo de inundación, velocidad de las 

corrientes de flujo y reflujo y concentraciones de sólidos suspendidos totales (SST) en el 

agua. Pese a que este estudio adolece de réplicas, es importante señalar que los resultados 

obtenidos inmediatamente de la ocurrencia de perturbaciones ambientales puntuales, son 

relevantes no solo para conocer los efectos de las mismas. También permiten evaluar la 

recuperación y tiempos de resiliencia de los hábitats y sus comunidades biológicas 

eventualmente afectados y así generar estrategias adecuadas para optimizar tales procesos 

de manera artificial.   

Las planicies mareales donde se realizó este estudio se ubican en el sector sur del humedal 

estuarial del río Cruces, centro sur de Chile (Fig. 1a), área con mareas semidiurnas de 

amplitud micro-mareal (ca. 0,5 m; UACh 2015). Ambas planicies están separadas por una 

distancia aproximada de 300 m (Fig. 1b); una de ellas presenta troncos vestigiales en su 

superficie (sitio 1) y la otra no (sitio 2) (Fig. 1c y 1d). La superficie de los sitios 1 y 2 es 

905 y 675 m2, respectivamente. Debido a la carencia de suficiente instrumentación para el 

http://www.agromet.cl/


131 
 

registro de las variables contempladas en este estudio, las planicies fueron monitoreadas de 

manera individual durante los días 17 - 18 de abril 2016 o estado previo al evento de 

precipitaciones (período 1) y 25 - 26 de abril o estado posterior al evento pluviométrico 

(período 2).   

Para analizar las alturas de inundación durante cada período, se enterró en la zona central 

de cada planicie una mira topográfica. Los registros de altura se obtuvieron de manera 

visual y cada 20 minutos durante el desarrollo de las inundaciones. Las velocidades de 

corrientes de fondo se obtuvieron utilizando un caudalímetro de rotor reducido (Valeport-

001) instalado a 5 cm sobre la superficie de la planicie y durante los mismos intervalos de 

tiempo anteriormente descritos. De manera simultánea, se obtuvieron muestras de agua (1 

litro cada 30 minutos) para análisis de concentración de sólidos suspendidos totales (SST). 

Se utilizó una bomba hidráulica localizada a 5 cm del fondo sobre una plataforma lisa de 

acrílico (10 x 10 cm) para evitar succionar agua desde la superficie de las planicies y evitar 

así la perturbación del sustrato. Las muestras de agua se analizaron de acuerdo a Strickland 

& Parsons (1972). Se realizaron además perfiles topográficos en la sección media de cada 

planicie (Fig. 1c y 1d). Esto se llevó a cabo durante marea alta para evitar cualquier tipo de 

perturbación del sustrato y con un equipo Doppler RiverSurveyor ® modelo S5 - Sontek 

con plataforma flotante.   

Las alturas mareales en el sector de la bahía donde se localiza la porción estuarial del río 

Cruces y donde se desarrollaron las mediciones de terreno fueron similares para cada 

período de estudio; i.e. antes y después de la lluvia (Fig. 2). Tales alturas corresponden a 

los valores proyectados por el software libre de modelamiento mareal WXTide32 

(www.wxtide32.com) para los períodos 1 y 2.  

Las alturas de la columna de agua que inundó las superficies de los sitios 1 y 2 mostraron 

sus niveles más altos durante el período 2 después del evento de lluvia (57 y 37 cm en los 

sitios 1 y 2, respectivamente; Fig. 3). Concomitante con ese aumento en la profundidad del 

agua, los tiempos de inundación (horas) sobre las planicies también fueron mayores durante 

el período 2 (cf. Fig. 3). Los valores máximos de velocidades de corrientes en el sitio 1 no 

presentaron mayor variación entre ambos periodos (24 y 19 cm s-1), pero sí en el sitio 2 con 

http://www.wxtide32.com/
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valores de 35 y 51 cm s-1 para los períodos 1 y 2 respectivamente (cf. Fig. 3 y 4). Las 

concentraciones más altas de SST fueron con posteridad al evento de lluvias y en ambos 

sitios (32 y 41 mg L-1; sitios 1 y 2, respectivamente; Fig. 4). En el sitio 2, esos valores 

coincidieron con las mayores velocidades de las corrientes ocurrentes durante el periodo de 

inundación y ocurrieron durante un mayor período de tiempo que en el sitio 1 donde se 

detectó un solo peak de SST (Fig. 4). 

