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RESUMEN 

El radiocarbono (
14

C) es una herramienta útil como trazador de diferentes procesos, así como 

también en la datación. La datación con 
14

C de muestras de material marino incluyen 

inherentemente un denominado efecto o “edad de reservorio” (R) que es producido debido a la 

dinámica del océano, en el que en ciertas regiones, ascienden aguas más profundas hacia la 

superficie que son más antiguas y por lo tanto poseen una mayor edad de 
14

C. Globalmente, 

esta edad se ha calculado en alrededor de 400 años. Además, en las regiones específicas en 

donde esto ocurre, existe una desviación adicional respecto del océano global denominada 

como ∆R, la que es importante de conocer al momento de calibrar las edades y así poder 

conocer con una mayor exactitud los procesos o eventos que se encuentran bajo objeto de 

estudio. Hasta el momento, pocos estudios se han llevado a cabo a lo largo de la costa Chilena, 

para evaluar el efecto de  oceanografía regional del Sistema de Corrientes de Humboldt (SCH) 

sobre los valores ∆R.  

Las formas más utilizadas para obtener nuevas edades ∆R comprenden el uso de material 

marino y terrestre contemporáneo a través de sitios arqueológicos, así como el uso de material 

calcáreo marino (principalmente moluscos) cuya fecha de recolección es ya conocida; lo que 

permite calcular de manera más exacta la edad de reservorio de una región particular. En este 

estudio se analizaron en total 37 muestras de valvas de moluscos provenientes de museos de 

las cuales 28 fueron seleccionadas para realizar cálculos de nuevas edades ∆R desde los 33 

hasta los 54°S. Las nuevas edades en conjunto con las previamente publicadas muestran, en 

promedio, un patrón decreciente de norte a sur desde 175 ± 17 años 
14

C a 62 ± 11 años 
14

C 

entre los 19 y 54°S, lo que sería explicado por procesos de surgencia costera de carácter 

permanente en la zona norte, y la influencia del agua dulce proveniente desde los canales y 

fiordos del extremo sur. Por otra parte, se realizó también el análisis de isótopos estables de 

13
C y 

18
O en las valvas para identificar posibles aportes continentales o metabólicos sobre la 

fuente de carbono de éstas; no se observó ningún valor que pudiese indicar, su influencia sobre 

los ∆R calculados. 

En este estudio se entregan nuevas edades ∆R para la costa Chilena, en particular en aquellas 

regiones en donde hasta el momento no se tenían registros de estas como a los 37 y 42°S, 
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aportando con nuevos datos para una calibración más exacta de edades 
14

C obtenidas a partir 

de material marino. Los nuevos datos indican una estrecha relación entre la presencia de 

∆pCO2 en la superficie del océano provocado por la oceanografía regional dominante del 

SCH. 
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ABSTRACT 

The study of radiocarbon (
14

C) in the ocean is important because through time has become in a 

useful tracer of different processes as well as a dating tool. 
14

C dating of marine samples 

inherently include an effect called “reservoir age” (R), which is produced due to ocean 

dynamics, where in some regions, upwells deeper waters to the surface that have an older 
14

C 

age. Globally, this age has been calculated to be around 400 years. Besides, in the specific 

regions where this occurs, there is an additional deviation respecting global ocean known as 

∆R, which is important to consider when calibrating 
14

C ages and thus to know with greater 

accuracy the processes o events under aim of study. Until now, few studies have been carried 

out in a long shore as the Chilean coast, where the oceanography of the Humboldt Current 

System (HCS) may affect directly on ∆R values. 

The more used ways of obtain new ∆R ages comprise utilization of contemporary marine and 

terrestrial material from archeological sites as well as calcareous marine materials (mostly 

mollusk shells) of collection known age, allowing to calculate more exactly the reservoir age 

in a particular region. In this study 37 samples of mollusk shells were analyzed from museum 

collections, and 28 were selected to perform calculations of new ∆R values from 33 to 54°S. 

This new and previous ages, shows in mean, a decreasing pattern from north to south of 175 ± 

17 to 62 ± 11 
14

C years between 19 and 54°S, which may be explained cause of the general 

dominant oceanography, as perennial coastal upwelling in northern zone, till the influence or 

freshwater coming from channels and fjords from extreme south region. Otherwise, stable 

isotope analysis of 
13

C and 
18

O were carried out in the same mollusk valves to identify 

possible continental or metabolic influences over their carbon sources, but this effects were no 

observed in the isotopic values, then they would not influencing ∆R ages. 

In this study new ∆R ages are given for the Chilean coast, in particular in regions where until 

now there were no records of this kind of data as at 37 and 42°S, bringing new vales for a 

more accurate calibration of 
14

C ages obtained from marine materials as well as relevant 

information for a better understanding of the relationship between Chilean coastal ocean and 

its oceanography. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Radiocarbono (
14

C) en el Sistema Terrestre 

El 
14

C se forma en la atmósfera (entre la tropósfera y estratósfera) a causa de la interacción del 

flujo de neutrones secundarios provenientes de los rayos cósmicos con los átomos de 

nitrógeno (N) presentes en este reservorio (Dickin, 2005; Hua et al., 2009), de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

14
N+n→

14
C+p 

Los rayos cósmicos golpean el núcleo de los diferentes átomos presentes en la atmósfera y los 

desintegran (Dickin, 2005). Entre las partículas secundarias que resultan de este proceso, se 

encuentran los neutrones, los cuales interactúan con el núcleo del N presente en la atmósfera 

(Nydal, 1963) formando 
14

C como producto de la reacción. La tasa en que esto ocurre se 

calcula alrededor de 2 átomos de 
14

C/cm
2
s

-1
. Una vez formado, el 

14
C se oxida inmediatamente 

a 
14

CO2, dispersándose rápido a causa de la circulación atmosférica para luego ser transferido 

a otros reservorios de carbono como la biósfera y los océanos, a través de procesos como la 

fotosíntesis y el intercambio gaseoso  océano-atmósfera de CO2 (Hua, 2009) (Fig. 1). 
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Figura 1. Esquema de formación de 
14

C desde la atmósfera, y su transferencia hacia los demás 

reservorios del sistema terrestre a través de procesos como el intercambio gaseoso (océano) o 

fotosíntesis (biota). Extraído de Bayliss et al. (2004). 

 

El estudio del radiocarbono (
14

C) en el sistema terrestre se ha convertido en un tópico 

importante a través del tiempo en los estudios paleoclimáticos, ya que el conocimiento 

acabado de las interacciones de este isótopo en los distintos reservorios del planeta, entrega 

herramientas útiles para comprender diferentes procesos, y el “timing” de los distintos 

componentes del clima de la tierra. Esto se debe principalmente a que este isótopo radiogénico 

es utilizado como un trazador biogeoquímico de condiciones ambientales pasadas (e.g tiempos 

de residencia de aguas en el océano a distintas profundidades) y como herramienta de datación 

(Dickin, 2005). 

En el océano superficial, el 
14

C está influenciado por el intercambio gaseoso con la atmósfera 

(Southon et al., 2002) el cual varía dependiendo de la latitud, temperatura y salinidad, así 

como por la mezcla debido a advección vertical y horizontal de parcelas de agua (Takahashi 

2001;  Takahashi et al., 2002; Key et al., 2004; Petchey et al., 2008; Torres et al., 2011) y a su 

vez está estrechamente relacionado a patrones de circulación de gran escala como lo 

describieron Matsumoto (2007) y Gebbie & Huybers (2012) dando cuenta de diferentes 

valores promedio de concentración de ∆
14

C (‰) en el océano superficial, determinados 

principalmente por la circulación termo-halina global (Figura 2). Es posible apreciar los 

menores valores de ∆
14

C (‰) en la zona del Atlántico Norte en donde comienza la subducción 

de aguas profundas que da inicio a la circulación de gran escala. Debido al tiempo de 

residencia del Agua Profunda del Atlántico Norte (NADW, por sus siglas en inglés), que viaja 

hacia el sur hasta aflorar en la región antártica, la señal de 
14

C que llega al océano superficial 

en esta región es empobrecida al igual que en el océano Pacífico norte, mientras que en los 

trópicos y subtrópicos, la concentración de 
14

C en superficie es mayor debido a una mayor 

presencia de aguas mejor ventiladas.  
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Figura 2. “End members” superficiales del 
14

C (∆
14

C (‰)) en el océano divididos en 7 zonas 

mayores de acuerdo a la región de origen de las aguas. Extraído de Gebbie & Huybers (2012). 

 

Mientras viven, los organismos que habitan en los diferentes reservorios de C se encuentran 

incorporando 
14

C constantemente con el ambiente, a través de la trama trófica y procesos 

metabólicos, lo que provee un flujo continuo de este isótopo y compensa el decaimiento de su 

radiactividad, logrando un equilibrio entre los organismos y el medio en que viven donde  se 

produce (Hua, 2009). Tras la muerte de los organismos, este proceso cesa, lo que provoca que 

su concentración de 
14

C comience a decrecer de acuerdo a una vida media de 5730 ± 40 años, 

dado por la tasa de decaimiento radiactiva del 
14

C que es independiente de otros factores 

físicos y ambientales. Esto permite que el tiempo (t) transcurrido desde la formación del 

organismo pueda ser determinado a partir de la expresión: 

𝑡 =
𝑇1/2

𝑙𝑛2
𝑙𝑛 (

𝑁(𝑡)

𝑁0
) 

Donde T1/2 es la vida media del radiocarbono, N0 es la concentración original de 
14

C en el 

organismo y N(t) es la concentración residual en el tiempo t. 
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El océano superficial (hasta alrededor de 200 m de profundidad) posee una edad aparente de 

alrededor de 400 años (Hughen et al., 2004) en promedio más antigua que la atmósfera, lo que 

es conocido como “efecto reservorio marino”, denominado como “R” en literatura (Stuiver & 

Braziunas, 1986, 1993; Taylor & Berger, 1987). La datación por 
14

C de carbonatos 

pertenecientes a organismos marinos  incluye una influencia global del efecto de reservorio, el 

cual ha variado en el tiempo y espacio en respuesta a cambios oceánicos y climáticos (Ortlieb 

et al., 2011). Este efecto no es constante en el tiempo a causa de que la actividad de 
14

C está 

sujeta a variaciones de los parámetros que rigen los distintos reservorios, como cambios en la 

tasa de intercambio de gases en la interface océano–atmósfera (Stuiver & Braziunas, 1993); 

variaciones que reflejan diferentes tasas de ventilación de aguas profundas a través  del 

tiempo, cambios en la entrada de carbono inorgánico disuelto empobrecido en 
14

C desde aguas 

profundas hacia las capas superficiales del océano y por variaciones  latitudinales de la 

concentración de radiocarbono en superficie (Dickin, 2005; Hua, 2009). Se ha descrito 

anteriormente que existen variaciones latitudinales en el intercambio gaseoso de CO2 entre el 

océano y la atmósfera (Takahashi, 2001; Takahashi et al., 2002), debido a la surgencia de 

aguas subsuperficiales, utilización biológica y al efecto que tienen la temperatura y salinidad 

sobre la solubilidad de los gases en agua de mar, lo que podría afectar directamente la 

concentración de 
14

CO2 en la superficie del océano (Torres et al., 2011) y por lo tanto, R. Las 

mediciones  de 
14

C de material biológico marino proveen edades aparentes más antiguas que 

su contraparte terrestre contemporánea (Ortlieb et al., 2011), las que pueden fluctuar desde un 

par de decenas hasta por sobre varios cientos de años (20 a 1300 años
14

C) que su edad real 

(Southon et al., 1990; Kovanen & Easterbrook, 2002). Se ha calculado, que en promedio el 

océano global tiene una edad de reservorio 
14

C de ~400 años  (Stuiver 1986, 1993; Hughen et 

al., 2004) pero en algunas regiones, como en las de surgencia costera, las aguas 

subsuperficiales que ascienden a la superficie pueden entregar una señal empobrecida de 
14

C, 

“envejeciendo” las aguas en aquellas regiones en donde ocurre este proceso. La costa Chilena 

posee un patrón latitudinal de surgencia costera, permanente en el norte y estacional hacia el 

centro-sur; el aporte de masas de  agua con una baja concentración de 
14

C y un creciente 

aporte de aguas continentales por deshielo y precipitación hacia mayores latitudes desde la 

zona austral (Silva & Neshyba, 1979; Strub et al., 1998; Torres et al., 2011). Estos factores 

conducen a desviaciones locales en la edad del 
14

C presente en la superficie del océano, lo que 
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conlleva a observar diferencias regionales con respecto de la edad de reservorio global, lo que 

se denomina efecto reservorio regional o ΔR (Stuiver & Braziunas, 1993). 

Los organismos marinos calcificadores que habitan en la superficie del océano, pueden captar 

la señal isotópica característica del carbono inorgánico disuelto (DIC, por sus siglas en inglés) 

del ambiente que los rodea. El efecto reservorio regional, o ∆R, puede ser calculado a partir de 

aquellos organismos que utilizan el carbono presente en el agua de mar. Aquellos, tales como 

moluscos, precipitan el carbonato de calcio (CaCO3) presente en el océano en forma de iones 

(CO3
-
 y Ca

2+
) para convertirlo en sus valvas o conchas,  mientras una menor parte es aportada 

a través de carbono orgánico obtenido mediante procesos metabólicos como la alimentación 

(Lorrain et al., 2010; McConnaughey & Gillikin, 2008). El carbono presente en las valvas de 

los moluscos procede en gran parte del DIC en el ambiente marino, debido principalmente a 

que éste alcanza los sitios de calcificación de la valva mediante los recorridos de los fluidos a 

través de los tejidos del manto y vacíos entre la concha y el periostraco (McConnaughey & 

Gillikin, 2008). La selección de especies es importante debido a que existen diferencias tanto 

en el modo y la fuente de alimentación como en el ambiente en que viven estos organismos. 

