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RESUMEN 
La costa del sur Chile en la región de Aysén (43ºS - 47ºS) es un sistema único de fiordos y 

canales que reciben aguas del derretimiento de los glaciares de los Campos de Hielo Sur. 

Una de las principales actividades económicas de esta región es la industria del Salmón, la 

que se vio severamente afectada en el año 2007 por un brote del virus ISA, crisis que se 

extendió por dos años. A partir de esta crisis, es que se zonificó el borde costero en 

concesiones o barrios de centros de cultivos. En relación a esta zonificación es donde nace 

la pregunta de cómo definir las distancias mínimas entre centros de cultivo como una 

medida para controlar futuras epidemias virales. Sin embargo, no es directo definir una 

distancia única dado que este ejercicio depende netamente de la hidrodinámica de la región. 

En este trabajo se presenta y discute una alternativa para definir la sectorización de los 

barrios de salmones en base a la conectividad hidrodinámica entre centros de cultivos en la 

región de Aysén. La propuesta se basa en la generación de una matriz de riesgos que se 

obtiene de resolver la hidrodinámica tridimensional de la región, y estudiar el área de 

influencia que alcanza un trazador inerte que se descarga de forma puntual y continua desde 

un barrio de salmones y que es transportado por las corrientes. Con esto se genera una 

matriz de riesgos, cuyos elementos representan el tiempo que demora este trazador en llegar 

desde un barrio al resto de los centros de cultivo. Esta matriz a parte de entregar una idea 

sobre la conectividad hidrodinámica entre barrios, sirve como herramienta de gestión en la 

prevención y control de epidemias virales que pudiesen afectar a la región. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La costa del sur Chile en la región de Aysén (43ºS - 47ºS, Figura 1) corresponde a un 

sistema único de fiordos y canales que reciben aguas del derretimiento de los glaciares de 

los Campos de Hielo Sur. A pesar de que esta región está casi deshabitada, se ha visto 

afectada por florecimientos de algas nocivas llamadas mareas rojas que han aumentado en 

frecuencia, duración, extensión y toxicidad (Lembeye, 2008). También, acontecimientos 

recientes de virus ISA (Infectious Salmon Anemia) han afectado severamente a la 

salmonicultura de la región, con graves consecuencias en la economía Chilena (Barros, 

2010). Teniendo en cuenta estas tendencias medioambientales, es fundamental desarrollar 

herramientas de monitoreo, planificación y gestión, que permitan pronosticar la dispersión 

y transporte de los parches de algas y virus en la región. 

 
Figura 1: (a-b) Ubicación de los fiordos australes de Chile (43.5ºS – 46.5ºS). (c) Datos 

batimétricos y de línea de costa de la Armada de Chile (SHOA, 2001). Los números (1), (2) 

y (3) indican la ubicación de los afluentes principales: el río Palena (700 m
3
s

-1
), río Cisnes 

(190 m
3
s

-1
) y el río Aysén (515 m

3
s

-1
), respectivamente. 

 

La hidrodinámica de esta región pueden ser clasificada como estuarina, formada por la 

acción del derretimiento de glaciares, con un complejo sistema de canales ramificados muy 

profundos (400 m de profundidad) y estrechos (5 a 15 km de ancho). La circulación 

estuarina caracteriza el transporte horizontal, con un flujo superficial neto hacia el océano y 

uno profundo hacia los fiordos (Silva, Sievers y Prado, 1995). Las aguas interiores de esta 

región tienen una estructura de densidad de dos capas con una interfaz de densidad situada 

a unos 10-20 m de profundidad (Silva, Sievers y Prado, 1995). La baja salinidad en la capa 



superficial es el resultado de los flujos de agua dulce procedentes de la escorrentía 

superficial y del derretimiento de los glaciares. Esta estructura de densidad de dos capas, la 

compleja geomorfología y la alta latitud que le confiere condiciones meteorológicas 

extremas e importantes efectos de la rotación terrestre, definen una región única con una 

estructura hidrodinámica (Meruane et al., 2011). 

