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RESUMEN 

Los Campos de Hielo Sur corresponden a las más grandes masas de hielo temperadas en el hemisferio sur. 

Muchos de los glaciares que lo componen se encuentran en retroceso desde su máxima extensión glaciar 

moderna hace ~200 años. Este retroceso es un fenómeno global, cuya velocidad se hace cada vez mayor.  

La interacción entre el frente glaciar, el fondo marino y las masas de agua oceánicas y de deshielo 

intervienen en la arquitectura de las secuencias sedimentarias en fiordos en contacto con el hielo, y su 

estudio se convierte en una alternativa para poder interpretar los procesos sedimentarios que en estos 

ambientes ocurren. 

El objetivo de este estudio es evidenciar las posibles relaciones entre valores isotópicos de δ18O y δD de 

agua intersticial en testigos de sedimento, y procesos de avance/retroceso asociados a la dinámica del frente 

glaciar del fiordo Europa, en Campos de Hielo Sur.  

Se estudiaron dos testigos de sedimento obtenidos durante la campaña CIMAR 23, realizada en 2017 en la 

Patagonia chilena. La metodología, compuesta principalmente de dos partes, incluyó en primera instancia 

la extracción de agua intersticial de los testigos mediante un rhizon sampler, y el posterior análisis isotópico 

en un equipo de absorción laser. En segunda instancia, el estudio incluyó un análisis visual de los 

sedimentos, tomografías de rayos X, mediciones de susceptibilidad magnética, estimación de ice rafted 

debris, y extrapolaciones de tasas de sedimentación 210Pb. Finalmente, ambos ejes de esta investigación 

fueron comparados en forma cualitativa y cuantitativa mediante correlaciones de Pearson.  

En forma general, el registro sedimentario comprende fangos marinos bioturbados, con presencia de 

laminaciones de sedimento fangoso, lentes de limo y una cantidad variable de ice rafted debris (IRD). La 

integración de datos permite señalar dos periodos de avance glaciar. El primero, estimado desde antes del 

año 899 d.C. hasta el año 1076 d.C., y un segundo periodo más reciente, desde 1468 d.C. hasta año 1813 

d.C.  

El análisis isotópico por su parte, muestra en forma general desviaciones isotópicas variables, negativas y 

cercanas a cero. Se identificó una relación directa entre las desviaciones isotópicas, y la distancia al frente 

glaciar.  

Se concluye que una fracción del agua intersticial en los sedimentos es de origen glaciar, y que las 

desviaciones isotópicas de ésta tienen una relación inversa con el aporte de ice rafted debris, y posiblemente 

con la distancia al frente glaciar. La no congruencia con las demás variables estudiadas pone de manifiesto 

que no es posible asegurar una relación directa entre isótopos estables de agua y procesos de 

avance/retroceso glaciar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Con una extensión total de 23641.4 km2, los glaciares en Chile representan poco más del 80% del 

total de glaciares en Sudamérica (Segovia, 2017). Dentro del conjunto de glaciares en Chile, los 

Campos de Hielo Patagónicos dominan en superficie, e incluso su magnitud los convierte en las 

más grandes masas de hielo temperadas en el hemisferio sur (Rivera et al., 2000). Su ubicación 

geográfica permite identificarlos como un sistema sensible a los cambios ambientales y dada su 

extensión longitudinal, constituyen un laboratorio natural de gran importancia para estudiar la 

respuesta de grandes masas de hielo frente al cambio climático.  

Muchos de los glaciares asociados a los Campos de Hielo Sur (CHS) en la Patagonia chilena han 

retrocedido desde su máxima extensión glaciar moderna entre los siglos XVI y XIX (Masiokas et 

al., 2009), que fue seguida por una amplia contracción durante el siglo XX (Rivera et al., 2012). 

El retroceso de las grandes masas de hielo corresponde a un fenómeno global, cuya velocidad se 

hace cada vez mayor (Huss y Bauder, 2009; Zemp, Hoelzle y Haeberli, 2009 en Segovia, 2017).  

La importancia de las grandes masas de hielo, como los CHS, recae en su condición como grandes 

reservorios de agua fresca, su contribución al aumento del nivel del mar, y su posicionamiento 

como objeto de estudio frente a fenómenos glaciares y climáticos (Skvarca, 2002). En 

consecuencia, las grandes masas de hielo y los fiordos aledaños a ellos han sido objeto de estudio 

bajo diversas líneas de conocimiento, desde los primeros estudios enfocados en avances glaciares 

(Caldenius, 1932), hasta diferentes estudios en que sólo los dirigidos a reconstrucciones 

paleoclimáticas ascienden a más de 25 por año (Kilian y Lamy, 2012). 

Tanto los fiordos en contacto o no con glaciares en latitudes media-altas reciben grandes volúmenes 

de agua de deshielo y sedimentos a partir de fuentes glaciares y glaciofuviales, resultando en altas 

tasas de sedimentación sobre todo en zonas más cercanas al frente glaciar (Cai et al., 1997; Cowan 

et al., 1988; Hein y Syvitski, 1992; Molnia, 1989 en Ó Cofaigh et al., 2001). La interacción entre 

el frente glaciar, el fondo marino y las masas de agua oceánicas y de deshielo intervienen en la 

arquitectura de las secuencias sedimentarias en fiordos en contacto con el hielo, y su estudio se 

convierte en una alternativa para poder interpretar los procesos sedimentarios que en estos 

ambientes ocurren. Mejorar el entendimiento de las relaciones entre los diferentes sistemas que 
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operan en los fiordos, y cómo han cambiado estos en el tiempo se convierte entonces en un desafío 

a considerar, sobre todo en un contexto de cambio climático. 