Petchey et al. (2008, 2012) describieron que las especies ideales para datación con 
14

C son 

aquellas que poseen hábitos de alimentación suspensívoros como los bivalvos, ya que éstos 

incorporan fitoplancton al mismo tiempo que absorben DIC (Tanaka et al., 1986; Forman & 

Polyak, 1997) para construir sus valvas, y se considera que su concentración interna de DIC se 

encuentra en equilibrio con aquella del agua de mar (Petchey & Ulm, 2012). Por otra parte, 

aquellos moluscos que incorporan carbono desde otras fuentes, como los gastrópodos, pueden 

utilizar carbono relativamente más antiguo mientras raspan algún sustrato u otros organismos 

para obtener su alimento, entregando así análisis de 
14

C menos confiables para realizar 

correctas calibraciones de edades marinas. Aún así, se han llevado a cabo estudios mediante la 

datación de moluscos detritívoros y gastrópodos carnívoros (Hogg et al., 1998; Soares & Dias, 

2006) y aparentemente, no existen diferencias importantes que se puedan atribuir al modo de 

alimentación de los organismos, aunque siempre los resultados deben ser analizados con 

precaución y tomando las consideraciones respectivas. 
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1.2 Isótopos estables en valvas de moluscos 

Tanto el δ
13

C como δ
18

O han sido utilizados a la par en reconstrucciones paleoceanográficas 

ya que son herramientas útiles desde las que se puede obtener información del ambiente en 

que crecieron, en este caso, organismos como los moluscos costeros. En la naturaleza, el 

oxígeno se encuentra en la forma de tres isótopos: 
16

O, 
17

O y 
18

O con abundancias relativas de 

99,76, 0,04 y 0,20% respectivamente. A causa de esta gran diferencia entre el isótopos más 

ligero y el más pesado, los estudios que incluyen esta técnica expresan sus valores en la 

relación 
18

O/
16

O. La palabra Isótopo significa “lugares iguales” y hace referencia a que estos 

tres isótopos ocupan la misma posición en la tabla periódica.  La diferencia entre sus masas 

atómicas está dada por la cantidad de neutrones que poseen en el núcleo; el 
16

O posee 8 

neutrones y 8 neutrones, mientras que el 
18

O posee 10 neutrones y 8 protones. Al igual que 

con los isótopos de C, la relación del isótopo más pesado versus el más ligero se expresa en 

notación δ (“delta”) debido a la dificultad para determinar analíticamente la presencia de los 

isótopos menos abundantes en la naturaleza. Este valor δ implica que el resultado obtenido ha 

sido comparado a un estándar externo característico para el elemento en estudio, el cual, para 

el agua de mar es el VSMOW (“Vienna Standard Mean Ocean Water”) y VPDB (“Vienna Pee 

Dee Belemnite) para el caso de los carbonatos.  

El valor δ, es calculado de acuerdo a la expresión: 

δsample = 
𝑅𝑠𝑎𝑚−𝑅𝑠𝑡𝑑

𝑅𝑠𝑡𝑑
 x 1000 

Donde Rsam es la razón isotópica entre el isótopo pesado y el ligero en la muestra de estudio, 

mientras que Rstd es la razón isotópica entre ambos isótopos en un estándar de valores 

conocidos. El resultado es expresado con la notación δ, y se entiende como la diferencia entre 

las concentraciones de la muestra y el estándar, en partes por mil (‰). 

Todos los isótopos de algún elemento contienen el mismo número de electrones en su nube, 

por lo que poseen un comportamiento químico similar. Sin embargo, las diferencias en la masa 

entre diferentes isótopos implican sutiles diferencias en sus propiedades físico-químicas, y son 

particularmente importantes en elementos ligeros. La capacidad de vibración de las moléculas 

depende de la masa de los isótopos de los cuales está compuesta, lo que resulta en diferencias 

en la energía de disociación de isótopos ligeros y pesados, e implica que los enlaces formados 

por isótopos ligeros son más débiles que aquellos enlaces que forman los isótopos pesados. 
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Debido a esto, las moléculas compuestas de isótopos más livianos reaccionan algo más rápido 

que las que se componen de isótopos de mayor masa. Esta partición de isótopos entre 

sustancias que tienen diferente composición isotópica es llamada “fraccionamiento”. Este 

fraccionamiento es el resultado principalmente de dos procesos: 1) Reacciones de intercambio 

isotópico y 2) Efectos cinéticos. Las primeras corresponden a la partición de isótopos entre 

fases que están en equilibrio, lo que es conocido también como “Fraccionamiento de equilibrio 

isotópico” y son esencialmente dependientes de la temperatura. Los efectos cinéticos por su 

parte, provocan desviaciones de los procesos de equilibrio debido a diferentes tasas de 

reacción entre las especies de isótopos (debido a diferencias vibratorias y energía de enlace), y 

están asociados principalmente con difusión (Rohling, 2013). 

La composición de isótopos estables de δ
13

C y δ
18

O en conchas de moluscos marinos, reflejan 

la señal isotópica del ambiente en que se encuentran inmersos, ya que éstas se forman 

mayormente a partir de la incorporación de DIC proveniente del océano (Tanaka et al., 1986). 

Estos organismos son buenos indicadores, entre otras cosas, porque son abundantes y 

ampliamente distribuidos, calcifican rápido, pueden vivir por años y son sensibles a cambios 

ambientales, por lo que han sido usados por ejemplo, para reconstruir surgencia de aguas 

profundas en el pasado (McConnaughey & Gillikin, 2008). Debido a esto, el uso de isótopos 

estables en carbonatos biogénicos como aquellos que producen los moluscos se han convertido 

en útiles trazadores para la investigación de la influencia de diferentes fuentes de carbono y el 

aporte de agua dulce en el océano costero. 

Diferentes estudios señalan que la fuente del carbono que conforma la estructura de las 

conchas de moluscos puede ser inferida a partir de la razón isotópica δ
13

C que éstas posean 

(Tanaka et al., 1986; Romanek et al., 1992; Lorrain et al., 2004; Gillikin et al., 2006). La 

composición isotópica del carbono presente en  las muestras de carbonato ha provisto a lo 

largo del tiempo, importante información acerca de su origen. Dicha composición isotópica 

puede ser utilizada para hacer reconstrucciones de, por ejemplo, dieta de organismos, niveles 

de CO2 pasados, surgencia y mezcla de aguas continentales y marinas, entre otros 

(McConnaughey & Gillikin, 2008). Se ha encontrado que caracoles y otros animales terrestres 

construyen su carbonato de calcio a partir de CO2 respirado, mientras que animales acuáticos 

lo hacen a partir del carbonato (CO3
=
)  disponible en el ambiente (Mcconnaughey et al., 1997). 

Varios estudios sobre organismos calcificadores marinos como corales abisales y 
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foraminíferos han concluido que mayormente sus estructuras están formadas a partir de DIC 

presente en el ambiente (Griffin et al., 1989; Spero & Lea, 1993; Adkins et al., 2003), más que 

por carbono incorporado a través de la respiración, aunque esto es relativamente variable entre 

especies (Gillikin et al., 2006). Se ha estimado que la cantidad de carbono obtenido para 

formar el carbonato a través de la respiración puede variar entre 10 y 35% (Gillikin et al., 

2005). El carbonato obtenido ambas fuentes es incorporado a los sitios de calcificación que se 

encuentran en el interior del manto para producir el carbonato de calcio. La importancia de 

una fuente sobre la otra determinará la señal isotópica de δ
13

C, ya que la señal obtenida a 

partir de la dieta y aquella del carbono inorgánico del ambiente son diferentes. Anteriormente, 

se han estimado valores de carbono derivado de metabolismo que es incorporado a las 

estructuras calcáreas de los moluscos, los cuales varían mayormente alrededor de 10% (<2‰) 

entre diferentes especies (McConnaughey et al., 1997; Lorrain et al., 2004; Gillikin et al., 

2006; McConnaughey & Gillikin 2008). Por otra parte, se ha encontrado evidencia que 

demuestra gran empobrecimiento en la señal δ
13

C (~1‰) relacionado a la ontogenia de 

algunas especies (Pecten maximus y Saxidomus giganteus) y que resulta ser independiente a la 

señal isotópica del δ
13

C en el DIC del agua de mar, debido a la mayor incorporación de 

carbono derivado del metabolismo a medida que el organismo crece (Lorrain et al., 2004; 

McConnaughey & Gillikin, 2008). De acuerdo a Romanek et al. (1992) los valores de 

equilibrio de δ
13

C de la calcita son ~1‰ más grandes que la misma señal para el DIC de la 

superficie del océano, pero también es necesario considerar que puede existir una desviación 

negativa de ~1‰ de la señal de δ
13

C debido a “efectos vitales” que pueden ser variables de 

una especie a otra. Sin embargo, teniendo presente estas desviaciones, la señal de δ
13

C en las 

valvas de los moluscos refleja de todas formas las condiciones en las que creció el individuo, a 

pesar que la proporción de carbono DIC/Metabólico utilizado para formar el carbonato de 

calcio varía inter e intra-específicamente. 

El δ
13

C de sus conchas puede ser utilizado como proxy para establecer la fuente del agua (y 

por lo tanto, carbono) debido a que, típicamente la entrada de agua dulce resulta en señales 

isotópicas más bajas que las propias del océano (~0‰) mientras que un ambiente más 

productivo y con una mejor captación de CO2 puede provocar señales enriquecidas tanto en 

13
C como en 

14
C (Petchey et al., 2008, 2012). También se ha utilizado en reconstrucciones de 

surgencia masas de agua subsuperficiales que ascienden a la superficie del océano para 
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caracterizar la fuente del DIC que estaría disponible en el agua para ser utilizado por los 

moluscos.  

El δ
18

O en el océano es controlado por los procesos de fraccionamiento que tienen lugar en el 

ciclo hidrológico. En general, el ciclo comprende evaporación, transporte atmosférico de 

vapor de agua, precipitación y retorno de agua dulce al océano (ya sea directamente como 

precipitación, escorrentía o derretimiento glaciar). Por otra parte, la distribución espacial de 

los isótopos en el océano depende de procesos de advección y mezcla de masas de agua con 

diferente origen y diferentes señales isotópicas. La combinación de los procesos mencionados 

antes, resulta en un valor promedio de δ
18

O entre 0-1‰ en el océano superficial. 

Es posible evaluar la señal de δ
18

O moderna o en el pasado a través de espectrometría de masa 

en carbonatos marinos a partir del CO2 obtenido de una muestra, referenciado a un estándar de 

composición isotópica conocida.  

El δ
18

O en moluscos marinos tiende a responder a cambios ambientales de escala diaria 

(Goodwin et al., 2001), estacional (Jones et al., 2007, 2010; Leng & Lewis, 2016) e interanual 

(Andrus et al., 2005; Sadler et al., 2012) en donde el animal vivió. Asumiendo una señal 

constante de δ
18

O en el océano, según Craig (1965), el equilibrio isotópico de la precipitación 

de carbonato de calcio decrece cerca de 0.24‰ de δ
18

O por cada 1°C de incremento en 

temperatura (relación inversa) aunque estudios más recientes, como el publicado por 

Grossman & Ku (1986), señala que cada cambio de 0,21‰ en la señal de δ
18

O refleja un 

cambio de 1°C de la temperatura del agua. Si no ha sido alterado (diagenéticamente) y ha 

precipitado en equilibrio isotópico, el carbonato de los moluscos marinos puede ser utilizado 

para medir la señal de δ
18

O en el tiempo de su formación, así como la temperatura del 

ambiente (Leng & Lewis, 2016). En la actualidad, estudios realizados en base a aragonita de 

moluscos tienden a usar la expresión de Grossman & Ku (1986): 

t = 20.60 – 4.34(c – (w – 0.27)) 

Donde t es temperatura (°C), c es el δ
18

O del carbonato (relativo al estándar VPDB (‰)) y w 

es el δ
18

O del agua (relativo a VSMOW (‰)). 

En el caso de los moluscos estuarinos, el mayor efecto sobre la señal de δ
18

O está dado por la 

diferencia en el valor entre el δ
18

O marino y de agua dulce (Lang & Pearce, 1999) ya que 

existen grandes diferencias (de varias partes por mil (‰)) entre ambos ambientes (Sharp, 
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2007). Los principales factores que controlan la señal de δ
18

O en el carbonato de moluscos 

marinos y estuarinos se muestra en la Figura 3: 

 

Figura 3. Se muestran los factores que controlan la señal isotópica de oxígeno en el carbonato 

de moluscos, en los cuales la mayor influencia está dada por las aguas en las que vive el 

organismo: A) Moluscos marinos, en los cuales el mayor control lo ejercen la salinidad, 

temperatura y en una larga escala de tiempo, el volumen global de hielo; B) Moluscos 

estuarinos, cuya señal es mayormente controlada por salinidad y temperatura (Extraído de 

Sharp, 2007).  

 

En una corta escala de tiempo (días, semanas, meses y años) los mayores controles sobre 

ambos ambientes lo ejercen tanto la temperatura como la salinidad del agua que los rodea, ya 

que, como ha sido mencionado con anterioridad, precipitan su carbonato de calcio en 

equilibrio isotópico con el ambiente en que viven. 

 

1.3 Estudios previos en el Pacífico Sur oriental utilizando δ
18

O, δ
13

C y 
14

C (∆R) 

Andrus et al. (2005) reconstruyeron la influencia de la fase cálida del ciclo ENOS (El Niño 

Oscilación del Sur) en carbonatos de moluscos marinos, a través de la ontogenia de 

Trachycardium procerum proveniente del sur de Perú, recolectada en 1984 AD en una zona de 

intensa surgencia costera. Ellos encontraron que durante la etapa de la vida del individuo en 

que no hubo presencia de “El Niño”, los valores de δ
13

C se mantuvieron relativamente estables 

y sin mayores cambios en torno a 0‰ con una oscilación máxima de 1,3‰, mientras que la 
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aragonita precipitada durante esta fase (1982-1983 AD) tuvo en promedio un aumento en 

0,3‰ en la señal de δ
13

C. Esto es consistente dado que el DIC disponible en el agua que 

proviene de masas de agua subsuperficiales advectadas hacia la superficie (durante la 

surgencia costera), tiene una señal isotópica de δ
13

C relativamente empobrecida en 

comparación a la señal de las aguas superficiales debido a una mayor remineralización de la 

materia orgánica que asciende (Killingley & Berger, 1979). Cuando ocurre un evento de fase 

cálida ENOS, las aguas superficiales dominan, se profundiza la termoclina y así se impide que 

ascenso de aguas más profundas hacia la superficie, lo que resulta en un enriquecimiento en 

13
C del DIC debido a una disminución en la productividad, lo que se refleja en las valvas de 

los moluscos como T. procerum. En el mismo contexto, el δ
18

O reveló tendencias claras a lo 

largo del tiempo y relacionadas al aumento de temperatura (y evaporación) durante el 

fenómeno El Niño de 1982-1983 AD. La señal isotópica de δ
18

O presentó una disminución de 

1.1‰ respecto de la media previa a este fenómeno natural, representando un aumento de 

temperatura de alrededor de 5 a 6°C en la superficie del mar y alcanzando un valor de δ
18

O de 

alrededor de -2,6‰. En promedio el valor de δ
18

O disminuyó 0,5‰, pero registró una 

oscilación máxima de pre/post El Niño de ~1,2‰. Respecto de la concentración de 
14

C (pMC, 

percent Modern Carbon, por sus siglas en inglés) encontrada en este periodo de tiempo, cabe 

señalar que describe un patrón diagnóstico indicador de eventos El Niño, a la par con los 

cambios observados en δ
18

O, pero no así al relacionarlo con δ
13

C ya que se observa 

relativamente poca variación a través de su ontogenia, cuya oscilación máxima fue de 0,9‰, 

mientras que durante El Niño fue de 0,7‰. La concentración de 
14

C durante el tiempo pre-El 

Niño fue en promedio de 99.8 pMC, y durante el periodo cálido fue de 104.6 pMC con un 

máximo de 107.9 pMC, lo que da cuenta de la fiabilidad de este isótopo para captar la señal de 

la presencia de el ciclo ENOS. 

