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RESUMEN: 
En este trabajo se presenta un análisis de la hidrodinámica del fiordo Comau, ubicado en la zona

austral de Chile. El análisis se hace en base a los resultados de una campaña de terreno implementada
durante enero de 2014, en donde se levantó datos de la estructura vertical de corrientes, temperatura,
conductividad y clorofila-a  en  la  columna de agua.  Simultáneamente,  se  midieron las  condiciones
meteorológicas. Las mediciones realizadas mostraron una estratificación por salinidad somera, con una
capa superficial de agua dulce de espesor 8 [m], en la cual además se registraron valores altos de
velocidad  de  corrientes.  Además,  los  perfiles  verticales  de  clorofila-a  muestran  que  las  máximas
concentraciones  de  microalgas  se  ubican  en  torno  a  la  interfaz  de  temperatura  o  termoclina.  La
caracterización  preliminar  de  la  hidrodinámica  del  fiordo se  hizo  mediante  un  modelo  general  de
estratificación tipo k−ε 1D vertical, el cual fue forzado por intercambios de energía y momentum
con la atmósfera. A este modelo se le incorporó el efecto de corrientes del río y la influencia de las
mareas mediante la adición de un termino de interacción no-lineal corriente-marea y un gradiente de
presión barotrópico periódico. Los resultados del modelo se analizaron mediante una descomposición
en modos verticales,  el  cual  indica que la mayor energía  se concentra  en el  primer modo vertical
barotrópico. 

ABSTRACT:
In this paper an analysis of the hydrodynamics of the Comau fjord is presented. The analysis is

based on the results  of  a  field campaign implemented during  January 2014,  in  which the  vertical
structure of currents, temperature, conductivity and chlorophyll-a in the water column were measured.
Simultaneously,  atmospheric  conditions  were  measured.  Measurements  showed  a  shallow  salinity
stratification with a surface freshwater layer thickness of 8 [m], in which also high values of current
velocity  were  recorded.  In  addition,  vertical  profiles  of  chlorophyll-a  show  that  the  maximum
concentrations of algae are located nerby the temperature interface. A preliminar characterization of the
hydrodynamics  of  the  fjord  was  made  by  a  general  1D  k−ε vertical  model,  in  which  the
stratification was forced by exchanges of energy and momentum with the atmosphere. In this model the
effect of river currents and the tidal influence were condsidered through adding a non-linear interaction
current-tide term and a periodic barotropic pressure gradient. A decomposition in vertical modes were
carried out to analyze the results of the model, which showed that the energy is concentrated in the first
mode. 

PALABRAS  CLAVES:  mezcla  vertical,  fiordo  Comau,  turbulencia,  modelo k−ε ,  modos
normales.
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INTRODUCCIÓN

Los fiordos son un tipo de sistema estuarinos con un pasado asociado a actividad glaciar, por lo que
son profundos y angostos, con batimetrías abruptas (Farmer & Huppert, 1979;Valle-Levinson, 2010).
En Chile, la zona de fiordos se ubica entre las latitudes 41ºS – 55ºS y están sometidos constantemente a
condiciones meteorológicas extremas. El encuentro entre aguas oceánicas y aguas provenientes de ríos
que desembocan en los fiordos genera una estratificación somera por diferencia de salinidad (Farmer &
Huppert,  1979), la cual ha sido estudiada en fiordos Chilenos por Sievers (2006) y Meruane  et al.
(2011).  Distintos  forzantes  meteorológicos  e  hidrodinámicos  como:  viento,  marea  y  el  momentum
entregado por los ríos controlan el flujo y los procesos de transporte en el cuerpo de agua (Meruane et
al., 2011). En cuanto a la ecología, se sabe que los sistemas estuarinos son, en general, más productivos
que lagos y el océano en términos de biomasa, debido a los nutrientes que incorporan sus afluentes
(Atlas & Bartha, 1998). Los fiordos no son excepción y en época estival, al disminuir la limitación por
luz en los procesos de fotosíntesis y al aumentar la concentración de nutrientes incorporados al fiordo
por los grandes caudales de deshielo, se generan condiciones ideales para el crecimiento de microalgas
como las observadas por Gonzalez et al. (2010). 