Altura y tiempo de inundación, velocidad de corrientes mareales y concentración de SST en 

el agua, son algunas de las variables que han sido consideradas como relevantes en los 

procesos de depositación y acumulación de partículas en las planicies mareales (van Rijn, 

1993; Pieterse et al., 2016). Los 96 mm de agua caída en la zona durante abril del año 2016 

y bajo condiciones mareales similares (cf. Fig. 2), resultaron en un aumento de 19 y 16 cm 

en la altura del espejo de agua de ambos sitios y de 1,5 horas en tiempo de inundación 

sobre los mismos, evidenciando además un marcado aumento en las concentraciones de 

SST especialmente en el sitio 2. Si bien estos resultados son independientes de la condición 

superficial de las planicies (i.e., con y sin troncos), la masiva ocurrencia de macrófitas 

acuáticas como Egeria densa y Potamogeton  sp. sumergidas en la ribera del sitio 1 podría 

explicar la disminución de SST para el mismo debido a la captura de material particulado 

presente en la columna de agua por sus doseles (Yarrow et al., 2009; Redekop et al., 2016).  

Por el contrario, las diferencias observadas en las velocidades máximas de las corrientes 

mareales si muestran relación con la presencia de troncos, ya que estas tuvieron mayores 

magnitudes en el sitio 2 (sin troncos) y durante los dos periodos de estudio (cf. Fig. 4 y 2). 

Esto último también podría ser un efecto causado por la reducción de la corriente de flujo 

generada por la ocurrencia de macrófitas en el sitio 1 (Ma et al., 2014; Molina et al., 2017) 

y por la variabilidad topográfica de las superficies de cada sitio; i.e., la menor superficie y 

mayor altura del sitio 2 con respecto al nivel de la marea baja, resultaría en mayores 

velocidades de corrientes registradas en el mismo versus los valores estimados para el sitio 

1. En otras palabras, las mayores velocidades en el sitio 2 serían superiores no solo por la 

ausencia de barreras que obstaculicen el desarrollo de las corrientes mareales (i.e., troncos 

vestigiales y macrófitas), sino también por su geomorfología o perfil topográfico con mayor 

altitud en comparación con el del sitio 1. Esta diferencia topográfica (Fig. 1c y 1d), 

generaría un retraso en el comienzo de la inundación de la planicie con respecto al 
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desarrollo de la onda mareal local, lo cual es coincidente con el rápido aumento de la 

velocidad de la misma al entrar en aguas someras del HRC (i.e., asimetría mareal; UACh, 

2015). Otro aumento evidente de corrientes es coincidente con el término de la condición 

de reflujo, el cual es generado por el efecto de succión por la diferenciación en altura entre 

la superficie de las planicies y el espejo de agua del canal (Pieterse et al., 2016). 

Estudios a largo plazo como los de Armstrong et al. (1985) y Pieterse et al. (2016), 

realizados para evaluar condiciones hidrodinámicas asociadas al transporte de sedimentos 

en planicies meso-mareales de las bahías de Humber (Reino Unido) y Delaware (USA), han 

mostrado de manera casual eventos estacionales de lluvias. Al aumento de las alturas de 

inundación (hasta circa 30 cm) con posterioridad a eventos prolongados de lluvia, se asocia 

una disminución en las velocidades de corrientes mareales sobre las planicies, efecto que 