Carré et al. (2005) investigaron el potencial uso del bivalvo Mesodesma donacium para 

reconstrucciones paleoceanográficas mediante el uso isótopos estables δ
13

C y δ
18

O. Ellos 

encontraron que la variación estacional en δ
13

C no es totalmente aparente en el registro de las 

valvas, a pesar de que se supone que el δ
13

C de la aragonita de estos moluscos refleja la señal 

isotópica del DIC, la cual se vería empobrecida con la surgencia de aguas más profundas 

(Killingley & Berger, 1979). Esto ocurre porque la señal isotópica que brinda la surgencia en 

superficie puede estar compensada por el efecto de blooms planctónicos causados por el 
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enriquecimiento de nutrientes de las mismas aguas que advectan hacia los primeros metros de 

la columna de agua (Bemis & Geary, 1996). Además, el fraccionamiento de 
13

C dependiente 

de la temperatura (Romanek et al., 1992) y posibles efectos metabólicos (Tanaka et al., 1986; 

McConnaughey et al., 1997; Lorrain et al., 2004) complican la interpretación ambiental de 

δ
13

C medido en valvas. Otra vez, a pesar de esto, el hecho de haber encontrado una débil y 

negativa correlación entre δ
13

C y δ
18

O, sugiere que la aragonita de la especie M. edulis 

precipita cerca del equilibrio isotópico sin la presencia de un efecto cinético (Carré et al., 

2005), por lo que puede decirse que de todas formas, el δ
13

C sí refleja los cambios ambientales 

que afectan la señal isotópica del carbono en la superficie del océano, pero en menor medida 

que los cambios que afectan la señal de δ
18

O. También encontraron que la señal de este último 

sí refleja variaciones estacionales convirtiéndolo en un buen indicador de cambios 

ambientales, específicamente de la temperatura, también haciendo posible de identificar a un 

periodo de El Niño, en este caso, aquel de entre los años 1997-1998.  

Por su parte, Jones et al. (2007) estudió las variaciones estacionales intra-valva en la edad de 

reservorio moderna e isótopos estables en la costa de Perú en la Bahía de Callao con muestras 

de Argopecten purpuratus de 1908 y 1926 (El Niño). En este contexto, si bien la señal 

isotópica de δ
13

C reflejaba el valor común del océano superficial (~1‰) no se encontró una 

relación clara entre éste y 
14

C a través del tiempo, el cual refleja de manera más precisa la 

presencia de aguas de surgencia en superficie en estas zonas debido a la baja concentración de 

este isótopo en aguas más profundas. A pesar de esto, el δ
13

C y δ
18

O sí mostraban cierta 

relación inversa debido a que cuando ascienden aguas de surgencia más frías y empobrecidas 

en δ
13

CDIC, el DIC es utilizado en la productividad, incrementando la señal de isótopo más 

pesado. Es decir, a pesar de no tener una estrecha relación con el patrón de 
14

C analizado a 

través de la ontogenia de los individuos, de todas formas muestra una respuesta a los cambios 

ambientales en lo que respecta a la fuente de carbono que utilizan estos organismos. A su vez, 

el δ
18

O mostraba valores negativos durante periodos más cálidos asociados a eventos El Niño, 

presentando el valor más bajo en una de sus muestras de la bahía de Callao con un valor de 

δ
18

O de ˗0,3‰ en la misma valva que entregó un valor de 1,8‰ en periodo “normal” no-El 

Niño. En la misma muestra, la señal de δ
13

C se veía afectada de manera positiva, ante la 

predominancia de aguas superficiales más cálidas y sin mayor presencia de aguas cuya señal 
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empobrecida viene desde aguas más profundas como ocurre típicamente durante el fenómeno 

de surgencia costera.  

Jones et al. (2010) analizaron el efecto reservorio e isótopos estables intra-valva en la especie 

Mesodesma donacium en la costa sur de Perú, intentando explicar posibles variaciones en ∆R 

durante el rango de vida de este organismo (~5 años) durante el Holoceno que relacionaran el 

contenido de 
14

C con el de δ
13

C y δ
18

O. La concentración observada de estos isótopos a lo 

largo de la ontogenia de esta especie mostró patrones de variación distintivos. Cuando había 

presencia de intensa surgencia costera, se apreciaba un empobrecimiento de oscilación 

estacional variable en torno a 0,5‰ en δ
13

C,  como es esperable y como ha sido observado en 

otros estudios, ya que este puede indicar el ascenso de aguas subsuperficiales en las que la 

materia orgánica ha pasado por el proceso de descomposición y ha sido remineralizada. En el 

mismo tiempo, la señal de δ
18

O mostró un enriquecimiento de ~1,6‰ debido a la presencia de 

aguas más frías en superficie. De todas maneras, la señal de δ
13

C es menos clara que aquella 

de δ
18

O por los posibles efectos mencionados más arriba (metabólicos, ontogénicos) además 

de que se observó una tendencia al empobrecimiento progresivo en δ
13

C con la longitud de la 

valva, confirmando lo postulado por Lorrain et al. (2004) quienes encontraron diferencias de 

hasta ~1‰ en el valor de δ
13

C durante el periodo de vida de Pecten maximus en la bahía de 

Brest, Francia. El valor R estimado por estos autores alcanza un valor máximo de 730 años 
14

C 

y un mínimo de 200 años 
14

C en una sola muestra, lo que sugiere grandes variaciones en el R y 

∆R a lo largo del tiempo de vida de un molusco como M. donacium (~5 años), aunque el rango 

de R de la segunda muestra utilizada por los mismo autores es mucho menor (170 años 
14

C), 

pero siempre puede que exista variabilidad que no ha sido observada en aquellas porciones no 

muestreadas de la valva. En este caso, tampoco existe una clara relación entre los valores 

obtenidos de R y los de δ
18

O, aunque también es probable que los tipos de muestreo interfieran 

en la señal de uno u otro análisis, ya que por ejemplo, la mezcla de material calcáreo de la 

misma muestra que interfiera en el resultado de 
14

C es posible. Además, por supuesto, es 

posible que las condiciones ambientales no sean uniformes en escalas espaciales cortas y 

exista variación en la presencia e intensidad de surgencia entre una localidad y otra, así como 

también varía en el tiempo. 

De igual importancia, Fernandes et al. (2012) compararon valores de 
14

C, isótopos estables 

(δ
13

C y δ
18

O) en valvas de moluscos marinos y dulceacuícolas extraídos en sitios 
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arqueológicos de Alemania (Quern-Neukirchen y Zauschwitz). Ellos encontraron grandes 

diferencias tanto en la edad de las muestras como en los valores isotópicos de carbono y 

oxígeno, que reflejaban de manera directa el ambiente en el que vivían, ya que mientras 

aquellos moluscos costeros entregaron valores cercanos a -1‰ en δ
13

C, aquellos que 

pertenecían al ambiente de agua dulce, entregaron valores tan bajos como -15‰ 

correspondiente al carbonato de sus valvas, derivado principalmente de su metabolismo. De 

esta forma, se sabe que el δ
13

C puede ser utilizado como trazador de la fuente del carbono que 

está formando la valva de los moluscos, ya que puede provenir desde la fracción inorgánica 

(como DIC) o a partir de su metabolismo producto de sus hábitos alimenticios. 

 

1.4 Consideración especial en estudios ∆R – “Efecto bomba” 

Los  estudios acerca del radiocarbono en los océanos,  comenzaron a fines de la década de los 

50’ y principios de los 60’ (Hua, 2009) al mismo tiempo que las primeras pruebas nucleares, 

las cuales generaron en total una potencia de ~500 Megatones y que fueron llevadas a cabo en 

la atmósfera en altas latitudes en el hemisferio norte, alcanzando su máxima actividad en 

Agosto de 1963 (Nydal, 2000). Estos ensayos produjeron un dramático incremento en la 

concentración de 
14

C atmosférico (Hua, 2009), la que alcanzó un máximo en el hemisferio 

norte entre 1963 – 1964 llegando a casi el doble de su nivel pre ensayos nucleares, como se 

puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Se observa el aumento en la concentración de 
14

C atmosférico en el hemisferio norte 

tanto como en el sur, expresada en Fracción moderna (F) de radiocarbono respecto del 

estándar internacional para 1950 AD. Los ensayos nucleares fueron realizados mayormente en 

el hemisferio norte, y es por eso que existe una diferencia en la señal captada en el hemisferio 

sur. Se aprecia que la sobreproducción de 
14

C alcanza su máximo entre los años 1963-1964 

AD, para luego decaer paulatinamente hacia el presente a causa de procesos como intercambio 

gaseoso entre el océano y la atmósfera y la fijación de 
14

CO2 por parte de la biota. 

 

En el océano superficial, son varios los estudios que dan cuenta de la presencia del efecto 

bombaa lo largo de todo el mundo (e.g. Druffel, 1981; Toggweiler et al., 1991; Druffel & 

Griffin, 1995; Drufeel, 1996; Southon et al., 2002) que han realizados principalmente a partir 

de las estructuras calcáreas de corales hermatípicos. Estos son capaces de registrar las 

variaciones en la concentración de 
14

C del ambiente que los rodea mediante la acreción de 

aragonita para formar sus esqueletos, y son buenos indicadores debido a que presentan bandas 
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anuales de crecimiento (Druffel et al., 1981). En la Figura 5 (Druffel et al., 1981) se aprecia el 

aumento en la concentración de 
14

C (∆
14

C (‰)) en el DIC del océano superficial en el océano 

Pacífico y Atlántico tropical, a partir de la segunda mitad de la década de 1950 AD en todos 

los sitios de muestreo. Típicamente, la señal de 
14

C en la superficie del mar se ve “suavizada” 

si es comparada con aquella proveniente de la atmósfera, debido principalmente al tiempo de 

equilibrio en el intercambio gaseoso entre el océano y la atmósfera (19 moles m
-2

 año
-1

, 

Stuiver & Braziunas, 1986), el cual se calcula que tiene un tiempo de equilibrio de ~7 años. El 

mismo patrón es posible de apreciar en el Sud este de Asia (Figura 6, Southon et al., 2002) así 

como también en Brasil (Figura 7, Druffel et al., 1996). 

 

Figura 5. Se muestran valores de ∆
14

C (‰) obtenidos también a partir de estructuras calcáreas 

de corales de los océanos Pacífico (Galápagos, Tropical este) y Atlántico Norte (Belice y 

Florida). La diferencia puede atribuirse a la presencia de diferentes masas de agua en 

superficie, aunque también es posible de observar que el patrón aumento en la concentración 

de 
14

C entre ambos hemisferios no es exactamente igual, ya que la señal del efecto bomba 

aparece algunos años después en Galápagos en comparación a Belice y Florida (Extraída de 

Druffel et al., 1981). 
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Figura 6. En esta figura es posible observar el patrón seguido por la concentración de ∆
14

C 

(‰) desde 1910 para diferentes localidades de Asia. Como es de esperar, existe un aumento en 

la concentración de 
14

C a partir de ~1955, mientras que en el periodo “pre-bomba” (antes de 

1950-55) ésta se mantiene relativamente estable. Cabe señalar que aquellas muestras no 

representadas con círculos fueron medidas en aragonita de corales, a diferencia de las demás 

que se analizaron en valvas de moluscos pre-bomba (Extraída de Southon et al., 2002). 
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Figura 7. Concentraciones de ∆
14

C (‰) como resultado de mediciones en bandas de corales 

anuales en Brasil (Abrolhos, Porto de Galinhas y Cape Verde). También se incluyen 

resultados de Florida como representación de un registro del Atlántico Norte, así como datos 

de ∆
14

C (‰) provenientes del DIC del océano realizados por GEOSECS (Stuiver & Ostlund, 

1980) y Broecker et al. (1960). 

 

El “efecto bomba” de 
14

C graficado en las Figuras 4-7, complica hacer cálculos de efecto 

reservorio (∆R) en aquellas muestras que pertenezcan al periodo de tiempo posterior a 1955, 

debido a que la concentración previa se vio drásticamente afectada tanto en la atmósfera como 

en el océano, lo que puede ser medido y observado a través de la biota presente en ambos 

reservorios de carbono. Convencionalmente, el efecto bomba es considerado a partir de 1950 

AD en la literatura para evitar lo más posible algún efecto de los ensayos nucleares sobre la 

edad obtenida de las muestras analizadas a partir de esta fecha, por lo que el análisis de 

muestras posteriores a 1950 AD, debe ser realizado con precaución. 

Como ya se ha demostrado, la concentración de 
14

C presente en el océano en forma de DIC,  

puede ser medida utilizando el carbono presente en los organismos que habitan en él. De esta 

forma, aquellos que viven en superficie como corales y moluscos, pueden entregar 
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información certera acerca de la señal de 
14

C del tiempo en que vivieron y formaron sus 

estructuras, ya que ésta queda integrada en ellos. De esta manera, entregan útil información 

que puede ser usada para calcular ∆R en aquellos organismos no influenciados por el efecto de 

los ensayos nucleares (antes de 1955 AD), con el fin de lograr un mejor entendimiento de los 

procesos que afectan la señal de este isótopo en la superficie del océano. 