Si bien el estudio de los ambientes glaciomarinos y glaciolacustres basados en testigos 

sedimentarios comienza hace alrededor de 15 años atrás, al día de hoy el número de contribuciones 

científicas continúa creciendo (Kilian y Lamy, 2012), y, de hecho, durante los 90’ existió un 

especial énfasis en la sedimentación glaciomarina, donde inclusive secuencias sedimentarias que 

anteriormente sólo se les había atribuido un origen glaciar se estaban reinterpretando (Bennet y 

Glasser, 2009).  

De igual manera, la geoquímica de isótopos estables se ha erigido como un importante aliado de 

los investigadores. Es desde el trabajo de Dansgaard (1964), que se establece que la concentración 

de isótopos de oxígeno e hidrógeno es dependiente de procesos de fraccionamiento del agua; y con 

ello de la temperatura. Varios autores han utilizado esta relación para realizar estudios isotópicos 

de las precipitaciones a partir de testigos de hielo (e.g. Fernandoy et al., 2018; Schneider et al., 

2006).  

En razón de lo expuesto, el objetivo principal de esta investigación es aproximarse al 

establecimiento de relaciones entre patrones isotópicos de 18O y 2H de aguas intersticiales en 

testigos de sedimento obtenidos en un fiordo de Campos de Hielo Sur, con los procesos de avance 

y retroceso del frente glaciar del glaciar de marea ubicado en este fiordo; para aportar al 

conocimiento de los sistemas glaciomarinos. 

1.2 Hipótesis de trabajo 

Se espera que las relaciones y patrones isotópicos reconocidos en muestras de agua en testigos 

sedimentarios muestren un empobrecimiento/enriquecimiento de isotopos pesados de agua 

conforme disminuye/aumenta la distancia respecto del frente glaciar y el sitio de muestreo, en un 

tiempo relativo a la profundidad de muestreo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evidenciar las posibles relaciones existentes entre variaciones isotópicas de δ18O y δD de agua 

intersticial en sedimentos, con los procesos de avance y retroceso asociados a la dinámica del frente 
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glaciar en el fiordo Europa, Campos de Hielo Sur, con el fin de contribuir al entendimiento de los 

ambientes glaciomarinos y la variabilidad climática de la zona. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Determinar patrones de desviaciones isotópicas de δ18O y δD de agua intersticial presente 

en testigos de sedimento. 

2) Determinar los procesos dominantes de sedimentación glaciomarina y su variación en el 

tiempo. 

3) Relacionar los objetivos 1) y 2), para establecer un modelo cualitativo de la evolución del 

frente del glaciar Europa. 

1.4. Ubicación 

La zona costera al sur de los 41°S de Chile se caracteriza por la marcada presencia de sistemas de 

fiordos, canales e islas conocidas como el Sistema de fiordos chileno (Syvitski et al., 1987). En 

forma general, los sistemas marinos presentes en estas latitudes van desde una angosta plataforma 

continental, a canales anchos y profundos en el sector insular, hasta llegar a fiordos y canales más 

angostos y menos profundos cercanos al continente (Andrade, 1991). 

Los CHS atraviesan la Región de Aysén y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El 

área de estudio corresponde al fiordo Europa y el frente del glaciar homónimo (figura 1.1). La 

posibilidad de estudiar este fiordo, y otros en CHS, existe gracias al Programa de Investigación 

Científico-Marina en Áreas Remotas (CIMAR) del Comité Oceanográfico Nacional, en el marco 

de la campaña CIMAR 23 Fiordos a bordo del AGS61 “Cabo de Hornos”, realizada entre el 23 de 

octubre y el 17 de noviembre de 2017, que consideró el estudio de diferentes canales y fiordos 

entre el Canal Baker y el Estrecho Nelson.  

1.5 Clima actual 

De acuerdo a la descripción climatológica de Magallanes desarrollada por Xercavins (1984), son 

tres los factores que finalmente matizan las características climáticas de la región, estos son: (1) la 

circulación atmosférica (que está en función de la latitud), (2) la influencia oceánica del Pacífico, 

y (3) el relieve de los Andes del sur de la Patagonia. 
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Figura 1.1. Campos de Hielo Sur; canales y fiordos estudiados durante la campaña CIMAR23, 

y acercamiento a Fiordo Europa. Fuente: USGS. 

La circulación atmosférica es influenciada por la presencia del Cinturón de Vientos del Oeste 

(SWW), que interactúan con el continente aportando humedad producto de su excursión por el 

Océano Pacífico en su recorrido Oeste-Este. Es así como las precipitaciones varían de Norte a Sur 

en relación a la distancia con el núcleo del SWW, ubicado aproximadamente entre los 49°S y los 
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53°S (Kilian et al., 2012). La presencia del SWW genera precipitaciones que varían desde los 3.000 

mm/año hasta incluso superar los 10.000 m/año (46°S-52°S, Informe Profesional DGF-CONAMA, 

2006 en Fernández et al., 2016). 

La influencia del relieve en la distribución de las precipitaciones juega un rol clave en el clima 

magallánico, es así como topografías abruptas como los Andes Patagónicos actúan en cierta forma 

como barrera de los SWW, haciendo que el aire se vea forzado a ascender y seguir su paso hacia el 

sur en el lado del barlovento, favoreciendo la precipitación en esa zona y generando condiciones 

más secas al este de la cordillera (Carrasco et al., 1988). 

Por otra parte, si bien la densidad de estaciones meteorológicas en la zona es escasa, la estación 

Evangelistas (~52°S), más próxima al área de estudio muestra una temperatura anual de 6.5°C 

(Kilian et al., 2012), lo que es congruente con las observaciones de Boyd et al. (2008). 