solo fue evidenciado en el sitio 1 de este estudio (Fig. 3 y 4). El aumento de los niveles de 

inundación observado por Pieterse et al. (2016) fue seguido de una inundación de varios 

días; en otras palabras, no se observó en ese estudio escurrimeinto del agua de inundación 

hacia el cauce aledaño dentro de cada periodo mareal. Si bien la mayor ocurrencia y 

abundancia de planicies mareales a escala global ha sido registrada dentro de condiciones 

meso y macro mareales (ca. 5,7 millones de km2; Perillo, 1995), en ambientes micro 

mareales como es el caso de la zona centro sur de Chile, la influencia de las lluvias de 

invierno generaría un aumento temporal prolongado de las inundaciones (ca., meses) sobre 

las superficies de las mismas debido al aumento tanto de los caudales superficiales como de 

los niveles de aguas subterráneas (Jan et al., 2006; Pieterse et al. 2016) durante los periodos 

de invierno. Esta condición si bien no modifica los rangos mareales locales, evita las 

condiciones de exposición de las planicies mareales durante los periodos de marea baja.  

Coincidentemente con lo anterior, aumentan las concentraciones de SST debido a la 

escorrentía de sedimentos desde las cuencas que conforman el sistema hídrico del HRC y 

disminuye la velocidad de las corrientes mareales sobre las planicies lo que favorecería la 

formación y mantención en el tiempo de las planicies mareales en el humedal. Sin embargo, 

la eventual disminución de lluvias en una era de cambio global puede hacer que esta 

conclusión no sea la más acertada en el tiempo.  
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FIGURA 1. a) Ubicación del área de estudio en el centro sur de Chile correspondiente a una 

porción del humedal estuarial del río Cruces. Las manchas de color rojo representan la 

ocurrencia de planicies mareales dentro del área. b) detalle referencial de los sitios 1 y 2 

mediante una fotografía aérea cenital del área, mientras. c) y d) aproximación panorámica 

de las planicies y perfiles topográficos transversales de las mismas. La línea achurada 

representa la altura de la marea baja durante el tiempo de mediciones y los anchos de las 

superficies expuestas representadas sobre la misma.   
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FIGURA 2. Gráfico de precipitaciones diarias (barras grises) y acumuladas (área azul) a lo 

largo del periodo de estudio (ver texto), incluyendo las condiciones lunares. Los gráficos 

inferiores representan la variabilidad horaria de alturas de inundación sobre las superficies 

de los sitios 1 y 2; antes y después del período de precipitación de 96 mm de lluvia 

acumulada. Círculos blanco y negro corresponden a mareas de cuadratura (cuarto creciente 

a la izquierda y cuarto menguante a la derecha) a la vez que el círculo blanco representa la 

marea de sicigia (luna llena).  
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FIGURA 3. Gráfica contínua de alturas de inundación (línea continua azul) y velocidades de 

corrientes de fondo (línea continua de color rojo), durante un periodo de inundación sobre 

dos planicies mareales de superficies contrastantes (con y sin troncos superficiales; sitio 1 y 

2, respectivamente), antes y después de un evento de precipitación de 96 mm de lluvia 

acumulada (períodos 1 y 2, respectivamente). Nótese las diferencias de altura de inundación 

y velocidades de corrientes mareales en ambos sitios al comparar los períodos 1 y 2 

(valores encerrados en rectángulos).  
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FIGURA 4. Grafica continua de concentraciones de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

(línea continua de color azul) y velocidades de corrientes de fondo (línea continua de color 

rojo), durante un período de inundación mareal sobre dos planicies mareales de superficies 

contrastantes (con y sin troncos superficiales; sitios 1 y 2, respectivamente), antes y 

después de un evento de precipitación de 96 mm de lluvia acumulada (períodos 1 y 2, 

respectivamente). Nótese las diferencias de concentración de SST en ambos sitios al 

comparar los períodos 1 y 2 (valores encerrados en rectángulos).  
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