 

1.5 Oceanografía general en el océano Pacífico Sur oriental 

La oceanografía a lo largo de la costa Chilena está caracterizada por el Sistema de Corrientes 

de Humboldt (Figura 8), la que fluye de sur a norte desde alrededor de los 45°S debido a los 

vientos asociados (Deriva de los Vientos del Oeste, West Wind Drift (WWD), por sus siglas en 

inglés) al Giro del Pacífico Sur que se desplazan dirección a Sudamérica  y derivan en un 

componente norte (Corriente de Humboldt) y uno sur (Corrientes del Cabo de Hornos) (Silva 

& Neshyba, 1977; Strub et al., 1998). La Corriente de Humboldt transporta al Agua 

Subantártica superficial (SAAW) hacia el norte, la cual puede estar influenciada por los 

valores bajos en 
14

C de la zona antártica debido a la surgencia austral. Esta masa de agua 

también ingresa a los fiordos del sur y se mezcla con aguas continentales (Silva y Vargas, 

2014) mientras que la Corriente del Cabo de Hornos se mueve hacia el sur siguiendo la costa 

sudamericana, mezclándose también con aguas provenientes desde los fiordos (Silva et al., 

1997). El componente que viaja hacia el sur de la Corriente de Humboldt, la Contracorriente 

Perú-Chile, transporta al Agua Superficial Subtropical (SSW) y al Agua Ecuatorial 

Subsuperficial (ESSW) que se mueve por la costa desde los 10 hasta aproximadamente los 

48°S (Silva & Neshyba, 1977). Esta masa de agua se encuentra implicada en el proceso de 

surgencia costera de aguas envejecidas y empobrecidas en 
14

C a causa del transporte de 

Ekman  (Toggweiler et al., 1991) en la costa Chilena hasta alrededor de los 40°S, volviéndose 

más bien estacional desde los ~30°S hacia el sur en comparación con la costa norte en 

menores latitudes, debido a que los vientos favorables a surgencia predominan durante la 

primavera y verano del hemisferio sur desde Septiembre a fines de Marzo; en invierno, los 

vientos que se dirigen hacia el sur y que son favorables a subsidencia se incrementan tanto en 

magnitud como intensidad (Strub et al., 1998). Estos cambios están asociados principalmente 

al movimiento del Anticiclón Subtropical junto con perturbaciones de baja presión que son 
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propagadas hacia el este. Si bien es sabido que otros factores como variabilidad interanual 

(ENOS, “El Niño Oscilación del Sur”) o interdecadal (ODP, “Oscilación Decadal del 

Pacífico) pueden afectar la intensidad y/o frecuencia de procesos de surgencia, son las 

oscilaciones estacionales las que modulan la intensidad promedio de los vientos que permiten 

este proceso, especialmente en la zona norte (Torres et al., 2011). 

Además, entre 400 y 1200 m de profundidad, el Agua Intermedia Antártica (AAIW) fluye 

hacia el norte desde el norte del Frente Polar (~60°S) formada en la superficie por la mezcla 

del Agua Antártica Superficial y el Agua de Modo Subantártica (Silva et al., 2009). Al sur de 

los 40-42°S, existen fiordos remanentes del Último Máximo Glacial (LGM) caracterizados por 

brindar agua con baja salinidad (<20 psu) y frías temperaturas (~7°C) hacia la costa. En esta 

zona hay influencia del cinturón de vientos del oeste así como perturbaciones de escala 

sinóptica asociadas a sistemas frontales y produce un gran patrón latitudinal de precipitaciones 

a lo largo de la costa, el cual comprende una tasa de acumulación anual insignificante a los 

23°S para alcanzar más de 7,000 mm cerca de los 50°S (Devynck, 1971). En la Figura 9 se 

pueden observar datos de precipitación y caudal de los periodos 1930-1955 y 1955-2016 para 

la costa Chilena. Datos de Explorador Climático del Centro del Clima y Resiliencia “CR2”, 

2017. 
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Figura 8. Oceanografía regional general en el océano Pacífico suroriental. Se muestran las 

principales corrientes superficiales a causa de la acción del viento, así como la circulación 

general subsuperficial e intermedia. En la figura se puede apreciar la Deriva de los Vientos del 

Oeste como parte general del Giro Subtropical del Pacífico Sur, que se enfrenta a Sudamérica 

y se divide en la rama sur (Corriente del Cabo de Hornos) y en una norte (Corriente de 
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Humboldt) que fluye en dirección al ecuador. Desde el norte fluye en superficie la Contra 

Corriente Perú-Chile que trae consigo la Corriente Subsuperficial Perú-Chile con la masa de 

Agua Ecuatorial Subsuperficial.  

 

Figura 9. Muestra el patrón de precipitaciones promedio a lo largo ce la costa de Chile en los 

periodos 1930-1955 y 1955-2016, así como el caudal en el primer periodo. Las precipitaciones 

en ambos intervalos de tiempo son similares, y fueron separadas porque durante el periodo 

más cercano al objetivo de este estudio (1930-1955) la base de datos se corta alrededor de los 

40-45°S donde los datos son escasos, y se graficó el segundo periodo como objeto de 

comparación. De todas maneras, el patrón esperado es el mismo y el caudal responde también 

a la caída de agua desde la atmósfera (Datos de Explorador Climático CR2, 2017. 

http://explorador.cr2.cl/). 

 

La temperatura a lo largo de la costa presenta un obvio patrón promedio de decrecimiento de 

norte a sur de ~23°C a ~8°C; la velocidad del viento incrementa hacia el sur hasta alcanzar 

variables ~20 m s
-1

 y α (solubilidad promedio de CO2) se incrementa hacia el sur desde 0.03 

http://explorador.cr2.cl/
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hasta 0.05 causado principalmente por gradientes latitudinales de temperatura y velocidad del 

viento (Torres et al., 2011, Figura 10).  

 

Figura 10. Tendencias latitudinales en los valores de temperatura superficial del mar (SST, 

“Sea Surface Temperature” por sus siglas en inglés), velocidad del viento (Wind Speed) y α 

(solubilidad de CO2). Modificado de Torres et al. (2011). Cabe señalar que mientras el 

promedio de temperatura costera disminuye, la velocidad del viento y solubilidad del gas 

aumentan hacia el sur. El incremento en la solubilidad de CO2 está directamente relacionado a 

la disminución de la temperatura y salinidad en la costa. 

 

En efecto, la velocidad del viento tiene una importante influencia en la transferencia gaseosa 

en la interface océano-atmósfera (Takahashi, 2001). El 
14

C en la superficie del océano puede 

ser renovado a causa de velocidades favorables del viento, las que pueden aumentar el 

intercambio de CO2, lo que resultaría en edades ∆R más bajas (Siani et al., 2000). Algunas 

estimaciones muestran que cambios en la velocidad promedio del viento de alrededor del 50% 

pueden disminuir edades ∆R en más de 100 años 
14

C (Bard, 1988; Bard et al., 1994). Además, 

la región austral de la zona de estudio (al sur de los 40°S) presenta una alta productividad 

debido a la entrada de nutrientes (como Fe y Si) proveniente de la descarga de agua dulce 

desde el continente hacia la costa, lo que contribuye a que las aguas superficiales aquí sean 

sub-saturadas en CO2 (Torres et al., 2001).  

 

1.6 Estudios previos de ∆R en la costa Chilena 

Los estudios que hacen referencia a la edad de reservorio regional en el Pacífico sureste son 

más bien escasos, a saber: Taylor & Berger, 1967, Southon et al., 1995, Ingram & Southon, 



 

 
 

24 

1996, Ortlieb et al., 2011, Carré et al., 2016 y Latorre et al., 2017. Taylor & Berger (1967) 

obtuvieron un ΔR de 190 ± 40 años en la localidad de Antofagasta en el norte de Chile, en una 

zona de intensa surgencia costera. Southon et al. (1995) encontraron edades de ΔR de entre 

135 ± 110 a 245 ± 85 para las edades calendario comprendidas entre el periodo 200-900 AD 

en la localidad de Caserones (21°25’S, 70°04’W), atribuido principalmente al efecto 

producido por la presencia de surgencia costera. Ingram & Southon (1996) también evaluaron 

el ΔR en las localidades de Valparaíso 43 ± 52 años y Puerto Natales, 203 ± 41 años, 

concluyendo que la muestra analizada en la segunda localidad presenta un ΔR mayor que la 

del centro de Chile, explicado por una fuerte influencia de aguas subantárticas antiguas, 

mientras que la zona de Valparaíso presenta un régimen de surgencia estacional y por lo tanto 

mayor variabilidad en la concentración de 
14

C en la costa. Por otra parte, Ortlieb et al. (2011) 

evaluaron el ΔR a través del Holoceno a los 21°S y 23°S, encontrando valores más altos y 

variables en este periodo, los que fluctuaron entre 1057 ± 57 años desde el comienzo del 

Holoceno, hasta 41 ± 9 años en la actualidad, probablemente asociado a cambios en la 

intensidad de la surgencia y en la circulación de masas de agua. Carré et al (2016) calcularon 

un ∆R moderno para la localidad de Coquimbo de 146 ± 25 años 
14

C, mientras que Latorre et 

al (2017) obtuvieron un valor promedio de  367 ± 198 años 
14

C para el Holoceno medio (6,700 

– 4,500 años Antes del Presente (AP)) para la localidad de Caleta Vítor en el norte de Chile 

(18.7 °S). 

En otras zonas del océano en las que se ha estudiado la edad de reservorio regional, se han 

encontrado patrones similares a los que se han descrito en el Pacífico sur oriental. En la costas 

de California en el Pacífico norte, y en el norte del océano Indico, lugares en donde también se 

presenta el fenómeno de surgencia costera, se han calculado ΔR superiores a 300 
14

C años 

(Ingram & Southon, 1996) y mayores a 200 
14

C años (Southon et al., 2002); mientras que en 

regiones en donde no afloran aguas más profundas hacia la superficie, como es el caso del mar 

Mediterráneo, se han encontrado ΔR menores al global oceánico promedio con ΔR= 75 
14

C 

años hasta ΔR= -115 
14

C años, atribuido principalmente a la incorporación de carbono 

atmosférico hacia el mar por parte de los organismos que allí habitan. También se han 

calculado valores de ΔR para el océano abierto, tal como hicieron Petchey et al. (2008) en el 

giro subtropical del océano Pacífico sur, cuyas edades fluctuaron entre -113±18 y 45±48 
14

C 

años y que representan de buena manera la edad de reservorio global del océano. 
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Estas investigaciones han sido llevadas a cabo mediante el uso de material arqueológico, como 

material marino y terrestre (vegetal) contemporáneos (Southon et al., 1995; Ingram & 

Southon, 1996; Ortlieb et al., 2011), y a través de valvas de moluscos con fecha de recolección 

conocida (Taylor & Berger, 1967; Ingram & Southon, 1996; Southon et al., 2002; Boaretto  et 

al., 2010; Ortlieb et al., 2011). Esto último permite calcular de manera directa la edad de 

reservorio marina, sustrayendo la edad 
14

C del océano correspondiente a la fecha de estudio, a 

la edad aparente de la muestra. 

Durante el año 2014 (Merino et al., 2014 (Tesis de Pregrado)), se calcularon edades de 

reservorio ΔR para la costa Chilena, con muestras de valvas de moluscos con fecha de 

recolección conocida provenientes del Museo de Zoología de la Universidad de Concepción, 

encontrando lo que parece ser, si se unen a los datos previamente publicados para la zona 

norte, centro y sur, un patrón latitudinal de edades que aparentemente decrecen de norte a sur, 

desde ΔR= 384 años 
14

C a los 20°S de latitud sur en 1953, hasta ΔR= 61 años a los 54°S para 

1954. 

 

Figura 11. Edades de reservorio pre bomba (ΔR, años 
14

C) a lo largo de la costa chilena de 

norte a sur, desde los 19°S hasta los 54°S. Estas edades fueron calculadas utilizando valvas de 
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moluscos con fecha de recolección conocida (Datos sin publicar, Taylor & Berger, 1967 e 

Ingram & Southon, 1996) y a través de sitios arqueológicos como conchales, contrastando las 

edades de material calcáreo marino con aquellas obtenidas a partir de material terrestre 

contemporáneo (Southon et al., 1995; Ortlieb et al., 2011 y Carré et al., 2016) (Figura 11). 

 

Aunque los ΔR obtenidos anteriormente parecieran tener variabilidad en función de la latitud, 

no está claro totalmente debido a la gran diferencia de edades obtenidas para una misma zona, 

y en algunos casos, la misma fecha de recolección. Aparte de la posibilidad de que exista un 

gradiente en ∆R en función de la latitud, las diferencias regionales que se observan en los 

datos recopilados hasta la fecha podrían ser más grandes debido al rango en edades 
14

C que se 

presentan en zonas como el norte (23°S) o el centro en Valparaíso (33°S), por lo que surge la 

pregunta ¿Existe un verdadero patrón latitudinal en ∆R en la costa Chilena? ¿Pueden las 

diferencias regionales esconder variaciones en ∆R en función de la latitud? 

Hasta la fecha, si bien se sabe a partir de datos y modelación que la oceanografía y el clima en 

esta zona del océano afecta la concentración de CO2 (y por lo tanto 
14

CO2) presente en la 

superficie del mar, no se tiene certeza de que ésta regule las edades ∆R presentes en ella 

debido a la gran variabilidad existente en los datos disponibles hasta la fecha. Por otra parte, se 

ha demostrado que aunque organismos que utilizan el DIC de la superficie para construir sus 

estructuras como los moluscos costeros sí representan isotópicamente el ambiente en que 

viven, pueden mostrar grandes diferencias tanto en 
14

C así como en δ
13

C y δ
18

O ya sea debido 

a cambios durante su ontogenia, distintas fuentes de alimentación o por variables aportes 

metabólicos en la fabricación del carbonato, lo que también podría ser una fuente importante 

de variabilidad en la edad de reservorio en la costa Chilena.  

Con la obtención de mayor número de muestras de material calcáreo de moluscos marinos, 

esta tesis pretende esclarecer si existe variabilidad latitudinal y regional de la edad de 

reservorio (ΔR) en una zona de diferentes condiciones oceanográficas en función de su latitud 

como el océano Pacífico sureste, aportando conocimiento para entender cómo los procesos 

oceanográficos influyen sobre la concentración de 
14

C en el océano superficial, y cuáles 

determinan la edad de reservorio regional a lo largo de la costa chilena. Además, se incluyó el 

análisis isotópico de δ
13

C y δ
18

O para caracterizar el origen del material que forma sus valvas. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Estudiar la edad de reservorio pre-bomba de radiocarbono (ΔR) a lo largo de la costa Chilena, 

y evaluar su variabilidad en función de la oceanografía regional. 