Finalmente, bajo las observaciones de Xercavins (1984), el área de estudio se encontraría 

enmarcada en un clima templado frío lluvioso, característico de la vertiente del Pacífico de 

Magallanes caracterizada por una amplitud térmica de 4°C, y precipitaciones anuales superiores a 

3.000 mm/año distribuidas relativamente uniforme en todos los meses del año, siendo las 

precipitaciones medias mensuales superiores a 200 mm e inferiores a 300 mm. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco geológico 

Circundante a Los Campos de Hielo Sur, de forma general se puede mencionar, de Oeste a Este, 

los (1) Complejos Metamórficos Occidentales, el (2) Batolito Patagónico, el (3) Complejo 

Metamórfico Andino Oriental y finalmente (4) secuencias sedimentarias de edad Jurásico-

Cretácico (figura 2.1) 

 
Figura 2.1. Mapa geológico simplificado de los Andes 

Patagónicos del sur de Chile. Números en elipses 

y rectángulos marcan edades de intrusión. 

Modificado de Fildani et al. (2003).  
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El Batolito Patagónico, ubicado a lo largo de los Andes Patagónicos, se presenta como un cordón 

continuo de dirección relativa NS que se subdivide usualmente en tres segmentos: el Batolito 

Patagónico Norte, ubicado al norte de los 47°S, el Batolito Patagónico Sur, ubicado entre los 47°S 

y los 53°S, y el Batolito Fueguino que se extiende desde los 53°S hasta las latitudes más australes 

del continente (Hervé et al., 1984). Se encuentra intruyendo al Complejo Metamórfico Andino 

Oriental y unidades sedimentarias y volcánicas del Mesozoico en su parte oriental, mientras que 

en su contraparte occidental intruye al Complejo Metamórfico Chonos y al Complejo Metamórfico 

Madre de Dios (Pankhurst y Hervé, 1994). Sobre su edad, se registran dataciones desde el Jurásico 

medio-superior hasta el Mioceno (Godoy, 2017). 

Constituido principalmente por granitoides calcoalcalinos (Allen, 1982), el Batolito 

Surpatagónico (BSP), unidad donde se enmarca principalmente el área de estudio, de acuerdo a 

las observaciones de Bruce et al. (1991), se encontraría caracterizado composicionalmente por la 

tendencia de los plutones más jóvenes a estar determinados por composiciones mayormente 

félsicas, mientras que los plutones más antiguos corresponden a composiciones máficas. Los 

plutones félsicos, además de presentar edades menores, geográficamente están relacionados al eje 

central del BSP y se encuentran muy poco deformados, lo que contrasta con los registros 

adyacentes de depósitos estratigráficos deformados en la región. Las descripciones petrográficas 

realizadas por Dzogolik (2007) en el BSP entre los 50°S y 52°S muestran un dominio de rocas 

félsicas a intermedias, siendo los monzogranitos y granodioritas las rocas más abundantes. Esta 

zona del Batolito Patagónico se considera como la raíz plutónica del arco magmático de ese 

entonces (Pankhurst et al., 2000). Por otra parte, estudios realizados por Godoy et al. (2017), entre 

los 47,5°S y 48°S proponen la existencia de dos dominios litológicos, en el margen oriental, se 

señala un dominio granítico mientras que en el dominio central las litologías estudiadas señalan 

litologías de carácter tonalítico. Por otro lado, la zona occidental muestra una gran variedad 

litológica, por lo que no es posible adjudicar un dominio litológico a la zona. 

Los Complejos Metamórfico Occidentales se componen de tres unidades metamórficas, estos 

son: el Complejo Acrecionario Madre de Dios, el Complejo Metamórfico Diego de Almagro, 

y el Complejo Metamórfico Chonos. 

Entre los 50°S y 51°S se encuentra el Complejo Acrecionario Madre de Dios, compuesto por 

tres unidades estratigráficas mayores (Mpodozis y Forsythe, 1983). Estas son, Complejo Denaro, 
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caracterizadas primordialmente por basaltos toleíticos E-MORB (Sepúlveda et al., 2011) y cherts 

radiolaríticos, representando fragmentos de suelo oceánico y su cubierta sedimentaria, de edad 

Carbonífero tardío – Pérmico temprano (Ling et al., 1985). En contacto tectónico con el Complejo 

Denaro, las Calizas Tarlton, corresponden a calizas masivas, depositadas en una plataforma intra-

oceánica durante el Pensilvaniano medio y el Pérmico tardío (Douglass et al., 1976). Finalmente, 

el Complejo Duque de York, se observa como una sucesión turbidítica de proveniencia continental 

depositada sobre las unidades anteriores, con una edad máxima de 270 Ma  (Hervé et al., 2003). 

Estas tres unidades componen el Complejo Acrecionario Madre de Dios, interpretado como parte 

de un prisma de acreción construido en el margen paleo-Pacífico de Gondwana en el Paleozoico 

superior-mesozoico inferior (Forsythe y Mpodozis, 1983; Hervé et al., 2000; Thomson y Hervé, 

2002 en Sepúlveda, 2011). 

El Complejo Acrecionario Diego de Almagro (CADA) está compuesto por dos subunidades que 

difieren en su grado metamórfico, y cuyo contacto entre ellas no ha sido observado en terreno 

(Hervé et al., 2008). Una de estas subunidades se compone de anfibolitas de granate y esquistos 

azules, mientras que la otra de esquistos de mica-cuarzo y ortogneis (Hervé et al., 2008). Según 

Hervé y Fanning, (2003), mediante dataciones U-Pb en circones en ortogneis y esquistos ricos en 

granate, se ha otorgado una edad correspondiente al Jurásico medio a las rocas que darían lugar al 

CADA, siendo éstas contemporáneas al Macizo Del Deseado en la Patagonia (Pankhurts y Rapela, 

1995 en Hervé et al., 2008). Finalmente, el metamorfismo de alto P/T en las rocas del CADA, se 

habría desarrollado en una zona de subducción durante el Cretácico (Hervé et al., 1998).  