 

Una de las principales actividades económicas de esta región es la industria del Salmón, la 

que se vio severamente afectada a mediados del año 2007 por un brote del virus ISA, 

resultando en una crisis que se extendió por dos años. Para cerrar la crisis de la industria del 

Salmón el gobierno ha intervenido a través de la ley 20434 que modifica la ley general de 

pesca y acuicultura, aprobada en marzo de 2011 y que junto con la ley 20417, regulan la 

zonificación del borde costero y se incorpora al sistema de evaluación de impacto 

ambiental toda relocalización de jaulas de salmones. En este sentido, se definieron 57 

agrupaciones de concesiones o barrios, distribuidos entre la región de los Lagos (24) y de 

Aysén (33), que de ahora en adelante tendrán que operar de forma coordinada. En relación 

a esta zonificación del borde costero es donde nace la pregunta, sin respuesta aún, de cómo 

definir las distancias mínimas entre centros de cultivo. El problema es que no es directo 

definir una distancia única, dado que ésta depende netamente de la hidrodinámica y 

procesos de transporte de la zona en donde se ubican estos centros.  

 

En este trabajo, siguiendo la experiencia internacional (Gustafson et al., 2007; Viljugrein et 

al., 2009), se propone una alternativa para definir esta sectorización, la cual consiste en el 

estudio mediante modelación numérica de la conexión hidrodinámica entre los barrios de 

salmones en la región de Aysén, de modo de identificar áreas protegidas y otras más 

vulnerables desde el punto de vista de la conectividad por corrientes entre los distintos 

centros de cultivo. Para esto, se simuló la hidrodinámica de la región con el modelo CWR-

ELCOM (Centre for Water Research - Estuary and Lake Computer Model), usando los 

datos de caudal medidos por la Dirección General de Aguas (DGA), los datos 

meteorológicos de los reanálisis atmosféricos NCEP-NCAR (National Centers for 

Environmental Prediction - National Center for Atmospheric Research), y la altura de 

marea medida por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

(SHOA). Una vez resuelta la hidrodinámica, se estudió el transporte de un trazador inerte 

desde un barrio de salmones y se identificó el tiempo que demora en llegar al resto de los 

barrios. En base a esto, se determinó una matriz de riesgos para los diferentes sectores de 

cultivo. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

Con el fin de capturar las fluctuaciones asociadas al largo plazo en las variaciones de la 

amplitud de la marea, así como en las variaciones a escala sinóptica  en las variables 

atmosféricas, y considerando el hecho que el tiempo de vida media del virus ISA es del 

orden de 2-3 meses (Gustafson et al., 2007), se modeló los 3 primeros meses del  año 2008. 

 

Modelo numérico  
 

Se simuló la hidrodinámica tridimensional del sur de Chile entre 43 ºS - 47 ºS (Figura 1) 

con el modelo CWR-ELCOM. Este modelo resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes con 



la aproximación de Boussinesq, utilizando una formulación semi-implícita en un marco de 

volúmenes finitos (Hodges y Dallimore, 2010). La difusión vertical turbulenta se calcula 

basada en un esquema de balance de energía entre capas, mientras que la difusión 

horizontal es especificada por el usuario (Hodges et al. 2000), la cual se dejó en su valor 

por defecto igual de cero, dado que en general los modelos numéricos tienen suficiente 

difusión numérica. Una descripción detallada de ELCOM se presenta en Hodges et al. 

(2000). La malla numérica se generó a partir de los datos batimétricos y de línea de costa de 

las cartas SHOA, datos que se muestran en la Figura 1c. El tamaño horizontal de la grilla 

fue 1000x1000 m
2
, mientras que el espaciamiento vertical de la grilla fue de 4 m en las 

capas superficiales hasta 10 m en las capas profundas. El paso de tiempo se fijó en 360 s, 

que satisface la condición de estabilidad de Courant-Friedrichs-Levy. 

 

Condiciones de borde  
 

Para la condición de borde abierta en las fronteras  del norte y este del dominio (Figura 1c), 

se utilizó el nivel del mar medida por el SHOA (2008) en Puerto Montt (41.5 ºS, 73.0 ºW, 

Figura 5b). Además, 50 perfiles verticales CTD se midieron en el fiordo Aysén en enero de 

2008, los cuales se promediaron para obtener los perfiles de característicos que se muestran 

en la Figura 2. En ausencia de mayor información, los perfiles de la Figura 2 se utilizaron 

como condición de borde en la frontera abierta y como condición inicial. En todo caso, 

cambiar la condición de borde por  un perfil de temperatura y salinidad homogéneo no 

cambia los resultados desde el punto de vista de la dispersión horizontal (Meruane et al., 