 

2.2 Hipótesis de Trabajo 

 

Las edades ΔR a lo largo de la costa Chilena están estrechamente relacionadas la 

concentración de CO2 en la superficie del océano. Se espera encontrarán mayores valores de 

ΔR en aquellas zonas con mayores valores de ∆pCO2. 

 

2.3 Objetivos específicos 

 

1) Calcular nuevas edades ΔR para la costa Chilena 

2) Contrastar las nuevas ΔR con ∆pCO2 

3) Comparar las nuevas ∆R con los valores de isótopos estables obtenidos a partir de las 

mismas muestras utilizadas para datación con 
14

C para determinar fuentes de carbono 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Recolección de muestras 

Se utilizó material calcáreo extraído de valvas de moluscos que fueron recolectadas con fecha 

anterior a 1955 a lo largo de la costa chilena, con el fin de conocer la edad de 
14

C pre-bomba, 

es decir, sin el efecto de sobreestima producido por las pruebas nucleares posteriores a esa 

fecha. Por mi parte, he considerado ampliar la fecha hasta 1955 AD, ya que diferentes estudios 

(Druffel et al., 1981, 1983; Toggweiler et al., 1991; Druffel et al., 1996; Southon et al., 2002) 

muestran que la concentración de 
14

C previa al efecto bomba es afectada a partir de ese año e 

incluso después en el hemisferio sur, por lo que podría permitirse el correcto análisis de 

muestras marinas para cálculos de ∆R estableciendo la fecha antes mencionada como límite 

máximo. Esto además, permite ampliar el número de muestras disponibles para dicho análisis 

sin caer en el error de incluir muestras afectadas por la sobreproducción de 
14

C debido a 

pruebas nucleares atmosféricas efectuadas a partir de la segunda mitad de 1950 y principios de 

la década de 1960. Las muestras fueron buscadas y recolectadas en el museo de Zoología de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción y el Museo 

Nacional de Historia Natural ubicado en Santiago, Chile. Estas muestras fueron seleccionadas 

bajo el criterio de poseer fecha y lugar de recolección previamente conocida útil para este 

estudio (previo a 1955). Para esto, se utilizaron un total de 37 muestras para datación con 
14

C 

de las cuales se seleccionaron 24 para analizar también isótopos estables de 
13

C y 
18

O. Las 

especies utilizadas comprenden bivalvos y gastrópodos, las cuales son: Arca sp., Crepidula sp, 

Diplodonta inconspicua, Ensis macha, Fisurella cumingi, Gary solida, Glycimeris ovatus, 

Littorina peruviana, Nacella clypeater, Nacella deaurata, Nacella magellanica, Ostrea 

chilensis, Perumytilus purpuratus, Petricola rugosa, Purpura xanthostoma, Scurria lacerata, 

Scurria zebrina, y Tagelus dombeii. La fecha provista por la información disponible para cada 

uno de los ejemplares, ha sido asumida como la fecha de recolección desde el lugar de 

procedencia. Además de la fecha, lugar de recolección y especie (o género) no se pudo obtener 

más información acerca de los ejemplares. 

A las muestras se les extrajo una pequeña porción (10 a 20 mg) de la valva, utilizando un 

minitaladro multifunción (3000, Dremel, USA) con disco de corte. Posteriormente fueron 
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analizadas en el Laboratorio de Espectrometría de Masa por Aceleración para el Ciclo del 

Carbono, W.M Keck del Departamento de Ciencias de la Tierra en  la Universidad de 

California, Irvine, en donde se les realizó el análisis de 
14

C.  

 

3.2 Análisis de 
14

C 

Las muestras de carbonato fueron lixiviadas en ácido clorhídrico diluido 0.1N para remover el 

carbonato secundario. Posteriormente, puestas al vacío y sometidas a hidrólisis ácida con 

ácido fosfórico al 85% para el proceso de producción de CO2, el que fue reducido a grafito en 

una reacción a 560°C con hidrógeno y catalizador de hierro en polvo. Por último, las muestras 

grafitizadas fueron llevadas a un Espectrómetro de Masa por Aceleración, AMS (Accelerator 

Mass Espectrometry, por sus siglas en inglés), (UCI, 2011; http://www.ess.uci.edu/ams/). 

Todo el material fue  analizado en el laboratorio de Radiocarbono de la Universidad de 

California, Irvine, EEUU.  

 

3.3 Isótopos estables: δ
13

C y δ
18

O 

Los isótopos estables de las muestras de carbonato fueron analizados en el Laboratorio de 

Isótopos estables de la Universidad de California, Davies. Las muestras de material calcáreo 

de moluscos, fueron analizadas usando un Espectrómetro de Masa ThermoFinnigan MAT 252 

acoplado a un baño ácido CarboKiel-II de preparación de carbonatos en el cual se inyectó la 

muestra. La desviación estándar a lo largo de la rutina de medición del estándar interno 

Solnhofen Limestone (SHK) es de 0,05% VPDB para δ
13

C.  

 

3.4 Cálculo ΔR 

A partir de la edad 
14

C aparente de las muestras, se procedió a calcular la edad de reservorio 

del radiocarbono en el océano Pacífico frente a la costa chilena (ΔR), es decir, la diferencia 

que existe entre la edad
14

C en la superficie del océano frente a Chile respecto de la edad de 
14

C 

global del océano superficial obtenida a partir de la base de datos Marine13 (Reimer et al., 

2013). La edad de reservorio regional (ΔR) se calculó mediante la diferencia entre la edad 

aparente de la muestra menos la edad correspondiente al océano global indicada por la fecha 

http://www.ess.uci.edu/ams/
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de recolección de cada una de las muestras, en la curva de calibración marina. Esta edad es 

considerada a partir del año 0 (1950) de la curva de calibración Marine13 (Figura 12) es decir, 

469 años. 

 

Figura 12. Últimos 200 años (edad moderna) de la curva de calibración para 
14

C, Marine13 

(Reimer et al., 2013). Se observa una disminución en la edad global de la superficie de océano 

durante este periodo (desde 541 a 469 años 
14

C) el cual corresponde a la fecha de recolección 

de las muestras utilizadas. De esta forma, la edad de reservorio regional puede ser calculada de 

la siguiente manera: 

ΔR= Edad 
14

C muestras – Edad 
14

Cmodelada (Marine13) 

A cada ΔR obtenido, se le calculó el error estándar asociado a ambas edades utilizadas en el 

cálculo anterior, mediante la fórmula estadística que incluye tanto el error asociado a la 

medición de la edad 
14

C aparente de la muestra, y el error que posee el cálculo de la edad 

global oceánica para cada edad 
14

C correspondiente a la curva Marine13: 

𝑒 = √(𝑒12 +  𝑒22) 
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Donde e1= Error estándar de la edad 
14

C aparente de la muestra y e2= Error estándar de la 

edad 
14

C obtenida de Marine13 calculada para cada una de las muestras, según su fecha de 

recolección. 

Para determinar si existieron diferencias significativas tanto regionales como latitudinales, se 

realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) dentro de los grupos de datos regionales, así como 

entre ellos. En el caso del grupo de datos pertenecientes a los 33°S, no se pudo llevar a cabo el 

análisis debido a que el número de muestras no permitía un análisis robusto. 

 

3.5 ∆R y parámetros oceanográficos 

Con el fin de comparar y relacionar las nuevas edades ∆R obtenidas para la costa de Chile con 

diferentes variables oceanográficas, se eligió contrastarlas con aquellas que podrían tener una 

incidencia directa en la edad 
14

C presente en la superficie del mar en la costa. En este caso, se 

compararon los nuevos datos de edad de reservorio con la concentración de CO2 (expresada 

como pCO2)y con las principales variables que inciden en la presencia de éste en la superficie 

del océano en esta región, de acuerdo a lo observado por Torres et al. (2011). Para esto se han 

seleccionado parámetros como ∆pCO2, velocidad del viento, coeficiente de solubilidad de CO2 

(α), aporte de aguas continentales y ∆R modelado para la costa. 

1) ∆pCO2: Esta variable hace referencia a la diferencia de la presión parcial de este gas 

presente tanto en la atmósfera como en el océano, y generalmente se utiliza para 

estimar flujos de CO2 entre ambos reservorios y es medido en micro atmósferas 

(µatm). Para la costa Chilena existe información de estos flujos que han sido 

calculados en base a modelos biogeoquímicos y datos in situ, como es el caso del 

trabajo publicado por Torres et al (2011), Takahashi (2001) y Takahashi et al (2002). 

En este caso, contrastamos latitudinalmente las nuevas edades de reservorio con la 

base de datos “Global Surface pCO2 - LDEO” 

(http://cdiac.ornl.gov/oceans/LDEO_Underway_Database/) (Takahashi et al. 2016) 

cuya base de datos comprende desde los años 1957 a 2015 y que pertenece al 

Departamento de Energía de Estados Unidos, y también fueron comparadas con los 

datos obtenidos por Torres et al (2011) desde los 23°S hasta 56°S ya que éstos fueron 

exclusivamente recopilados en la región mientras que la base de datos LDEO posee 

http://cdiac.ornl.gov/oceans/LDEO_Underway_Database/
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una grilla de datos de resolución 4° de latitud x 5° de longitud. Anteriormente, Carré et 

al (2016) ya habían realizado una aproximación similar utilizando la pCO2 para 

relacionarlos con valores de ∆R a lo largo del Holoceno junto con estimar flujos de 

CO2entre la atmósfera y el océano, por lo que creo pertinente contrastar estas variables 

ya que la pCO2 podría estar siendo afectada por los mismos procesos que determinan 

diferentes valores de ∆R en la costa. 

 

3.6 ∆R e isótopos estables 

Con el fin de establecer si el material que forma las valvas de los moluscos costeros en la costa 

Chilena es exclusivamente marino y no proviene de otras fuentes como continentales o 

derivadas del metabolismo, se analizó el mismo material calcáreo que fue datado con 
14

C para 

δ
13

C y δ
18

O. La fuente del carbono que conforma la estructura de las conchas de moluscos 

puede ser inferida a partir de la razón isotópica de δ
13

C que éstas posean. Ya que se han 

establecido señales características de δ
13

C para cada reservorio del sistema terrestre (Agua de 

mar 0 a +1‰, carbono orgánico vegetal continental <-10‰, materia orgánica de suelo <-

22‰), la señal isotópica de δ
13

C puede resolver dudas acerca del ambiente en que estos 

organismos crecen, entregando la señal isotópica que indique surgencia, mezclas de aguas de 

distinto origen y aspectos ecológicos, entre otros (McConnaughey & Gillikin, 2008). 
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 4. RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Calcular nuevas edades ΔR para la costa Chilena 

Objetivo específico 2: Contrastar las nuevas ΔR con ∆pCO2 derivado a partir de Velocidad 

promedio del viento, transferencia de CO2 (α), aporte de agua dulce continental, ∆R modelado 

para la costa Chilena. 

Objetivo específico 3: Comparar las nuevas ∆R con los valores de isótopos estables obtenidos 

a partir de las mismas muestras utilizadas para datación con 
14

C para determinar fuentes de 

carbono. 

 

 

Capítulo 1: Desviaciones en la edad de reservorio (∆R) en el margen continental Chileno. 
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Resumen 

La edad de reservorio regional (∆R) del radiocarbono (
14

C) en el océano superficial, es la 

desviación local de la edad 
14

C de una zona determinada respecto del océano global. Es 

importante en estudios que incluyen datación con 
14

C de muestras de material marino como en 

paleo-clima o arqueología, debido a que permite una mejor calibración de la edad de éstas. En 

la costa Chilena, hasta el momento, existían escasos datos de ∆R a pesar del gran rango 

latitudinal y las diferentes condiciones oceanográficas presentes de norte a sur en la región. En 

este estudio, se entregan nuevas edades ∆R para la costa entre los 33 y hasta los 54°S en el 

extremo sur. Se utilizaron muestras de moluscos bivalvos y gastrópodos provenientes de 

museos cuya fecha de recolección era conocida y se extendió el periodo “pre-bomba” hasta 

1955 AD. Además, se analizaron isótopos estables de 
13

C y 
18

O para determinar la posible 

influencia de diferentes fuentes de carbono en las valvas de los moluscos utilizados, que 

pudieran estar afectan la edad ∆R. En promedio, las nuevas edades comprenden entre 150 ± 17 

años 
14

C en la localidad de Valparaíso hasta 41 ± 21 años 
14

C en la región de Magallanes, 

siendo influenciadas directamente por la dinámica oceanográfica regional y la concentración 

de CO2 en la superficie del mar a lo largo de la costa. Los datos de δ
13

C y δ
18

O no muestran 

una fuerte influencia continental ni metabólica sobre el carbonato de los moluscos, aunque se 

aprecia claramente el efecto del fenómeno “El Niño” sobre la muestra perteneciente a la 

localidad del archipiélago Juan Fernández con un alto valor de δ
13

C. En este estudio se 

entregan 28 nuevas edades para la costa Chilena, contribuyendo de esta manera a completar la 

escasa información previa que existía en la región, permitiendo mejores calibraciones de 

edades 
14

C obtenidas a partir del océano. 

 

 

 

Palabras clave: Edad de reservorio, radiocarbono, costa Chilena, moluscos. 
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Abstract 

We present 37 new radiocarbon measurements from mollusk shells fragments sampled from 

museum collections of known collection age. These measurements were used to estimate the 

modern pre-bomb regional marine radiocarbon age deviations (∆R) along the Chilean 

continental margin. Our data span a large latitudinal band of the eastern South Pacific Ocean 

and fills an important gap from33º to 53ºS. In addition, we included previously published data 

in order to produce regional mean ∆R values for five regions along the coast plus one for a 

mid-latitude open ocean setting. In general, upwelling regions north of 42ºS show consistent 

although sometimes highly variable ∆R values with regional averages ranging from 128 to 196 

yrs. The mid-latitude open ocean location of Juan Fernández archipelago shows a minor ∆R 

deviation of 40 ± 38 yrs from the global ocean mean whereas our data from the southern 

Patagonian region cluster tightly around a ∆R value of 62 ± 37 yrs. We attribute the 

alongshore decreasing pattern towards the south to the main oceanographic features along the 

Chilean coast such as perennial coastal upwelling in northern zone, seasonally variable 

upwelling at the central part and a large freshwater influence along the Patagonian channels. 