El Complejo Metamórfico Chonos consiste esencialmente de metaturbiditas (Pimpirev et al., 1999 

en Godoy 2017) y en menor medida de metabasitas y metacherts (Hervé et al., 2008). Su edad de 

depositación ha sido restringida al Triásico tardío según la fauna fósil (Fang et al., 1998). Este 

complejo ha sido dividido en un cinturón oriental y otro occidental, y ambos difieren de acuerdo a 

características de preservación del protolito y grados metamórficos (Hervé et al., 1981). El cinturón 

oriental presenta estructuras volcánicas y sedimentarias bien preservadas, que se van obliterando 

progresivamente hacia el oeste, donde se encuentran más deformadas y recristalizadas (Hervé et 

al., 2008). Su mineralogía, resumida por Hervé et al. (2008) y tratada en detalle por Willner et al. 

(2000) y Ramírez et al. (2005), señala que las rocas psamopelíticas, como rocas predominantes en 

el cinturón oriental presentan cuarzo detrítico, plagioclasa, feldespato potásico y moscovita en una 
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matriz muy fina que consiste en cuarzo, albita, illita, clorita y mica blanca (moscovita y fengita), 

además de titanita, rutilo, zirconio, turmalina, apatito y epidota como mineral accesorio. En algunos 

lentes de metabasitas se encontraron también ensambles de minerales metamórficos tales como 

cuarzo, albita, anfíbol (actinolita), pumpellita, clorita, estilpnomelana, titanita, epidota y vetas de 

fengita. En el caso del cinturón occidental, los esquistos metapsamopelíticos consisten de cuarzo, 

albita, mica blanca (generalmente fengita), clorita, titanita, grafito, epidota, calcita, turmalina y 

óxidos de Fe-Ti como accesorios. Las metabasitas o esquistos verdes se componen de anfíbol, 

epidota, cuarzo, albita, titanita, ilmenita y apatito. 

Sobre el metamorfismo que daría lugar al Complejo Metamórfico Chonos, este tendría lugar en el 

Jurásico temprano (Thomson y Hervé, 2002), y estaría caracterizado por temperaturas y presiones 

de 250-280°C y 4.5-6 kbar respectivamente para el cinturón oriental, y de 380°-550°C y 8-10 kbar 

para el cinturón occidental (Willner et al., 2000), correspondiendo entonces a un metamorfismo de 

alto P/T. 

Al costado oriental del Batolito Surpatagónico, las rocas corresponden al Complejo Metamórfico 

Andino Oriental, construido principalmente por turbiditas polideformadas con cuerpos menores 

de mármol y metabasitas (Hervé et al., 2008), provenientes de un margen continental pasivo con 

fuente cratónica (Hervé et al., 1998). La formación de esta unidad engloba sedimentos depositados 

durante el Devónico superior-Carbonífero, y en algunos sectores más occidentales es posible 

encontrar edades correspondientes al Pérmico (Hervé et al., 2003). El metamorfismo, que habría 

tenido lugar en el Paleozoico superior, es de carácter regional y llegaría hasta la facies de esquistos 

verdes, estando las zonas con grado metamórfico más alto cercanas a intrusivos mesozoicos-

cenozoicos (Calderón, 2000; Valdés, 2005).  

Hacia el este del Complejo Metamórfico Oriental, se destacan secuencias volcanosedimentarias de 

edades Jurásico superior- Cretácico. Hacia el norte de los 51°S tiene lugar la Formación Tobífera 

(Forsythe, 1982), sucesión volcano-sedimentaria dispuesta discordante sobre el basamento 

metamórfico (Forsythe y Allen, 1980), y compuesta principalmente por rocas piroclásticas y lavas 

riolíticas con intercalaciones de lutita, limonita y areniscas fosilíferas, y en menor medida por 

andesitas y lavas máficas (Pankhurst et al., 2000; Galaz et al., 2005). Algunos autores afirman que 

Formación Tobífera se deposita contemporánea al Complejo Ofiolítico Sarmiento, en un ambiente 

de rifting tectónico que daría lugar a la Cuenca de Rocas Verdes, y que sería precedida y 
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acompañada por el volcanismo riolítico asociado a la amplia fusión de corteza inferior en el 

contexto del desmembramiento de Gondwana durante el Jurásico (Galaz et al., 2005; Bruhn et al., 

1978). 

El Complejo Ofiolítico Sarmiento se compone de gabros, un complejo de diques sobreyacido por 

una unidad de considerable espesor consistente en lavas almohadilladas y turbiditas ricas en 

material volcanoclástico (Dalziel, 1981). Posteriormente, durante el Jurásico superior-Cretácico 

inferior, tendría lugar la depositación de lutitas negras, limolitas y areniscas de grano fino sobre 

una paleopendiente submarina que daría lugar a la Formación Zapata (Cook et al., 1982). 

Sobreyaciendo en forma concordante, tiene lugar la Formación Punta Barrosa, de edad Cretácico 

superior (Fildani et al., 2003) y compuesta por una base rica en calizas y una secuencia superior 

rica en areniscas de grano grueso, conglomerados y areniscas turbidíticas de grano grueso (Wilson, 

1991). Finalmente, durante el Cretácico superior se deposita sobre las unidades anteriores la 

Formación Cerro Toro, compuesta de calizas hemipelágicas y areniscas turbiditicas (Fildani et al., 

2003). 