2011). En cuanto a los afluentes, el área de estudio tiene tres ríos principales: los ríos 

Palena, Cisnes y Aysén (ver los números en la Figura 1c), con zonas de captación de 

11.590, 5.047 y 12.745 km
2
, respectivamente. Las mediciones de caudal a nivel medio 

diario para el río Aysén se obtuvieron de los registros de la DGA (que se muestra en la 

Figura 5a), y esta información fue utilizada para estimar el caudal medio diario de los otros 

dos ríos afluentes por simple transposición entre cuencas. Además, la temperatura de las 

entradas se estimó sobre la base de correlaciones entre el agua y la temperatura del aire 

medida en el río Aysén. Finalmente, los datos meteorológicos se obtuvieron a partir de los 

reanálisis atmosféricos NCEP-NCAR (Kalnay et al., 1996), datos cada 6 horas en distintos 

niveles atmosféricos, distribuidos en una grilla de 2.5ºx2.5º. Los datos en superficie para el 

punto en el centro del dominio (45 ºS, 73.5ºW) se presentan en la Figura 3. 

 

 



 
 
Figura 2: Perfiles verticales característicos de (a) salinidad, (b) temperatura y (c) densidad, 

obtenidos a partir de la medición de 50 perfiles CTD durante enero de 2008. La densidad se 

calculó utilizando metodología Unesco (1981). 

 

 
Figura 3: Datos meteorológicos en superficie en el centro del dominio (45 ºS, 73,5 ºW) 

correspondientes a los reanálisis atmosféricos NCEP-NCAR (Kalnay et al., 1996): (a) 

velocidad del viento, (b) dirección del viento, (c) temperatura del aire, (d) humedad 

relativa, (e) radiación solar. 

 



Construcción de la matriz de riesgos 
 

Con el fin de definir la conexión hidrodinámica entre los barrios de salmones en la región 

de Aysén, de modo de identificar áreas protegidas y otras más vulnerables desde el punto 

de vista de la conectividad por corrientes entre los distintos centros de cultivo, se estudió el 

transporte horizontal de un trazador inerte que tiene una concentración igual a Co en el 

centro de cada uno de los 33 barrios de salmones de la zona de estudio (Figura 4). De esta 

forma, se realizaron 33 simulaciones para confeccionar la matriz de riesgo, cuyo valor en la 

posición (i,j) se obtuvo de calcular el tiempo en que se registra una concentración 

C/Co=0.01 en los barrios i, producto que se impuso una concentración Co en el barrio j 

 
Figura 4: Ubicación de los 33 barrios de salmones en la región de Aysén, los que fueron 

utilizados en el análisis de sensibilidad relacionado con la matriz de riesgos asociada a la 

conectividad hidrodinámica entre centros de cultivo. 

 

3. RESULTADOS 
 

En la Figura 5 se presentan series de tiempo de la estructura vertical de densidad obtenida 

en el fiordo Aysén. Se observa que el modelo reproduce adecuadamente la estructura de 

densidad de dos capas, la que en este sector del fiordo Aysén responde principalmente a su 

afluente principal el río Aysén, observándose una condición de menor densidad en la capa 

superficial durante las crecidas y de mayor densidad en el periodo con menor caudal 

(comparar Figuras 5 a y c). Es importante mencionar que se hizo un análisis de sensibilidad 

sobre todos los forzantes del modelo, el cual fue presentado en Meruane et al. (2011). En 

este análisis se mostró que la estructura de dos capas en el fiordo Aysén es una 

consecuencia directa de la descarga del río Aysén, y que al suprimir esta descarga la 

estructura de densidad se vuelve homogénea en la vertical. 



 
Figura 5: (a) Caudal medio diario río Aysén (DGA, 2008). (b) Altura de pleamares y 

bajamares medido por el SHOA (2008) en Puerto Montt (41.5 ºS, 73.0 º W). (c) Resultados 

numéricos de la estructura vertical de densidad en el fiordo Aysén. 

 

 
Figura 6: Variación espacial de la concentración relativa C/Co después de 90 días de 

simulación, considerando una descarga puntual y continua Co en el barrio 12 (panel a) y en 

el barrio 14 (panel b). El punto rojo indica el punto de descarga. 