These new and previously published ∆R ages should help to produce more accurate 

calibrations of 
14

C ages obtained from marine materials along the southern part of the eastern 

South Pacific. 

 

Introduction 

 

The calibration of 
14

C ages of terrestrial carbon-based materials requires a good record of the 

well-mixed atmospheric
14

C concentration for the last 50,000 yrs. This record has been build 

based on tree-ring, lake varved sediments and speleothem data (Reimer et al. 2013). In the 

case of the ocean, however such record is only available as a "mean" surface ocean 

radiocarbon content based on an almost constant difference of~400 
14

C yrs from that of the 

atmosphere (Hughenet al. 2004). This difference is known as the marine reservoir age or "R" 

(Stuiveret al. 1986; Stuiver and Braziunas 1993) and it is the result of the mixing of the 

surface ocean with older, deeper waters (Broecker 1987; Broecker et al. 1991; Stuiver and 

Braziunas 1993). The rate of mixing can be very different in different parts of the ocean, 

leading to spatial differences in the value of R like those found in high latitudes (Berkman and 
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Forman 1996; Heier-Nielsen et al. 1996) or zones with strong upwelling regimes like the 

southeast Pacific (Southon et al. 1995). It is therefore mandatory to have a precise (as much as 

possible) knowledge of the regional 
14

C age difference from that of the global mean or what is 

called ∆R (Stuiver et al. 1986). This value can be positive (older age than global surface ocean 

waters) like in upwelling regions, or negative (younger) like in highly stratified systems 

(Ascough et al. 2005; Hinojosa et al. 2015) or from a bomb-period sample (Southon et al. 

2002). 

 

 Precise knowledge of ∆R is of particular importance for regions with large 

oceanographic and hydrographic contrasts like the coast of Chile. Located at the western south 

margin of the South American continent from ~18°S to ~56°S, it 1) shows different 

upwelling-regime zones (permanent to seasonal) from the north (~18°S) to central-south 

(~40°S) Chile (Letelier et al. 2009); 2) increasing input of freshwater through precipitation and 

continental runoff towards the south(Torres et al. 2011); 3) the presence of fjords and glaciers 

that are remnants of the last Ice Age and 4) the influence of Subantarctic Waters (SSW) 

flowing northward associated to the Humboldt Current System (HCS) from around 44°S 

(Silva et al. 2009). The consequent latitudinal variations of 
14

CO2 exchange between the 

atmosphere and the ocean caused by these factors, surely affects the 
14

C concentration (and 

subsequent age) of the surface waters along the Chilean coast. 

 

 Previous studies of ∆R along the Chilean coast have been carried out from 

archeological sites in northern Chile (19ºS) by Southon et al. (1995) who compared 
14

C ages 

of materials of terrestrial and marine origin obtaining a range of 135 ± 110 yrs, for the period 

100-340 AD, up to 245 ± 85 yrs for the period 340-530 AD, which is not very different from 

pre-bomb 20th century shell measurements of Concholepas concholepas and Tegula atra for 

the localities of Antofagasta (24°S) and Valparaíso (33°S) with ∆R of 175 ± 41 and 315 ± 79 

yrs respectively(Taylor and Berger, 1967). In contrast, Ingram and Southon (1996) reported 

pre-bomb mytilid shells from Valparaíso with a lower ∆R of 60 ± 55 yrs. and for the inner 

Patagonian fjord of Puerto Natales (51°S) a relatively large ∆R of 220 ± 46 yrs.Studying the 

variability of ∆R during the Holocene, Ortlieb et al. (2011) obtained a range of modern pre-

bomb ∆R values for the northern Chilean coast between 20-23°S with a mean of 253 ± 207 
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yrs, showing high variability in ∆R associated to changes in upwelling regimes and/or by 

climatic oscillations like the ENSO cycle. Finally, Carré et al. (2016) and more recently 

Latorre et al. (2017) have calculated ∆R based on paired terrestrial-marine 
14

C measurements 

from Holocene shell middens in central and northern Chile, and show that, despite recent 

relatively stable oceanographic conditions, ∆R in this area can be highly variable at millennial 

time-scales. 

 

 In spite of this data, there is still a strong need for a more complete knowledge of ∆R 

along the Chilean coast where very little data still exists. Here we provide new modern pre-

bomb estimates of ∆R for that region based on radiocarbon measurements on marine shells 

from museum collections of known age. Our data fills a large gap in the regional distribution 

of ∆R along the eastern Pacific Ocean where almost no values exist for ∆R between 33º and 

51ºS. 

 

Regional setting 

 

 The general oceanographic setting of the southeast Pacific is governed by the 

Humboldt Current System (Fig.1), which moves northward from about 45°S latitude at which 

the northern Circumpolar Current impinges against South America bifurcating into a northern 

component (Humboldt Current) and a southern one (Cape Horn Current) (Silva and Neshyba 

1977; Strub et al. 1998). The Humboldt Current transports surface Subantarctic Waters 

(SAAW) northwards that could be influenced by Antarctic surficial low-
14

C values caused by 

high-latitude upwelling and that also enter the south Chilean fjords area and mix with 

continental waters (Silva and Vargas 2014), while the Cape Horn Current moves southwards 

following the South American coast, and is mixed with freshwaters coming from fjords (Silva 

et al. 1997). The southward components of the Humboldt Current System, the Peru 

Countercurrent, transports Subtropical Surface Waters (SSW), while the Peru-Chile 

Undercurrent carries the Equatorial Subsurface Water (ESSW) which moves on the coast from 

about 10°S to 48°S (Silva and Neshyba 1979; Toggweiler et al. 1991). This water mass is 

implicated in the upwelling process of 
14

C-depleted waters that characterizes the Chilean coast 

down to 40°S. At the north it is a perennial feature while it becomes seasonal south of 30°S. 
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South of 42°S, ice stream remnants of the last Ice Age (ca. 20,000 BP) supply large quantities 

of fresh-water and promote low salinity and cold temperatures along the coast (Acha et al. 

2004), while wind speed increases southward reaching a maximum of 20 ms
-1

 at the Polar Jet 

latitude band of near 40-50ºS (Torres et al. 2011). This has the important effect of increasing 

CO2 solubility at the atmosphere-ocean interface (Wanninkhof and McGillis 1999). In 

addition, our southern study region (south of 40°S) is a high productivity environment due to 

the input of continentally derived nutrients (like iron and silica) from freshwater runoff along 

the Patagonian Fjords, which contributes further to regionally CO2-undersaturated surface 

waters. 

 

 Torres et al. (2011) described CO2 fluxes along the Chilean coast among 23°S to 56°S, 

comprising almost its entire latitudinal range. They found a strong relationship between CO2 

outgassing and the upwelling-regime zones until ~40°S because of the presence of 

CO2supersaturated deeper waters at the surface, enhanced by heating at shallow depths. From 

~42°S southwards, cold coastal waters act as sink for CO2 by the stratification of the water 

column because of the great input of cold freshwater (Dávila et al. 2002) and increased rates 

of photosynthesis that result respectively in high CO2 solubility and low pCO2 at these 

latitudes. 

 

Materials and methods 

 

Samples used in this study were provided by The Museum of Zoology of the University of 

Concepción (n=11), and the collection of the Laboratory of Malacology at the National 

Museum of Natural History in Santiago, Chile (n=26). We selected samples with labeled 

collection dates ranging between AD 1852 and 1960. Mollusks used in this work include 

gastropods and bivalves (Table 1). Bivalves selected were: Arcasp., Diplodontainconspicua, 

Ensismacha, Gary solida, Glycimerysovatus, Perumytiluspurpuratus, Petricolarugosa, 

Tagelusdombeii, Ostreachilensis.Gastropods: Crepidula sp., Fisurella cumingi, Littorina 

peruviana, Nacella clypeater, Nacella deaurata, Nacella magellanica, Nacella Polaris, 

Purpura xanthostoma, Scurria lacerata and Scurria zebrina. The available museum 

documentation present with the samples included species names, sampling date and location 
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of collection or broad geographical provenance (e.g. “Magallanes Region”). Our selected 

samples cover a geographical span from Arica in northern Chile (19°S) to Hoste Island at the 

southern tip of South America (55°S). 

 

 For each selected individual, we took 20–30 mg of carbonate from the outer part of the 

shell using a Dremel® rotary tool. Samples were leached to 50% of their weight using 

hydrochloric acid (0.1N) in order to remove any potential secondary carbonate and rinsed with 

deionized water. Samples were then hydrolyzed with 0.8 ml of 85% phosphoric acid by 

injecting acid through the septum of an evacuated vacutainer for ca. 30–60 min at 70°C to 

release CO2. The CO2 obtained from the samples was graphitized to 550°C by hydrogen 

reduction with an iron catalyst (Vogel et al. 1984; Loyd et al. 1991). 
14

C measurements were 

performed at the W.M. Keck Carbon Cycle AMS Lab and 
14

C ages were determined following 

the conventions of Stuiver and Polach (1977). ∆R values were calculated by subtracting the 

sample's conventional 
14

C age from the Marine13 (Reimer et al. 2013)
14

C age at the calendar 

year labeled for each individual (see Southon et al. 1995 for a graphical description). 

Individual ∆R errors where calculated as the square root of the sum of the analytical 1-sigma 

error and the model error. Regional mean ∆R values were calculated by the arithmetic mean of 

the values obtained for a given location  the standard deviation. 

 

 Due to sample availability, our samples included individuals collected between 1950 

and 1960 AD. We recognize that this might not be ideal since some bomb-derived 
14

C might 

be already present in the surface ocean (Ascough et al. 2005). This effect, however, should be 

very minor for the eastern South Pacific (see for example figure 4 in Druffel (1981); figure 1 

in Druffel and Griffin (1995) and figure 3 in Guilderson et al.(2001)).For consistency, 

previously published ∆R values were recalculated using the Marine13 calibration curve. 

 

Results and Discussion 

 

14
C ages 

 Table 1 shows the conventional 
14

C ages, collection date, location and latitude for the 

37 samples analyzed and previous studies made in the region with known-age mollusk shells. 



 

 
 

41 

Mean ∆R regional values were calculated by proximity of location of the samples to establish 

a reliable and representative reservoir offset correction. All existing ∆R for the Chilean coast 

are shown in Figure 2. 

 

Anomalous 
14

C dates can be observed in four samples (shown in black in Table 1), and 

were not considered for the calculation of a regional mean. Apparent 
14

C ages ranges from -

650 ± 20 to 48,800 ± 1500 
14

C yrs and ∆R from25 ± 30 to 260 ± 30
14

C yrs, with regional 

means from 62 ± 36 to 195 ± 29
14

C yrs (Fig. 3). ANOVA statistical analysis of the set of mean 

∆R ages from the Chilean coast reveal significant differences between all regions (p<0.001), 

with the exception of the northern ∆R value against 33°S mean which have no significant 

differences. Nevertheless there is a clear latitudinal tendency of decreasing values along the 

coast exists as shown in Figure 2. 

 

Causes of variability 

 

Oceanographic setting 

 

 ESSW upwells in the Chilean coast causing higher ∆R values until about 40°S as 

confirmed by data. Permanent upwelling regimes off northern Chile promote higher ∆R ages 

(Taylor and Berger 1967; Southon et al. 1995; Ingram and Southon 1996; Ortlieb et al. 2011 

and Carré et al. 2016) than towards the south where this process becomes seasonal (Letelier et 

al. 2009) which could cause the large variability in ∆R values observed at mid-latitude coastal 

localities like Valparaíso (Figure 2). New ∆R data calculated for this region (n=4) at 33°S 

ranges from 80 ± 38 to 260 ± 30
14

C yrs match previous values published by Taylor and Berger 

(1967) Ingram and Southon (1996) and Carré et al. (2016) all with a mean ∆R of 162 ± 103 

14
C yrs. As expected, a low open ocean ∆R of 40 ± 38

14
C yrs for the Juan Fernandez 

archipelago (between 78 and 80°W, ca. 800 km) compares well with the extensive dataset of 

Petchey et al. (2008) for the south Pacific Subtropical Gyre island system. We note that this is 

the first time that a ∆R value is given for this area. 
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 For the central-south region of the coast at 37°S, in the localities of Penco, San Vicente 

and Quiriquina Island (inside of Bay of Concepción, ca. 10 km far from coast) new ∆R values 

(n=6) give a mean of 193 ± 23 
14

C yrs. This zone is characterized by strong seasonal 

upwelling of 
14

C-depleted subsurface waters like off Valparaíso, although in this case, the data 

clusters well around the mean (low standard deviation). These values are the first published 

for this region, and the difference observed may be the result of the species used to calculate 

∆R values. For Valparaíso only gastropods were analyzed whereas for localities at 37°S 

mentioned above, bivalves were used. As 
14

C in a sample from a modern mollusk shell 

corresponds to one given date in time, ontogeny differences in radiocarbon content may be 

discarted.  

 

 Further south, around 42°S, ∆R ages decrease to a mean of 140 ± 44 
14

C yr, ranging 

from 55 ± 38 to 215 ± 38
14

C yr. Although climatologically this latitude south of the main 

northerly upwelling-favorable wind region, strong seasonal variability might include 

upwelling events (Letelier et al. 2009). The species analyzed from this region are mostly 

bivalves, with two exceptions (Crepidula sp. and Purpura xanthostoma), which are in good 

agreement with respect to their ∆R (170 ± 34 and 180 ± 34 
14

C yrs respectively) with the rest 

of the data. The variability observed is probably related to different water mass influences, 

which are obvious from the d13C data. This latitude receives SAAW that advects surficial 

14
C-depleted waters from the upwelling region in the Southern Ocean. On the other hand, the 

input of fresh water to the ocean contributes to reduce the reservoir effect (Stuiver and 

Braziunas 1993; Southon et al. 2002) from this region to the south (as well as large tidal cycles 

can encourage gaseous mixing between the surface ocean and the atmosphere occurs (Ingram 

and Southon 1996). In summary, as shown by the data, we expect large ∆R variability at this 

part of the ocean on seasonal and interannual time-scales. 