El presente estudio se emplaza en el fiordo Comau (42º22’S, 72º25’W, ver  Figura 1), ubicado en la
Región de Los Lagos, en el Sur de Chile. Es un sistema que se mantiene casi prístino y sin grandes
intervenciones, pero la fuerte incorporación de granjas de salmones supone una gran amenaza para los
diversos ecosistemas que el fiordo sostiene y una inminente eutroficación del cuerpo de agua como la
estudiada por Aure & Stigebrandt (1990) en fiordos Noruegos. Por esto último es de gran importancia
conocer  la  hidrodinámica  del  fiordo  y  las  posibles  implicancias  de  ésta  sobre  la  distribución  de
microalgas. Así, el objetivo general de este estudio es el de caracterizar la hidrodinámica del fiordo
Comau mediante un monitoreo extensivo de las variables que la controlan, e incorporar un análisis
preliminar de su influencia en la distribución vertical de microalgas a través del estudio de la mezcla
vertical en la columna de agua. 

En este sentido, la mezcla vertical en la picnoclina, generada por los distintos fenómenos que inducen
esfuerzos de corte, como: la descarga del río, el esfuerzo de corte del viento en la superficie, ondas y
mareas  internas  (Stigebrandt  & Aure,  1989),  puede  ser  caracterizada  y/o  modelada  de  acuerdo  al
número de gradiente de Richardson:

Ri g=
N 2

S2 [1]

donde N 2 es la frecuencia boyante o de Brunt-Väisälä y S 2
=(∂ u/∂ z )2  es la deformación angular,

con u la velocidad horizontal y z la profundidad (Turner, 1973). Ri g está asociado al estado de

la estratificación a través de N 2 , y si Ri g>1 /4 la boyancia suprime los esfuerzos de corte y el
flujo será estable (e.g. condición de Miles-Horward; Miles (1961), Howard (1961)). Para condiciones
de Ri g<1 /4 los esfuerzos de corte son capaces de inducir turbulencia en el flujo y por ende aumenta
la mezcla vertical y su eficiencia (Ivey et al., 2008). 

La organización del presente artículo sigue la siguiente estructura. Primero se detallan las actividades
de terreno y se presentan parcialmente los datos recopilados. Luego se detalla el modelo numérico 1D
con un cierre turbulento, y las metodologías de análisis de los datos y la validación de los resultados
numéricos. Finalmente, se presentan los resultados de la investigación y una discusión sobre estos.



CAMAPAÑA DE TERRENO

Para lograr una buena caracterización de la hidrodinámica del fiordo Comau se realizó una campaña de
terreno en el  mes de Enero de 2014, en la cual se llevó a cabo la medición continua de variables
meteorológicas  e  hidrodinámicas  mediante  un  sistema  modular  de  medición  constituido  por:  una
estación  meteorológica,  una  boya  central,  ambas  con  sistemas  de  adquisición  sostenidos  por
dataloggers CR1000 de Campbell Scientific y dos cadenas de termistores. La estación meteorológica
automática se instaló en la localidad de Huinay  (ver Figura 1), y contaba con sensores de radiación
incidente, temperatura, humedad relativa, presión, precipitación y velocidad y dirección del viento. Con
el objetivo de caracterizar el perfil vertical de densidad del agua, en la boya central (ver ubicación en
figura  1)  se  realizó  una  medición  continua  de  variables  hidrodinámicas  mediante  sensores  de
conductividad eléctrica y temperatura WQ301 de Global Waters ubicados a 3 y 10 [m], sensores de
temperatura  WQ101 de  Global  Waters  ubicados  a  30  y  50  [m]  y  de  forma  auxiliar  se  instalaron
termistores HOBO Pro v2 a 20 y 40 [m]. Debido a la geografía cambiante y abrupta de los fiordos, la
velocidad  del  viento  presenta  una  alta  variabilidad  espacial,  por  lo  que  también  se  instaló  un
anemómetro en la boya de modo de contar con mediciones representativas de viento en la zona de
monitoreo. Adicionalmente se instalaron 2 cadenas de termistores en las zonas de Cahuelmó (cerca del
océano) y Vodudahue (cerca de la desembocadura del río) dotadas con termistores HOBO Pro v2 cada
10 [m] en rangos de 80 y 50 [m] respectivamente.