2.2. Marco tectónico 

La historia y evolución tectónica de los Andes Patagónicos es una historia extensa que comienza 

mucho antes de la consolidación de los Andes como morfoestructura, y que aún mantiene capítulos 

de su historia en incógnita. De acuerdo a lo señalado por Hervé et al. (2017), durante el Devónico 

tardío hasta el Pérmico temprano el margen occidental de Gondwana habría estado dominado por 

un margen continental pasivo, evidenciado por el registro de metasedimentos turbidíticos de alta 

profundidad del Complejo Metamórfico Andino Oriental. Posteriormente, y a pesar de que el 

registro es acotado, se ha descrito una posible subducción activa en el Triásico tardío hasta el 

Jurásico temprano debido a la presencia de diversos complejos acrecionarios costeros (e.g. 

Complejo Metamórfico Chonos, Complejo Acrecionario Madre de Dios, Complejo Metamórfico 

Diego de Almagro) (Hervé et al., 2017). 

El Ciclo Andino en los Andes Patagónicos está representado por tres etapas tectónicas descritas 

por numerosos autores (Biddle et al., 1986; Harambour y Soffia, 1988; Soffia y Harambour, 1989; 

Skarmeta y Castelli, 1997; Mella, 2001 en Charrier et al, 2007), estos son: 1) extensión regional 

del Jurásico Medio a Tardío, 2) subsidencia termal del Cretácico Inferior – “Medio” y 3) inversión 
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tectónica del Cretácico Superior al Presente, con desarrollo de una cuenca de antepaís y de un 

cinturón de fajas plegadas y corridas. 

La primera etapa señala un evento extensional de carácter regional que afectó el Sur de América, 

África, y parte de Antártica, dando lugar a cuencas extensionales y a un episodio volcánico félsico 

representado por la Provincia Magmática Chon Aike (Mpodozis y Kay, 1990). Se señala una 

orientación preferente NNW-SSE de las cuencas extensionales en la Patagonia, lo que sugiere un 

control estructural de fracturas pre-existentes en ella (Charrier et al., 2007). En el extremo Pacífico 

del Sur de Sudamérica, la presencia de rocas máficas que guardan similitudes geoquímicas con los 

basaltos de piso oceánico (Stern, 1980; Alabaster y Storey, 1990 en Fildani y Hessler, 2005) dan 

cuenta del desarrollo de una cuenca de trasarco (cuenca de Rocas Verdes) en una zona de supra-

subducción que se abrió de Sur a Norte (Stern, 1980; de Wit y Stern, 1981 en Fildani y Hessler, 

2005). 

Las condiciones tectónicas de la Patagonia se ven afectadas bajo una nueva configuración desde 

las épocas del Albiano-Aptiano, tiempo en el cual se habría generado la inversión tectónica que 

resultaría en una obducción parcial del piso oceánico ofiolítico de la cuenca (Dalziel, 1986; Dalziel 

y Brown, 1989 en Fildani y Hessler, 2005). Este evento compresivo produce plegamiento de piel 

gruesa del arco a través de la reactivación de fallas normales y el desarrollo de la cuenca de 

Magallanes como cuenca de antepaís, además de un plegamiento de piel delgada en el trasarco y 

antepaís (faja corrida y plegada Patagónica) (Charrier et al., 2007). 

La evolución de la cuenca de Magallanes en el margen occidental de la cordillera Andina se 

documenta desde el Cretácico Superior al Neógeno (Fosdick et al., 2011; Wilson, 1983, 1991 en 

Fildani y Hessler, 2005; tercer estadio de Charrier et al, 2007). En un comienzo, la carga de densos 

bloques corticales se tradujo en un estado de sedimentación marina profunda en la estrecha y 

elongada cuenca de antepaís (Natland et al, 1974; Wilson, 1991 en Fosdick et al, 2011) que más 

tarde evolucionó a un ambiente marino somero y deltaico, llegando a la culminación de su relleno 

en el Oligoceno (Charrier et al., 2007). A partir de esta época, el frente de deformación migró hacia 

el Este. Un incremento en las tasas de convergencia alrededor de los 28 – 26 Ma contribuyó al 

alzamiento tectónico de los Andes Patagónicos. 

Hacia 26 M.a. tiene lugar un gran aumento en la tasa de convergencia entre la placa de Nazca y 

placa Sudamericana llegando a ratios de 11-15 cm/año (Thomson et al., 2002). Para el caso de 
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Patagonia, el carácter tectónico de la placa subductada se ve influenciada por la subducción de la 

dorsal de Chile, la que dada su orientación NW-SE, es la causante de la traslación del punto triple 

de Chile hacia el norte en los últimos millones de años. De acuerdo a Charrier et al. (2007) ese 

último estadio del desarrollo tectónico de la Patagonia se encuentra caracterizado por importantes 

eventos de acortamiento y alzamiento, junto con distintas transgresiones marinas que resultan en 

la sedimentación marina profunda en la estrecha y elongada cuenca de antepaís (Fosdick et al., 

2011).  

2.3. Oceanografía 

La circulación oceánica en el extremo Sur de Chile está ligada fuertemente al margen norte de la 

Corriente Circumpolar Antártica (ACC) (Caniupan, 2011). La ACC, relacionada directamente con 

los Vientos del Oeste, alimenta de aguas superficiales subantárticas (SAAW) ricas en nutrientes la 

costa chilena (Strub et al., 1998). Esta corriente se particiona en dos corrientes con recorridos 

contrarios hacia los ~43°S (figura 2.2): la Corriente Perú-Chile (PCC) o Corriente de Humboldt 

que fluye en dirección norte, y la corriente del Cabo de Hornos (CHC), que fluye en dirección hacia 

el sur (Strub et al., 1998). 