 

 Southwards, between 51 and 54°S, we have calculated eight new ∆R values ranging 

from 25 ± 30 to 60 ± 30 
14

C yrs. Data in this zone is well grouped with a mean of 62 ± 36 
14

C 

yrs, and are significantly lower than the one value published by Ingram and Southon (1996) of 

220 ± 46 
14

C yrs for Puerto Natales. One explanation for this difference might be the influence 

of SAAW mixing with fjord waters (Silva et al. 2009), lowering the 
14

C concentration similar 
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to what happens in waters off 42°S. On the other hand, a low CO2 exchange of the ocean with 

the atmosphere caused by water stratification for continental waters inflow can increase 

reservoir offset (Heier-Nielsen et al. 1995). Low temperatures and salinity can also decrease 

reservoir effects by allowing a major CO2 gas exchange in the atmosphere-ocean interface, 

and is a factor that we believe it should be taken into account as a driver of ∆R variability. In 

addition, Puerto Natales is located far from the open ocean in the Señoret fjord, adjacent to the 

large Montt Gulf. There are indications that strong hypoxia develops at the bottom of the 

Montt Gulf (Dunbar, R. personal communication), which is a sign that waters downstream, 

below the sill depth, can age considerably with potential influence on the surface ∆R. In the 

geological context, Puerto Natales is placed on marine sedimentary rocks from the inferior 

Cretaceous period, which can influence the isotopic signature of the surrounding water bodies. 

The Mytilus sp. specimen studied previously by Ingram & Southon (1996) showed an isotopic 

δ
13

C signal of -2.32, a low value that can be indicating the influence of the local geology over 

the carbon source of this sample. 

On the other hand, our ∆R values for the region are all from more open ocean locations. At 

55°S a sample from Hoste Island gives an age of -650 ± 20 
14

C yrs, an indication of bomb-

derived 
14

C. We therefore consider that this sample was probably collected much later than 

its"1954" label. Due to complexity of oceanographic dynamics of the Chilean coast in the 

southeastern Pacific Ocean, we decided to give mean ∆R values for five different mean 

latitudes considering samples availability and closeness (Fig. 3) instead of give one regional 

reservoir offset value for the entire coast. For this reason, we recommend to use regional ∆R 

averages for marine radiocarbon calibration depending on the study zone where the work is 

carried out. In spite of several ∆R correction values given in this paper, it would be necessary 

to do more analysis on the reservoir offset in the region, due to the high variability found in 

some latitudes. 

 

∆R and pCO2 

 

 CO2-saturated waters content of surface waters along the Chilean coast from the north 

(18°S) to about 40-42°S are intimately related to upwelling events (Latorre et al. 2017) of 

CO2-saturated subsurface waters. According to the data of Torres et al. (2011) mean ∆pCO2 
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(which indicates saturated CO2 waters with positive values respect to the atmosphere) are well 

related to our ∆R values, and present the same pattern alongshore with larger values at the 

north down to 40°S and negative mean ∆pCO2 to the south (Figure 4). 

From 40-42°S towards the pole, the combination of reduced upwelling, enhanced local 

biological productivity, the strengthening of wind stress at the surface and a greater solubility 

of CO2 in colder seawater, promotes major CO2 uptake into the ocean from the atmosphere, 

renewing its surface 
14

C content and thus, diminishing ∆R values of the surface (Siani et al. 

2000). In fact, wind speed has an important influence on gas transfer between the atmosphere 

and the ocean (Takahashi, 2001), because increasing of atmospheric transfer of CO2 to the 

ocean is directly related to higher wind speeds close to the surface. Along the Chilean coast, a 

trend of poleward increasing wind speed values has been reported according to Takahashi et 

al. (2002) and Torres et al. (2011), ranging from 5.5 m/s at 19°S to 11 m/s at 54°S, with 

maximum values above 20 m/s being recorded. In addition, this increase in speed is also 

related to a change of direction from upwelling favorable south winds from northern Chile 

down to 40-42ºS to a net westerly direction south of it. In fact, Bard, (1988) and Bard et al. 

1994, reported that changes in mean wind speed of 50% can result in 100 
14

C years lower ∆R 

values. 

 

Marine species habitat and feeding mode 

 

 Selection of mollusks species for calculating ∆R values is important because the source 

of the carbon from which their shells is formed can be derived from Dissolved Inorganic 

Carbon (DIC) of the seawater as well as carbon derived from metabolic processes like feeding 

in different proportions (Tanaka et al. 1986; McConnaughey and Gillikin 2008; Lorrain et al. 

2004). In fact, Gillikin et al. (2006) showed that metabolic carbon varies from 10 to 35% in 

mollusks shells. Because of this, it is important to know the feeding habits and the 

environment where selected specimens lived. Ideally, chosen species for 
14

C dating should 

preferably be those with suspension-feeding habits, like bivalves, because they incorporate 

phytoplankton at the same time they absorb DIC (Tanaka et al. 1986; Forman and Polyak 

1997) and are considered to be in equilibrium with seawater DIC (Hogg et al. 1998). On the 

other hand, it is believed that mollusks which incorporate carbon from other sources, such as 
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gastropods, can take up older carbon as they scrape limestone or other organisms to get carbon 

(Petchey et al. 2008) and then, give less reliable dates for calibration. Despite this, Pigati et al. 

(2010) performed a comprehensive analysis of the presence of “dead carbon” in small 

terrestrial gastropods of 3749 individual shells to test the reliability of 
14

C dating in these 

organisms. They found a nearly 78% of the samples without influence of the Limestone 

problem, bringing reliable 
14

C dates even when the shells where collected at sites with strong 

influence of carbonate rocks. Although there is no sufficient information to extrapolate this to 

the marine environment, this may be used as an indicator of the confidence of dating 

gastropods shells. 

The species used in this study, were selected under the criteria of pre-bomb samples 

availability more than other kind of selection, due to the necessity of complete the ∆R existing 

gaps along the Chilean coast. Other studies have been performed dating deposit feeder 

shellfishes and carnivorous gastropods (Hogg et al 1998; Soares and Dias 2006), and 

apparently there are no important differences attributable to the feeding way of the organisms, 

but results obtained from this mollusk need to be analyzed with caution. 

 

 At 33°S, ∆R values were exclusively obtained from deposit-feeders. This is not ideal 

since gastropods can scrape and take dead carbon from their feeding substrate. 

Notwithstanding, our results match the ∆R values obtained by Taylor and Berger (1967) and 

Ingram and Southon (1996) for the same locality and there is no indication of large amount of 

dead carbon influencing our ∆R estimations. We excluded a Littorina peruviana specimen 

from the regional mean because enriched 
14

C values have been measured in other species of 

this genera, as the periwinckle Littorina littorea (Cook et al. 2004) which may be related to 

habitat and feeding range that this genera presents (Petchey et al. 2012). Freshwater input 

through rivers or runoff can bring CO2 derived from organic debris product of plants or soil 

decomposition, which can result in lower reservoir ages (Stuiver and Braziunas 1993; 

Southonet al. 2002). This result suggests that ∆R variability observed at 33°S, is to a great 

extent influenced by environmental variability like seasonal upwelling regimes or freshwater 

detritus-carbon input, whereas more southern reservoir ages are governed by low salinity and 

low temperature waters that favor CO2 exchange between the surface ocean and the 

atmosphere. 
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Conclusions 

 

Radiocarbon measurements on museum shells of known age were used to calculate 

new ∆R estimates for the Chilean coast, filling an important latitudinal gap from 33 to 53°S. 

In general, our estimates for the upwelling region north of 42ºS are in good agreement with 

previously published data. For this region ∆R mean values range from 140 ± 37 to 195 ± 29 

14
C yr, thus we recommend using 171 ± 31 yr as a reasonable choice for the calibration of 

marine material from the upwelling favorable wind section of the Chilean coast. For the 

southern Patagonian Fjord area we calculated a mean of 62 ± 36 at 53ºS. These lower values 

represent the combined effect of reduced SST and sea surface salinity affecting the ∆pCO2 

between the ocean and the atmosphere, with higher ∆pCO2 values being associated with 

higher ∆R (older waters). Finally, for the open ocean setting of the Juan Fernández 

archipelago, our data shows a relatively minor, 40 ± 38 
14

C yrs deviation from the global 

modern ocean-atmosphere difference of 400 yrs. 

 

 These results improve considerably our knowledge of the modern ∆R 

corrections needed for reliable calibration of radiocarbon measurements of marine-derived 

materials for the Chilean coast. 
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Tables and Figure legends 

 

Table 1: Modern reservoir age deviations along the Chilean coast (19º-55ºS). 

 

Figure 1: Surface ocean currents in the Southeast Pacific along the Chilean coast. The West 

Wind Drift feeds major currents flowing north/southwards. Northwards: the Humboldt Current 

and southward, the Cape Horn Current. The Perú-Chile CounterCurrent (PCCC) with its 

Undercurrent homologue (PCU). Subsurface and intermediate water masses are also shown 

(white: northward, black: southward). SSW: Sub Tropical Surface Water; SAW: Subantarctic 

Surface Water; EESW: Equatorial Subsurface Water; AAIW: Antarctic Intermediate Water. 

 

Figure 2: All modern ∆R data existing for the Chilean coast, including previously published 

work and data of this study (open squares). In solid diamonds Taylor and Berger (1967), semi-

filled hexagons Ingram and Southon (1996), filled circles Ortlieb et al. (2011) and black 

square Carré et al. (2016). 

 

Figure 3: Mean regional ∆R values for the Chilean coast including previous studies. There are 

5 regional values for the coast and one for the open ocean. Colors represent annual mean sea 

surface temperature obtained from the World Ocean Circulation Experiment 

(http://www.ewoce.org/). 

 

Figure 4: ∆pCO2 (upper panel) and all modern ∆R values existing for the Chilean coast (lower 

panel). A clear decreasing pattern can be observed in CO2-saturation values from north to the 

south, while reservoir ages show a similar decreasing pattern. ∆pCO2 data extracted from 

Torres et al. (2011). 
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Table 1: Modern reservoir age deviations along the Chilean coast (19º-55ºS). 

LAB Sample name Location  

 

δ
13

C 

Date of 

collection 
14

C age Model  ΔR 

Code     (‰ PDB)
a
  AD (BP) Age (BP) 

UCIAMS-144988
#
 Glycimerys ovatus  Arica    1948 48800 ± 1500     

  

 

            

Pa 2268* Protothaca thaca Salitrera Slavonia (20°S) n.a. 1900-1918 835 ± 40 448-454 ± 23 384 ± 33 

Pa 2250* Protothaca thaca Salitrera Buenaventura (21°S) 1.2 1894-1930 645 ± 33 448-465 ± 23 189 ± 28 

C00-425a* Argopecten purpuratus Salitrera Prat (23°S) 1.6 1912-1931 540 ± 60 448-454 ± 23 89 ± 45 

C00-425b* Argopecten purpuratus Salitrera Prat (23°S) 1.7 1912-1931 795 ± 30 448-454 ± 23 344 ± 27 

C00-425c* Argopecten purpuratus Salitrera Prat (23°S) 1.2 1912-1931 474 ± 32 448-454 ± 23 23 ± 28 

C00-425d* Argopecten purpuratus Salitrera Prat (23°S) 1.1 1912-1931 598 ± 29 448-454 ± 23 147 ± 26 

*Ortlieb et al. (2011) 

      UCLA1277** Concholepas concholepas Antofagasta (24°S) 0.1 1925 626 ± 34 451 ± 23 175 ± 41 

**Taylor and Berger (1967)         Mean 193 ± 130 

     
 

  UCIAMS-144986 Arca sp.  Juan Fernández (33°S) 2.32 1907 490 ± 30 449 ± 23 40 ± 38 

     
 

  UCIAMS-142533*** Mesodesma donacium Coquimbo (30°S) n.a. 1837 605 ± 25 491 ± 23 146 ± 25 

***Carréet al. (2016) 
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UCLA-1278** Tegula atra Valparaíso (33°S) 1.3 1930-1940 770 ± 76 454 ± 23 315 ± 79 

**Taylor and Berger (1967) 

   

 

  CAMS-17919**** Mytilus sp. Valparaíso (33°S) 1.98 1939 520 ± 50 460 ± 23 60 ± 55 

****Ingram and Southon (1996) 

   

 

  UCIAMS-144995 Scurria zebrina  Bucalemu (33°S) 1.95 1954 550 ± 30 469 ± 23 80 ± 38 

UCIAMS-144993
#
 Perumytilus purpuratus  Valparaíso (33°S) n.a. 1956 580 ± 25 

  UCIAMS-134080 Fisurella cumingi Valparaíso (33°S) 1.17 1953 580 ± 20 469 ± 23 110 ± 30 

UCIAMS-134081 Scurria lacerata Valparaíso (33°S) n.a. 1953 730 ± 20 469 ± 23 260 ± 30 

UCIAMS-134082
#
 Littorina peruviana Valparaíso (33°S) 2.11 1953 450 ± 20 

        Mean 162 ± 103 

 

    

 

        

UCIAMS-144972 Ensis macha  Penco (37°S) 0.55 1893 675 ± 25 459 ± 23 215 ± 34 

UCIAMS-144973 Ensis macha  Penco (37°S) 1.19 1893 625 ± 30 459 ± 23 165 ± 38 

UCIAMS-144979 Gary solida  Sn. Vicente (37°S) 2.21 1893 645 ± 30 459 ± 23 185 ± 38 

UCIAMS-144989 Diplodonta inconspicua   Quiriquina Island (37°S) n.a. 1948 690 ± 25 469 ± 23 220 ± 34 

UCIAMS-144990 Diplodonta inconspicua   Quiriquina Island (37°S) 1.04 1948 675 ± 30 469 ± 23 205 ± 38 

UCIAMS-144991 Purpura xanthostoma   Quiriquina Island (37°S) 2.27 1948 640 ± 25 469 ± 23 170 ± 34 

  

 

  

 

    Mean  193 ± 23 

UCIAMS-144985
#
 Glycimerys ovatus  Niebla (39°S) n.a. 1911 3830 ± 30 
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UCIAMS-144987
#
 Glycimerys ovatus  Niebla (39°S) 2.78 1960 6510 ± 30 

  UCIAMS-144974 Ensis macha   Pto. Montt (41°S) -0.46 1911 665 ± 30 448 ± 23 215 ± 38 

UCIAMS-144976 Tagelus dombeii  Pto. Montt (41°S) 1.36 1911 565 ± 30 448 ± 23 115 ± 38 