Para correlacionar la hidrodinámica con la concentración de microalgas se realizaron perfiles verticales
de  conductividad,  temperatura,  presión,  clorofila-a  y  oxígeno  disuelto,  medidos  con  una  sonda
multiparámetro MS5 de Hydrolab, con el objetivo de observar la variación intradiaria de la columna de
agua  en  cuanto  a  aspectos  tanto  hidrodinámicos  como  ecológicos.  El  análisis  de  los  perfiles  de
conductividad y salinidad arrojaron, que la estratificación está controlada por la salinidad, como lo

Figura 1: Mapa mostrando la ubicación del fiordo Comau y los puntos de instalación de los equipos
de monitoreo.



muestra  Sievers  (2006)  en  el  análisis  de  los  datos  de  los  cruceros  SIMAR.  Los  perfiles  de
conductividad y temperatura se utilizaron también para interpolar los valores medidos por los sensores
instalados en la boya central, para finalmente construir la serie de tiempo de perfil de densidad que se
presenta en la Figura 2(c). 

Figura 2: Subfiguras(a)-(c),corrresponden a las series de tiempo de  velocidad del viento medido en la
boya  central  (a),  mareas  (b)  y  perfil  de  densidades  (c).  La  densidad  se  calcula  a  partir  de  la
temperatura y salinindad siguiendo la metodología Unesco. Eje x de cada subfigura corresponde al
dd/mm del 2014. Subfiguras (d) y (e) corresponden a los valores promedios en la vertical de número de
Richardson (Ri ) y la tasa de disipación de energía cinética turbulenta  (ε) , respectivamente.Se
utiliza para esto los valores medidos con el ADCP entre los dias 15 y 25 de Enero.

Figura 3: Datos recopilados correspondientes a la tarde del día 16 de Enero. (A) mareas, (B) perfil de
velocidad  Norte-Sur  recopilado  con  el  ADCP,  (C)  perfil  de  densidad.   Eje  x  de  cada  subfigura
corresponde a hh:mm.



En cuanto las condiciones meteorológicas y de estado de mar lo permitieron, se instaló un  down-
looking ADCP modelo Mini-ADP+RiverCat de Sontek, en una zona cercana a la boya central, con el
cual se recopilaron datos del campo de velocidad en la vertical con una resolución de 1 [m] hasta los 23
[m]. Las mediciones realizadas cubren rangos de entre 4 a 10 [hrs] durante el día y a pesar de su
discontinuidad, se logró recopilar datos durante diversos escenarios de viento, caudal y estado de marea
la  cual  es  proporcionada  por  el  Servicios  Hidrográfico  y  Oceanográfico  de  la  Armada  de  Chile
(SHOA).  En La Figura 3 se muestra  el  tipo de mediciones arrojadas  por el  ADCP en período de
llenante.  Los  datos  mostrados  corresponden  al  día  16  de  Enero  y  representa  en  promedio  las
condiciones  en  el  fiordo para  los  días  en  que se realizaron mediciones.  Se observa  claramente  la
existencia de una corriente en los primeros 5 [m], que está en desfase de 1/4 de ciclo con la serie de
tiempo del nivel de la marea.

Para comprender la interacción entre estratificación y turbulencia que arrojan los datos levantados se
calcula el número de Richardson (Ri )  y la disipación de energía cinetica turbulenta (ε) . (Ri )
se obtiene siguiendo la Ec. [1] y utilizando los valores de velocidades del ADCP y los perfiles de
densidad  calculados  utilizando  las  mediciones  realizadas  con la  sonda multiparámetro.  Luego,  los
valores de (ε)  se calculan siguiendo la metodología presentada por Polzin (1996), la cual utiliza el
número de Richardson en la obtención de la disipación. Los perfiles verticales promedio se presentan
en la Figura 2.(d) y (e).

En la Figura 4 se muestra un contraste de los datos eco-hidrometeorológicos recopilados durante la
campaña de terreno, los cuales incluyen datos durante la tormenta que se extendió entre los días 21 al
23 de Enero. Los datos de clorofila-a, recopilados con la sonda multiparámetro,  se muestran en la
Figura 4.(D), donde los perfiles intradiarios fueron interpolados para generar la serie de tiempo de
concentración en la vertical. Las barras de error de las Figuras 4(C) y (D) representan el centro de masa

Figura 4: Series de tiempo de (A) Precipitación [mm], (B) radiación de onda corta [kW/m2], (C) perfil
de temperatura [°C]medido en la boya central y (D) perfiles diarios de clorofila-a [mg/l] interpolados.
Las  cruces  y  barras  en  las  subfiguras  3.C  y  3.D  corresponden  a  el  primer  y  segundo  momento
estadístico de la distribución de concentración de clorofila-a en la vertical.



y la varianza (primer y segundo momento estadístico) de la dsitribución vertical de las concentraciones
de  microalgas.  Las  barras  con  pequeña  varianza,  representan  eventos  de  altas  concentraciones
puntuales, también conocidas como “thin layers” (Durham & Stocker, 2012).