En la Figura 6 se presenta un ejemplo de los resultados relacionados con la dispersión de un 

trazador inerte con concentración Co desde los barrios 12 y 14 (ver ubicación en Figura 5), 

resultados que ejemplifican dos condiciones extremas. Por una parte, el barrio 12 (Figura 

6a) se encuentra en el canal principal de la red de canales y fiordos, abarcando un área de 

influencia importante, mientras que por otra parte el barrio 14 (Figura 6b) se encuentra en 

un canal aislado, de modo que su área de influencia es casi despreciable. Ahora bien, el 

hecho que un barrio no afecte de forma signonificativa a otros barrios no significa que éste 

no se vea afectado por los otros, dado que depende de las corrientes que se desarrollan en el 

sistema. Este hecho se observa claramente con la matriz de conectividad hidrodinámica 

entre barrios de salmones presentada en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Tiempo (días) en que se registra una concentración C/Co=0.01 en los barrios i 

distintos de j (correspondientes a las filas de la matriz), considerando una descarga Co 

continua y puntual desde el barrio j (correspondientes a las columnas de la matriz). En las 

primeras dos filas se indica el nombre original del barrio y el número adoptado en este 

artículo.  

 

Se observa por ejemplo en la Tabla 1, que el barrio 14 sólo afecta al barrio 12, mientras que 

los barrios 3 al 12, 20, 22, 24 y 32, tienen como área de influencia al barrio 14. Ahora bien, 

el hecho que el barrio 14 no tenga un área de influencia importante no significa que sea un 

barrio seguro para el resto de los cultivos, dado que éste contagiaría al barrio 12, cuya área 

de influencia abarca a prácticamente todo el resto de los cultivos. En este sentido si se hace 

un seguimiento de contagio, se tiene que independiente de donde parta el foco infeccioso, 

finalmente todos los barrios se verán afectados. El punto está en cuánto tiempo se tiene para 



tomar medidas precautorias, y justamente este es el tiempo que entrega esta matriz de 

riesgos. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se presentó una alternativa para definir la sectorización de los barrios de 

salmones en base a la conectividad hidrodinámica entre centros de cultivos en la región de 

Aysén. La propuesta se basó en la generación de una matriz de riesgos que se obtiene de 

resolver la hidrodinámica tridimensional de la región y estudiar el área de influencia que 

alcanza un trazador inerte que se descarga de forma puntual y continua desde un barrio de 

salmones y que es transportado por las corrientes. Con esto se generó una matriz de riesgos, 

cuyos elementos representan el tiempo que demora este trazador en llegar desde un barrio 

al resto de los centros de cultivo. 

 

Esta matriz de conectividad hidrodinámica entre barrios de salmones sirve como 

herramienta de gestión en la prevención y control de epidemias virales que pudiesen afectar 

a la región, como fue el caso de la epidemia de virus ISA ocurrida en el año 2007. En este 

sentido, la matriz de riesgos muestra que una vez detectado el virus en un centro de cultivo, 

éste inevitablemente llegará a los otros centros de cultivos; sin embargo, existen áreas más 

protegidas y otras más expuestas desde el punto de vista de conectividad por corrientes, lo 

que finalmente entrega un tiempo de respuesta para tomar las medidas precautorias que 

impidan el contagio. Esta matriz de riesgos es entonces una herramienta de gestión 

eficiente, que entrega el tiempo de respuesta que se tiene para tomar medidas una vez que 

se ha detectado un brote de virus en algún centro de cultivo. Si esto se combina con un 

sistema de red comunicacional eficiente entre las autoridades a cargo de la zona afectada, 

se podrían minimizar los impactos económicos y sociales que un brote de virus podría tener 

sobre la región.  

 

Finalmente, actualmente se está trabajando en el desarrollo de un modelo con un dominio 

de cálculo más grande, de modo de mejorar la representación de las condiciones de borde 

mediante la metodología de dominios anidados. Este modelo considera tanto la región de 

los Lagos como la región de Aysén, de modo que en el futuro se incluirá en el análisis los 

24 barrios de salmones de la región de los Lagos. Este modelo incluirá además, la 

información de los perfiles de temperatura y conductividad de los cruceros oceanográficos 

CIMAR y datos meteorológicos medidos en la región de Aysén.  
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