UCIAMS-144971 Ensis macha  Ancud (42°S) 0.21 1953 605 ± 30 469 ± 23 135 ± 38 

UCIAMS-144975 Tagelus dombeii  Ancud (42°S) 2.06 1953 525 ± 25 469 ± 23 55 ± 38 

UCIAMS-144977
#
 Tagelus dombeii  Dalcahue (42°S) 1.55 1959 535 ± 30 

  UCIAMS-144978 Gary solida  Ancud (42°S) n.a. 1951 570 ± 30 469 ± 23 100 ± 38 

UCIAMS-144980
#
 Ostrea chilensis  Ancud (42°S) 1.68 1959 550 ± 25 

  UCIAMS-144981 Ostrea chilensis  Ancud (42°S) 2.79 1952 605 ± 25 469 ± 23 135 ± 34 

UCIAMS-144983 Ostrea chilensis  Ancud (42°S) n.a. 1880 650 ± 25 473 ± 23 175 ± 34 

UCIAMS-144994 Perumytilus purpuratus  Pudeto River mouth (42°S) 2.36 1951 585 ± 25 469 ± 23 115 ± 34 

UCIAMS-144996 Crepidula sp.  Ancud (42°S) n.a. 1951 640 ± 25 469 ± 23 170 ± 34 

UCIAMS-144992 Purpura xanthostoma  Castro (43°S) 2.01 1894 640 ± 25 460 ± 23 180 ± 34 

UCIAMS-144982 Ostrea chilensis  Asasao (43°S) 0.43 1852 625 ± 25 485 ± 23 140 ± 34 

 

        Mean 140 ± 44 

 

    

 

        

CAMS-17918**** Mytilus sp. Puerto Natales (51°S) -2.32 1939 680 ± 40 460 ± 23 220 ± 46 

****Ingram and Southon (1996) 

   

 

  UCIAMS-144984 P.rugosa   Strait of Magallanes (53°S) -1.35 1955 510 ± 25 469 ± 23 40 ± 34 

UCIAMS-134083 Nacella magellanica  Punta Chilota (53°S) n.a. 1953 495 ± 20 469 ± 23 25 ± 30 
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UCIAMS-134084 Fisurella cumingi Bulnes Fort, Magallanes (53°S) n.a. 1954 505 ± 20 469 ± 23 35 ± 30 

UCIAMS-134085 Nacella clypeater Magallanes Region (53°S) n.a. 1954 505 ± 20 469 ± 23 35 ± 30 

UCIAMS-134086 Scurria zebrina  Bulnes Fort, Magallanes (53°S) 2.08 1954 505 ± 20 469 ± 23 35 ± 30 

UCIAMS-134090
#
 Fisurella cumingi Punta Arenas (53°S) 1.15 1956 475 ± 20 

  UCIAMS-134087 Nacella deaurata Seno Almirantazgo (54°S)  n.a. 1955 530 ± 20 469 ± 23 60 ± 30 

UCIAMS-134088 Nacella magellanica Seno Agostini (54°S) 1.93 1954 530 ± 20 469 ± 23 60 ± 30 

UCIAMS-134089
#
 Nacella polaris Hoste Island (55°S) n.a. 1954 -650 ± 20 

  

 

        Mean 64 ± 58 
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Figure 1. Surface ocean currents in the Southeast Pacific along the Chilean coast. The West 

Wind Drift feeds major currents flowing north/southwards. Northwards: the Humboldt Current 

and southward, the Cape Horn Current. The Perú-Chile CounterCurrent (PCCC) with its 

Undercurrent homologue (PCU). Subsurface and intermediate water masses are also shown 

(white: northward, black: southward). SSW: Sub Tropical Surface Water; SAW: Subantarctic 

Surface Water; EESW: Equatorial Subsurface Water; AAIW: Antarctic Intermediate Water. 
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Figure 2. All modern ∆R data existing for the Chilean coast, including previously published 

work and data of this study (open squares). In solid diamonds Taylor and Berger (1967), semi-

filled hexagons Ingram and Southon (1996), filled circles Ortlieb et al. (2011) and black 

square Carré et al. (2016). 
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Figure 3. Mean regional ∆R values for the Chilean coast including previous studies. There are 

5 regional values for the coast and one for the open ocean. Colors represent annual mean sea 

surface temperature obtained from the World Ocean Circulation Experiment 

(http://www.ewoce.org/). 

 

http://www.ewoce.org/
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Figure 4. ∆pCO2 (upper panel) and all modern ∆R values existing for the Chilean coast (lower 

panel). A clear decreasing pattern can be observed in CO2-saturation values from north to the 

south, while reservoir ages show a similar decreasing pattern. ∆pCO2 data extracted from 

Torres et al. (2011). 
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5.  DISCUSIÓN 

 

5.1 Nuevas edades ∆R para la costa Chilena 

En este estudio, se entregan nuevas edades de reservorio para la costa Chilena, en regiones en 

las cuales existía un vacío importante de datos. En conjunto con los trabajos previamente 

publicados por Taylor & Berger (1967), Ingram & Southon (1996), Ortlieb et al. (2011) y 

Carré et al. (2016) fue posible realizar un mapa más completo de las edades ∆R modernas de 

la costa del Océano Pacífico sur oriental, para calibrar edades 
14

C obtenidas a partir de 

material marino. Los nuevos datos se encuentran estrechamente relacionados con los 

anteriores, aunque cabe considerar que la variabilidad oceanográfica regional puede verse 

reflejada en éstos debido a una tendencia general al decrecimiento desde la zona norte hasta la 

zona más austral del estudio. Como es de esperarse en una zona en fuerte régimen de 

surgencias costeras permanentes y estacionales, las edades ∆R son mayores a la estimada para 

el océano global (ca. 400 años).  

5.2 Características oceanográficas y ∆R 

La principal característica de la zona de estudio es la presencia del Sistema de Corrientes de 

Humboldt, que fluye hacia el norte y por el sur del margen continental Chileno desde 

aproximadamente los 50°S. A su vez, una contracorriente fluye en dirección al sur desde bajas 

latitudes a profundidades superficiales y subsuperficiales (Silva & Neshyba 1979; Toggweiler 

et al. 1991). En este contexto, la masa de Agua Ecuatorial Subsuperficial aflora en la costa 

durante el proceso de surgencia costera causando un incremento en las edades ∆R hasta 

alrededor de los 40°S, siendo de carácter permanente en el norte de la zona de estudio (20°S) y 

estacional hacia el sur. Esto provoca variaciones en los valores ∆R que son posibles de 

calcular en la región, como se observa en la localidad de Valparaíso. Aquí, los nuevos valores 

oscilan entre 80 ± 38 y 260 ± 30 años 
14

C, lo que concuerda con lo publicado previamente por 

Taylor and Berger (1967) Ingram & Southon (1996) y Carré et al. (2016). En esta zona, 

además se obtuvo una muestra proveniente del archipiélago Juan Fernández y arrojó un valor 

de 40 ± 38 años
14

C, lo esperado para una muestra de océano abierto y comparable con lo 

obtenido por Petchey et al. (2008) en el sistema de islas del Giro Subtropical del Pacífico. 
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Los nuevos datos obtenidos para los 37°S muestran la presencia de aguas subsuperficiales de 

surgencia arrojando una media de 193 ± 23 años
14

C y son los primeros valores publicados 

para la región. 

Siguiendo hacia el sur, alrededor de los 42°S la media decrece a 140 ± 37 años 
14

C. Esta zona 

yace al sur de la mayor influencia de los vientos favorables a surgencia, aunque presenta una 

marcada estacionalidad que puede incluir eventos de surgencia (Letelier et al. 2009), lo que 

explica el valor ∆R observado. Además, esta región recibe la influencia del Agua 

SubAntártica que puede brindar aguas superficiales empobrecidas en 
14

C provenientes de la 

surgencia austral, así como la entrada constante de agua dulce hacia el océano y largos ciclos 

de marea que pueden influenciar la variabilidad del ∆R. 

En la zona más austral, alrededor entre los 51 y 54°S, la media de valores ∆R es de 62 ± 36 

años 
14

C y no concuerda con lo publicado por Ingram & Southon (1996) para la localidad de 

Puerto Natales, aunque este lugar se encuentra alejado de la costa en el interior del fiordo 

Señoret, pudiendo ser influenciado ya sea por la mezcla en superficie de aguas envejecidas 

presentes dentro del Golfo Almirante Montt; por la mezcla con el Agua Subantártica que 

puede ingresar a las aguas del fiordo o por la incorporación de material geológico 

sedimentario que pudiera influenciar la señal isotópica de los cuerpos de agua circundantes, ya 

que la señal δ
13

C de la muestra de estos autores es de -2.32‰. En la costa, los bajos valores 

pueden explicarse por el aumento de la solubilidad de CO2 en superficie debido a las bajas 

temperaturas y salinidad en la interface océano-atmósfera, así como también por la entrada de 

Fe y Si a través del agua dulce hacia la costa, lo que permite una mayor actividad biológica 

(Torres et al. 2011). 

 

5.3 ∆R y ∆pCO2 

El ∆pCO2 en la superficie del océano, actúa como indicador de aguas subsuperficiales 

ascendiendo en zonas de surgencia, debido a que éstas llegan saturadas en CO2 por la 

descomposición de la materia orgánica en aguas más profundas. Es por esto, que utilizando la 

base de datos de Torres et al. (2011) se ha determinado a este parámetro como indicador de 

aguas subsuperficiales en zonas de surgencia para relacionarlo con todas las edades ∆R 

presentes en la costa Chilena en un intento de explicar la variabilidad de los datos. De acuerdo 
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a esto, se encontró una estrecha relación entre las edades más antiguas desde la zona norte 

(20°S) y hasta el sur (40°S) hasta donde existen eventos de surgencia, con valores ∆pCO2 

positivos (aguas saturadas en CO2). Desde aquí hacia el sur, tanto las edades de reservorio 

como la concentración de ∆pCO2 comienza a disminuir hasta alcanzar valores de equilibrio 

atmosféricos e incluso de aguas subsaturadas, convirtiéndose en una región sumidero de 

carbono, provocando la renovación del 
14

C presente en la superficie del mar. Junto con esto, 

otras variables oceanográficas como el aumento en intensidad promedio del viento, la 

solubilidad del CO2, la disminución de la temperatura superficial del mar y una fuerte 

actividad biológica intensifican este efecto. Con estos nuevos datos, es posible entonces decir 

que existe una estrecha relación entre el ∆pCO2 y los valores ∆R en la costa. 

 

5.4 El uso de diferentes especies para cálculos ∆R 

Debido a que diferentes especies son capaces de utilizar distintas fuentes de carbono para 

formar sus valvas, se cree que algunas son más útiles que otras para estudios de cálculos de 

∆R. Algunas de ellas pueden utilizar en gran parte el DIC presente en el agua, así como 

existen aquellas que pueden aumentar la proporción de carbono derivado del metabolismo con 

el mismo fin (Tanaka et al., 1986; McConnaughey&Gillikin 2008; Lorrain et al., 2004). Según 

Gillikin et al. (2006) el carbono metabólico que puede ser incorporado en la estructura 

calcárea de los moluscos, podría llegar a ser del 35%. Por esto, se ha recomendado 

constantemente utilizar especies que presenten una mayor cantidad de carbono incorporado a 

través de la absorción de los iones de Ca
+
 y CO3

2-
 directamente desde el ambiente mientras 

filtran fitoplancton, como es el caso de los bivalvos Tanaka et al., 1986; Forman & Polyak 

1997). Se cree que los gastrópodos suelen adquirir gran parte del carbono para sus estructuras 

mediante la alimentación de diferentes fuentes mediante detritivoría, haciéndolos menos 

confiables para este tipo de estudios. En nuestro caso, los individuos seleccionados para 

cálculos de ∆R fueron considerados principalmente de acuerdo a la fecha en que fueron 

recolectados desde la costa y no en base a las especies disponibles, debido a la escasez de 

muestras que cubrieran toda la zona de estudio, lo que resultó en una combinación de nuevos 

datos a partir de valvas de bivalvos y gasterópodos. Por otra parte, existen estudios (Hogg et 

al. 1988; Soares & Dias 2006) que a su vez sugieren que no existen diferencias importantes 
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atribuibles al modo de alimentación de estos organismos, aunque los resultados deben ser 

analizados cuidadosamente. Considerando sólo los nuevos datos ∆R aportados en este estudio, 

cabe señalar que a los 33°S sólo fueron utilizados gastrópodos. Sin embargo, los resultados 

concuerdan con aquellos publicados previamente por Taylor & Berger (1967) e Ingram & 

Southon (1996).  

Más al sur, entre los 37 y 43°S, los resultados fueron obtenidos prácticamente en su totalidad a 

partir de bivalvos, con sólo dos especies de gasterópodos entre ellas (Crepidula sp. y Purpura 

xanthostoma) las cuales presentaban edades similares al resto de las muestras. En la zona más 

austral del estudio, en la región de Magallanes, todas las muestras utilizadas fueron 

gastrópodos y presentaron las mismas edades de reservorio, incluso algunas idénticas. Por esto 

es posible señalar que las variaciones observadas en ∆R a lo largo de la costa responden más 

bien a cambios ambientales que a variaciones intra o inter-específicas. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

1) Se entregan en total 27 nuevos valores ∆R para la costa Chilena entre los 33 y 54°S, 

complementando un importante vacío en la información existente previamente. 

 

2) En general, estos nuevos cálculos se encuentran estrechamente relacionados a los datos 

publicados anteriormente. 

 

3) Las edades ∆R calculadas para la costa Chilena están directamente relacionadas con la 

concentración de ∆pCO2en la superficie del océano costero, por lo que la hipótesis no se 

rechaza. Hasta los 40°S, el fenómeno de surgencia costera provoca altos valores de ∆pCO2 en 

superficie debido a la presencia de aguas subsuperficiales, mientras que más al sur, sin eventos 

de surgencia, domina el efecto combinado de una alta actividad biológica, bajas temperaturas 

y salinidad, lo que provoca el ingreso de CO2 desde la atmósfera hacia el océano. 

 

4) Aparentemente, el uso de diferentes especies y clases taxonómicas de moluscos, como 

bivalvos y gastrópodos, no provoca grandes diferencias en cuanto a los valores de ∆R que se 

pueden obtener. Más bien, la variabilidad observada en los datos sería una respuesta ambiental 

más que inter o intra-específica. 

 

5) A partir de la información de literatura, fue posible ampliar el periodo “pre-bomba” 

desde 1950 AD a 1955 AD ya que en el océano, la señal de ensayos nucleares se ve reflejada 

desde 1956 AD, permitiendo así, una mayor disponibilidad en el número de muestras para 

estos cálculos. 
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