De forma adyacente a los fiordos del sur de Chile, se han identificado tres masas de agua: SAAW, 

(observable a profundidades hasta 150 m), remanentes de las aguas subsuperficiales ecuatoriales 

(ESSW; entre 150-300 m de profundidad), y aguas antárticas intermedias (AAIW; bajo los 300 m 

de profundidad). Las dos primeras masas de agua penetran dentro de los fiordos del sur de Chile a 

través de los diferentes canales del margen Pacífico y se extienden en la medida que la batimetría 

de estos fiordos lo permita (Silva et al., 1997, 1998; Sievers y Silva, 2008 en Caniupan, 2011). 

La interacción entre diferentes masas de agua en los diferentes sistemas de fiordos resulta en la 

estratificación de la columna de agua (figura 2.3). La capa más profunda, comprende 

principalmente aguas salinas superficiales del Pacífico, con salinidades de 31.4 psu (Practical 

Salinity Units) en el Fiordo Aysen y 33-33.3 psu en el Canal Concepción (Pickard., 1971; Silva et 

al., 1997; Hromic et al., 2006 en Serno, 2009). Para el caso de las capas más superficiales, estas 

corresponden a aguas frescas que fluyen hacia fuera de los fiordos, con salinidades que aumentan 

con la distancia hacia la cabeza de los fiordos. Ambas capas son separadas por una estructura 

denominada picnoclina, que indica la profundidad en que se genera el mayor cambio en la densidad 

del agua (Strub et al., 1998). 
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Figura 2.2. Temperaturas superficiales del océano (SST) 

en el margen SW de Chile. Flechas y textos 

en negro indican corrientes oceánicas. 

Modificado de Caniupan., 2011. 

2.4. Historia glacial de la Patagonia  

Durante el Último Máximo Glacial (UMG), la Patagonia estuvo cubierta por una extensa capa de 

hielo que cubrió desde los 35°S a los 56°S (McCulloch et al., 2005). Este periodo habría ocurrido 

aproximadamente hace entre 30.000 y 16.000 años, siendo sincrónico a lo largo de la Patagonia 

(Clapperton y Seltzer, 2001) y del UMG reconocido a nivel global (Mix et al., 2001). Estudios más 

recientes, sin embargo, han planteado que este periodo tiene comienzo y término en Patagonia 

miles de años antes de que este comenzara en otras partes del mundo, con evidencias de 

desglaciación ya hacia los ~26 ka (Davies et al., 2020). Lo que sí es seguro, es que es desde este 

estado de mayor extensión de hielos, los glaciares en el sur de América pasan por diferentes 

periodos de avance y retroceso hasta llegar a su posición actual (figura 2.4).  

Un segundo evento glaciar tiene lugar en Campos de Hielo Sur entre 14.1 – 13.0 ka, sincrónico al 

“Antarctic Cold Reversal” (ACR) identificado a nivel mundial (Davies et al., 2020). Evidencias de 
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este evento se encuentran en morrenas en la localidad de Puerto Bandera, cercano a Lago Argentino 

(50°S), cuyos vestigios señalan un avance glaciar de 25 km durante el ACR (Strelin et al., 2011). 

 
Figura 2.3. Circulación de aguas y perfil salinidad-profundidad en fiordos. A) Circulación de dos 

capas de aguas, con aguas salinas marinas en el fondo y aguas frescas superficiales 

salientes. Las flechas representan dirección de flujo, los números y la diferencia de 

tonalidad representan diferencia de salinidad en psu (Practical Salinity Units) y la línea 

roja segmentada representa la profundidad de la picnoclina. B) Perfil salinidad-

profundidad en una columna típica de fiordo. Extraído de Serna (2009). 

La transición desde el último periodo glacial al presente interglacial, comienza aproximadamente 

hace 18.500 años AP a los ~33°S, y 18.800 años AP a los ~41°S (Kim et al., 2002; Lamy et al., 

2004; Kaiser et al., 2005 en Caniupan, 2011). Esta nueva fase se caracteriza por un calentamiento 

abrupto de la temperatura oceánica superficial (sea surface temperature; SST) cercano a 5°C 

(Caniupan, 2011). Este último evento de calentamiento es seguido de una fase de avance glaciar 

reconocida en el suroeste de la Patagonia entre los ~14.800-12.600 años AP, cuya temporalidad 

coincide con el ACR, observado en la Antártica (Moreno et al., 2009 en Solari et al., 2012).  

Posterior al ACR, se registra un segundo evento de calentamiento caracterizado por un aumento de 

la SST de ~2°C, el que se correlaciona temporalmente con la segunda mitad del “Younger Dryas”, 

evento frío reconocido en el hemisferio norte hace 12.900-11.600 años AP (Ackert et al., 2008 en 

Caniupan et al., 2011). Este periodo de tiempo es controversial en la comunidad científica, y pone 

en discusión numerosos estudios (Tabla 2.1.); por ejemplo, Moreno et al. (2001) señalan un 

enfriamiento en base a registros polínicos en la Región de los Lagos y en la Isla de Chiloé, mientras 

que por otro lado autores como Bennett et al. (2000), en base a observaciones en la Península de 

Taitao y el Archipiélago de Chonos, señalan que no existe tal enfriamiento en ese periodo (Kilian 

y Lamy, 2013). Aun así, estudios más recientes indican que, si bien se cuenta con poca evidencia 

en CHS, es posible identificar edades de 12.2 cal. ka AP en el sistema de morrenas Herminita, 

cercano a Lago Argentino (50°S). 
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Figura 2.4. Reconstrucción de área de casquetes de hielo en Patagonia a diferentes edades (Davies 

et al., 2020). Líneas de color verde, naranjo y rojo señalan nivel de confianza en los 

datos alta, media y baja respectivamente. En rosado lagos glaciares actuales. Estrellas 

marcan represas. 