MODELO NUMÉRICO

Se implementó un modelo numérico de mezcla vertical,  temperatura y salinidad con el objetivo de
incoporar los efectos de los forzantes en la estructura interna del cuerpo de agua. Para esto se utilizó un
modelo k−ε de enfoque 1D vertical, el cual incluye los efectos de la estratificacion (Burchard &
Petersen, 1999; Goudsmit  et al., 2002) y los distintas interacciones del cuerpo de agua debido a la
marea y la corriente inducida por los distintos forzantes (descarga del río, marea y viento). Usar un
modelo numérico 1D vertical para el fiordo se justifica en que con este enfoque se logra una detallada
descripción de los procesos de mezcla vertical, aún cuando se pierde detalle de variación horizontal de
las propiedades del flujo. El modelo resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

∂T
∂ t

=
1
A

d
∂ z

( A(κt+κθ)
∂T
∂ z

)+
1

ρoC p

∂ H sol

∂ z
[2]

∂ S
∂ t

=
1
A

∂
∂ z

( A(κt+κS)
∂ S
∂ z

) [3]

∂u
∂ t

+U
∂ u
∂ x

=
1
A

∂
∂ z

( A(νt+ν)
∂ u
∂ z

)+ fv−
1
ρo

∂ P
∂ x

[4]

∂v
∂ t

=
1
A

∂
∂ z

( A(νt+ν)
∂ v
∂ z

)− fu [5]

Donde T y S son la temperatura y salinidad, A(z ) es el área transversal a la profundidad z ,
ρo y C p son la densidad de referencia y el calor específico del agua,  H sol es la radiación de

onda corta,  f =2Ω sen (θ) es la frecuencia inercial donde Ω es la velocidad angular terrestre y
θ es  la  latitud  medida  desde  el  ecuador, ν y νt son  las  viscosidad  molecular  y  turbulenta

(asociadas al momentum), κθ y κS son los coeficientes de difusión molecular de la temperatura y
salinidad, y κt es el coeficiente de difusión turbulenta. El cierre de la turbulencia, ósea la obtención
de los parámetros νt y κt se realiza con un modelo de dos ecuaciones k−ε (e.g. Rodi, 1980) 

El sistema de ecuaciones anterior es similar al detallado por Burchard & Petersen (1999) y Goudsmit et
al.,  (2002),  salvo  por  dos  términos  adicionales  en  la  ecuación  de  momentum  en  la  dirección
longitudinal  del  fiordo  (Ec.  4):  gradiente  de  presiones  barotrópico  inducido  por  la  marea  y  la
interacción no-lineal entre corrientes superficial y el flujo.

El término de gradiente de presiones barotrópicas inducidas por la marea, el que se puede escribir como
∂ P
∂ x

=g
∂n
∂ x

ρ(z ) [6]

donde n representa la elevación de la superficie libre. El gradiente horizontal 
∂n
∂ x

requerido en la

Ec. 6 se calcula de plantear un balance integral de volumen de fluido en el fiordo, que se escribe como
∂V
∂ t

=Qmarea [7]



donde Qmareas es el caudal requerido para explicar variaciones del volumen producto de la marea. Si
se asume que el fiordo tiene forma rectangular de ancho B, alto H y largo L, Eq. 7 se escribe como:

∂V
∂ t

=BL
∂n
∂ t

=−uBH [8]

y entonces

u=
−L
H

∂n
∂ t

[9]

Finalmente, asumimos que la aceleración del flujo medio está forzada por gradientes longitudinales de
n , tal que :
∂u
∂ t

=−g
∂ n
∂ x

[10]

y por lo tanto
∂ n
∂ x

=
L

gH
∂

2 n
∂ t 2 [11]

Lo que representa la variación espacial de la superficie libre en función de las dimensiones del fiordo y
la segunda derivada temporal de posición de la superficie libre, la cual se obtiene directamente de los
datos de marea.

El termino U
∂ u
∂ x

corresponde a una interacción no-lineal entre corrientes superficial ( U , Figura

3) y el campo de velocidad del fiordo ( u ) simulados que se asume es controlado por las mareas y el
viento.  Para incorporar este término se considera una solución periódica longitudinal de la velocidad
modelada, tal que

u=uo coskx−wt [12]

Donde uo es la amplitud de esta oscilación,  k es el numero de onda, w la frecuencia y ϕ un
desfase. Entonces, es fácil ver que

∂u
∂ x

=
−k
w

∂ u
∂ t

[13]

Finalmente, se introduce la celeridad (c) tal que
1
c
=

k
w

[14]

y  el  término que  da  cuenta  de  la  interacción  no-lineal  entre  corrientes  superficial  y  el  campo de
velocidad del fiordo  se escribe como

U
∂ u
∂ x

=U (
−1
c

)
∂ u
∂ t

[15]

Implementación del modelo numérico

El  modelo  numérico  es  una  extensión  del  código  fuente  del  modelo  de  Goudsmit  et  al. (2002),
programado  en  Fortran  90  utilizando  un  esquema  implícito  de  volumenes  finitos,  funciones  de
estabilidad y el algoritmo de Thomas para la inversion de matrices para cada variable de interes por



separado, lo que en combinacion se conoce tambien como algoritmo “double sweep”. En el presente
trabajo, las modificaciones presentadas en la subsección anterior se adicionan como términos fuentes y
el cierre de la turbulencia usa el mismo esquema que Goudsmit et al. (2002), el cual está basado en el
trabajo de Rodi (1980).

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

La descomposición del campo de velocidades en modos verticales propuesta por Boehrer (2000) fue
seguida  para  analizar  los  datos  y  las  capacidades  del  modelo.  Esta  metodología  se  basa  en  la
ortogonalidad de la ecuación de onda interna para normalizar el aporte de cada modo vertical en la
composición del campo de velocidades. El análisis parte de la ecuación de onda interna (Gill,1982) la
cual asume un fluido invicido e incompresible, asumiendo también que no existen corrientes laterales,
la cual está sujeta a la condición de borde de velocidad vertical (w)  nula en la superficie y en el
fondo. Luego se buscan soluciones de la ecuación que sean independientes de la variable vertical z y
que se puedan componer en varios modos de distinta frecuencia w j . 

w x , z ,t =∑
j

a jW j z cos kx−wjt  [16]

donde W j z representa la estructura vertical de la velocidad vertical del modo j, que se obtiene de
resolver el problema de valores y vectores propios descrito por

W j ' '+k 2
(

N 2

w j
2 −1)W j=0 [17]

Con '=∂/∂ z  y sujeto a W j(0)=W j (H )=0 ∀ j .  Para mas detalles del análisis y la obtención
de la ponderación de cada modo, revisar Boehrer (2000).

RESULTADOS

Se utilizó el modelo con una grilla de 500 puntos entre la superficie y la profundidad promedio de 350
[m], con un paso de tiempo dt=300 [s]. Los datos de la estación meteorológica y anemómetro de la
boya central entregaron son los principales forzantes del modelo (radiación de onda corta y magnitud y
direccion de viento). El valor de U se obtuvo de las mediciones del ADCP, y consideró constante
igual a 0,1 [m/s]. Además, se consideró que B= 4 [km], L= 47 [km] y H=. 350 [m]

El campo de densidad modelado representa la distribución vertical promedio temporal observada en
terreno (ver  Figuras 5,A0 y 5.B.0), pero dada las limitaciones del modelo 1D, la modelación no fue
capaz de representar migración vertical de las iso-pignas observadas en terreno Figura 1. 

La validación de los resultados del campo de velocidades modelado se realizó comparando mediciones
del ADCP con las velocidades predichas por el  modelo.  Para analizar extender las mediciones del
ADCP que se cuentan  hasta 23[m], se consideró que las velocidades medidas hasta los 60 [m] de
profundidad siguen una tendencia lineal con igual pendiente observada en el ADCP en el tramo entre
18 y 23 [m]. Estos resultados y la descomposición en modos verticales se presentan en la Figura 5.A.1-
4. Para mostrar la habilidad del modelo en predecir el campo de velocidad, se comparan los valores de
velocidad obtenidos con el modelo y los medidos con el ADCP en la tarde del día 16 de Enero (ver
Figura 5).La Figura (5.A.1) muestra claramente, y como es de esperarse, que la energía se concentra en
el modo 1, lo que es satisfactoriamente reproducido por el modelo (Figura 5.B.1). Al comparar las
figuras  5.A.4  y  5.B.4 se  observa  que  el  modelo  es  capaz  de  reproducir  la  estructura  vertical  de



velocidades observada en terreno, junto con los ordenes de magnitud de estas corrientes. 