Estudios multi-proxy en testigos sedimentarios en el Canal Concepción (50°31’S), indican un 

periodo de retroceso glaciar y de altas precipitaciones entre 9.500-7.700 años AP, el que es 

interrumpido por un periodo de avance glaciar entre 8.400-8.000 años AP. El lapso de tiempo 

posterior, se caracteriza por un fuerte retroceso glaciar caracterizado por menores precipitaciones 
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debido a un debilitamiento de los Vientos del Oeste entre 7.770-7.170 años AP para la misma zona 

(Serno, 2009).  

Tabla 2.1. Registros de cambios climáticos en alrededores de los Campos de Hielo Norte a edades 

cercanas al Younger Dryas del hemisferio norte. Extraído de Glasser et al., (2014). 

 

Glasser et al. (2004) en Solari et al. (2012), haciendo una revisión mayor del Holoceno mencionan 

dos tipos de avances correspondientes al periodo “Neoglacial”, estos son: tipo “Mercer” y tipo 

“Aniya”. Mercer et al. (1968; 1970; 1982) proponen tres avances en durante el Neoglacial: hace 

4.700-4.200 𝐶14  años AP (5.413-4.687 años calibrados AP), 2.700-2,000 𝐶14  años AP y (2.758-

1.893 años calibrados AP) y la “Pequeña Edad de Hielo” (Little Ice Age; LIA) durante los últimos 

tres siglos. Aniya (1995; 1996), mediante dataciones de radiocarbono en morrenas del costado este 

de los Campos de Hielo Sur reconoce cuatro avances en el Holoceno, estos son, a 3.600 𝐶14   (3.839 

AP), 2.300 (2.227 AP), 1.600-1.400 𝐶14   (1.455-1.286 AP), y también durante el LIA. Serno (2009) 

por su parte, señala un periodo de avances glaciales entre 3.750-1.950 años AP en el Canal 

Concepción (50°31S), con peaks en ~2.860 y 2.160 años AP. Estudios más recientes en alrededores 

de Lago Argentino (49.9°S) han permitido identificar morrenas con edades de exposición de 

5.2±0.4 a 5.6±0.4 ka (Kaplan et al., 2016), y de 5.7±0.5 a 4.5±0.4 ka en la Península Herminita 

(50.0°S; Strelin et al., 2014). Kaplan et al. (2016) sugiere que entre los 6 ka y 4 ka ocurre una 

expansión de los vientos del oeste hacia el norte, aportando aires fríos hacia los ~°50S.  

Álvarez et al. (2014) en base a estudios de 18O en valvas Pisidium sp identifica un periodo seco 

entre los 1.500 y 1.000 años AP, con un peak en 1.185 años AP en el área del Lago Cisnes (47°S), 

Argentina (figura 2.5). Estas observaciones se complementan con las observaciones de Lamy et al. 

(2011) en Álvarez et al. (2014), donde identifican también un periodo menos húmedo hacia los 

41°S en zonas costeras entre los 1.900 y 1.600 años AP, lo que sugiere una menor influencia de los 

Vientos del Oeste en el norte de la Patagonia. Observaciones de Gilli et al. (2005) en testigos 
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sedimentarios en el Lago Cardiel (49°S), Argentina, señalan una mayor influencia de los Vientos 

del Oeste en esta área entre los 1.800-1.200 años AP, en base a la alta susceptibilidad magnética 

en el registro sedimentario. Un poco más al sur, en la Península Herminita Kaplan et al. (2016) 

señala edades de exposición de morrenas de 1.2±0.1 ka, 2.1± 0.2 ka, y 1.4±0.1 ka. Davies et al. 

(2020) en una recopilación paleoclimática que incluye los trabajos de Kaplan et al. (2016) y los de 

Strelin et al. (2014), concluye 3 periodos de avance glaciar en Campos de Hielo Sur en los últimos 

dos milenios, estos son, entre 3 – 2 ka; 1,5-1,4 ka (0 ka = 2011 d.C.), y los avances recientes que 

se mencionarán más adelante. 

 
Figura 2.5. Proxys paleoclimáticos en el Fiordo Jacaf (44°S; Sepúlveda et al., 2009), Lago Cisnes 

(47°S; Álvarez et al., 2014) y Lago Guanaco (51°S; Moy et al., 2008). Los datos de 

Sepúlveda et al. (2009) se basan en una clasificación sedimentológica, mientras que 

los datos de Moy et al. (2008) y Álvarez et al. (2014) corresponden a parámetros de 

desviación de isótopos de oxígeno en conchas de Pisidium. MWP: Medieval warm 

period; LIA: Little ice age. Las barras grisáceas muestran periodos de tiempo en que 

hay diferencias en el registro. Modificado de Álvarez et al. (2014). 

En el intervalo de 900-800 años AP, las condiciones en el norte de la Patagonia (44°S) parecen 

volverse más húmedas, al igual que hacia los 47°S. Diferente es el caso del área del Lago Guanaco 

(51°S) donde las condiciones favorecerían la evaporación en el lago entre los 900-700 años AP 

(Moy et al., 2008) (figura 2.5). Estos resultados sugieren que un ligero cambio en la posición de 

los Vientos del Oeste hacia el norte durante la Anomalía Climática Medieval (ACM), podría haber 
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generado una gran cantidad de precipitaciones en la zona costera entre los 44° y 47° (Álvarez et 

al., 2014). 

Una disminución en los valores de δ 𝑂18  en valvas de Pisidium sp, sugieren un incremento en la 

humedad a partir de 750 años AP hasta los 170 años AP (1.780 d.C.) hacia los 47°S, mientras que 

los valores de valores de Lymnaea sp señalan que este periodo comenzaría aproximadamente a los 

440 años AP, y se caracterizaría por bajas temperaturas y altas precipitaciones (Álvarez et al 2014). 