DISCUSIÓN

Un modelo de mezcla vertical con cierre k−ε fue modificado para obtener una mejor representación
del  perfil  de  velocidades  en  fiordos.  El  modelo,  al  tener  un enfoque 1D vertical,  no es  capaz  de
representar  las  fluctuaciones  verticales  de temperatura  y salinidad,  puesto  que estos  fenómenos se
deben a la convergencia horizontal de los flujos, lo que no esta incluido en el enfoque 1D vertical. Aún
así,  la  fortaleza  del  modelo  radica  en  que,  con las  modificaciones  realizadas,  se  puede  tener  una
adecuada representación del campo de velocidades en el fiordo a un costo computacional bajo y con
alta resolución vertical de los procesos de mezcla. Por otra parte, los parámetros que arroja el modelo

k−ε , dada su naturaleza, son de gran relevancia en la comprención de los procesos de transporte
vertical influenciados por la turbulencia. En específico, el cálculo de la tasa de disipación de TKE
(ε) que realiza el modelo para lograr el cierre de la turbulencia, sirve para obtener una aproximación

de los valores de la difusión turbulenta en la vertical via diversas metodologías, como las mostradas en
Wuest et al. (2000) o Ivey et al. (2008), lo que es un resultado que permite conectar la hidrodinámica
del sistema con fenómenos de transporte que afectan directamente la ecología.

Con  respecto  a  la  interacción  estratificación-turbulencia,  dado  los  datos  disponibles  y  el  modelo
implementado, son muchos los análisis posibles. Los datos recopilados con el ADCP (ver Figura 3)

Figura 5: Subfiguras (A.0) y (B.0) perfil promedio de densidad obtenido de las mediciones realizadas
con la soda multiparámetrro y perfil promedio obtenido con el modelo, respectivamente. Subgifuras
(B.1-4) Descomposición del campo de velocidades en modos verticales del día 16 de Enero durante el
periodo  de 13:20  –  15:20 ,para  (A)  datos  de  terreno  y  (B)  resultados  del  modelo.  (A.1)  modos
verticales de la velocidad vertical. (A.2) composición de los modos para la velocidad vertical. (A.3)
modos  verticales  de  la  velocidad  horizontal.  (A.4)  composición  de  los  modos  para  la  velocidad
horizontal.(B.1-4) idem a (A) pero para los resultados del modelo.



muestran un sistema con estratificación somera,  que responde al  forzante mareal  y con valores  de
velocidad pequeños bajo los 5 [m]. Este sugiere que la drástica estratificación presente en el fiordo
disipa toda la energía entregada por los forzantes en los primero metros de la columna de agua. Esto se
aprecia en los valores de disipación  mostrados en la Figura 2.(d). Si se comparan los valores obtenidos
con los registrados por Arneborg et al., (2004) en el fiordo de Gullmar, Noruega, se tienen valores de
disipacion de 2 ordenes de magnitud mayor en la superficie, por lo que mayor análisis es necesario para
comprender el rol de la estratificación en la disipación de energía. 

Mediciones  intradiarias  de  perfiles  de  clorofil-a  fueron  realizadas.  Las  mediciones  muestran
principalmente que las algas se ubican en torno a la termoclina (ver Figura 4.C) y no en la interfaz de
corrientes  ni  de salinidad,  donde se espera la  existencia  de mayores concentraciones  de nutrientes
(Gonzalez  et al., 2010). Cuando se produjo la formación de “thin layers”, se logra identificar que el
máximo de concentración se ubica exactamente por debajo de la termoclina como también lo muestra
Sharples  et al. (2001), para el oceano abierto. Durante la tormenta de los días 21 al 23 de Enero se
registró un aumento considerable en la concentración de clorofila-a, lo que se puede atribuir a una
mezcla vertical  que se vió maximizada por la magnitud de los forzantes, ocacionando condiciones
ideales para el crecimiento de algas. Pero, por otra parte, las mediciones de radiación casi nulas durante
la tormenta (ver Figura 4.B) indican que las algas no pudieron haber crecido in-situ en el fiordo debido
a  limitación  de  luz  para  el  proceso  de  fotíntesis,  por  lo  que  atribuímos  el  aumento  de  las
concentraciones a la advección de parches de algas desde el oceano abierto. Mayor investigación se
requiere para identificar el rol de las variables hidrodinámicas en la distribución vertical de micro-
algas.
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