Con una ligera diferencia temporal, este periodo es similar a los descubrimientos de varios autores 

tanto en el sur como en el norte de Patagonia (Araneda et al., 2009; Bertrand et al., 2005, 2012; 

Moy et al., 2008; Lamy et al., 2001; Villalba, 1994; Waldmann et al., 2010 en Álvarez et al. 2014; 

Aniya et al., 2012).  

Se reconocen dos intervalos importantes tanto en el Lago Cisnes (47°S) como en el Lago Guanaco 

(51°S), mostrando peaks húmedos y fríos a 608 años AP (Álvarez et al., 2014) lo que es congruente 

con las observaciones con otros estudios dendrológicos realizados en el área que sitúan este peak 

a 610 años AP (Lamy et al., 2001; Villalba, 1994 en Álvarez et al. 2014). El segundo peak, 

registrado a 1.777 años d.C. (173 años AP), coincide con un aumento en las precipitaciones en el 

Fiordo Jacaf y los avances del Glaciar San Rafael (1766-1898 años d.C.), el Glaciar Gualas (1750-

1935 años d.C.)  (Araneda et al., 2007; Bertrand et al., 2012 en Álvarez et al., 2014) y edades 

obtenidas en morrenas laterales en el Glaciar Perito Moreno (50°S) con edades probables 

equivalentes entre 1.823-1.848 d.C. (Aniya et al., 2012). Davies et al. (2020) en su trabajo 

recopilatorio señala un periodo de avance glaciar entre 0,6 ka y 0,2 ka, evidenciados especialmente 

en numerosas morrenas de la Península Herminita, cercana a Lago Argentino (50°S). 

En forma particular, la dinámica reciente del frente del glaciar Europa se encuentra en retroceso al 

menos desde hace 50 años (figura 2.6). Sin embargo, y en forma relativa a otros glaciares de CHS, 

el retroceso de este frente es más bien lento, no superando los 300 m de retroceso entre 1984 y 

2011 (Sakakibara et al., 2014). 

2.5. Ambientes y procesos glaciomarinos 

Los sedimentos depositados por glaciares en contacto con el agua son diferentes a los depositados 

en tierra (Bennett y Glasser, 2009). Así, es posible definir los ambientes glaciomarinos como 

ambientes marinos en una proximidad suficiente al hielo glacial, de modo que una impresión 
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glacial puede detectarse dentro de los sedimentos (Menzies, 2002). Los componentes que definen 

los ambientes glaciomarinos han sido documentados en diversas publicaciones (i.e. Benn y Evans, 

2010; Powell y Domack, 1995; Powell, 1984; Bennett y Glasser, 2009) y condensados de buena 

forma en Vilches (2017). Los siguientes párrafos exponen las características de los depósitos 

asociados a la dinámica glaciar en contacto con el agua, y su relación genética tomando en cuenta 

en gran medida los escritos de Vilches (2017), y añadiendo la información pertinente para esta 

investigación.  

 
Figura 2.6. Evolución reciente del frente del glaciar Europa. Elaboración propia. Fuente: USGS. 

2.5.1. Consideraciones previas respecto a terminología utilizada 

Vilches (2017) en un esfuerzo por facilitar el entendimiento, contextualización y búsqueda de los 

conceptos usados en este tipo de estudios, opta seguir ciertas consideraciones para con los lectores 

hispano-hablantes. De esta forma, en varios casos luego del nombre traducido de algún concepto, 

se conserva el nombre en la lengua original en paréntesis, a modo de facilitar la búsqueda del 

concepto en caso de requerir comprobación. Para los casos en que no se encuentra una palabra en 

español apropiada para el vocablo, se usa directamente el término en inglés sin modificaciones, 

escrito en cursiva. 
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2.5.2 Tipos de término glacial y concepto de línea de anclaje 

Los glaciares que terminan en mares u océanos pueden, en los últimos cientos de metros o 

kilómetros, ingresar al cuerpo de agua como: i) un término flotante, o bien como ii) acantilado de 

glaciar de marea (Menzies, 2002). Estos diferentes modos de terminar en el agua resultan en 

variaciones en cómo el sedimento llega al punto en que interactúa con el agua, y en el efecto que 

tienen diferentes condiciones marinas tales como la temperatura, las corrientes marinas y la 

salinidad en los procesos sedimentarios y glaciológicos (Menzies, 2002). 

Las plataformas de hielo y las lenguas flotantes (floating glacier tongues) son losas flotantes 

formadas por hielo espeso una vez que el glaciar se despega de su lecho y flota (Vilches, 2017). 

Los glaciares de marea (tidewater glacier; también llamados acantilados de hielo; ice cliff) son un 

término opuesto pues permanecen en contacto con su lecho (Powell, 1984), y son el resultado de 

un desequilibrio entre procesos de desprendimiento glaciar (calving) y derretimiento, donde el 

primero es más predominante (Menzies, 2002). 

Debido a las condiciones climáticas regionales del área de estudio, la mantención de plataformas 

y lenguas flotantes es poco probable, ya que, según Powell (1980), los glaciares de hielo temperado 

no tienen la suficiente fuerza para sustentarse como término flotante. 

El término línea de anclaje (grounding line) hace referencia al punto a partir del cual el glaciar 

comienza a flotar, en el caso de una plataforma de hielo flotante, o donde el glaciar termina de 

modo semejante a un acantilado (Powell, 1984). Otro concepto importante en la morfología de un 

glaciar, es la zona en la cual los icebergs se desprenden del glaciar (calving zone), la cual es 

coincidente con la línea de anclaje en el caso de los glaciares de marea (Powell, 1984). 

2.5.3 Procesos de sedimentación glaciomarinos y glaciolacustres 

Los procesos de sedimentación glaciomarina presentan un espectro común con los procesos de 

sedimentación glaciolacustre, diferenciándose uno del otro sutilmente debido a las diferencias de 

salinidad en la columna de agua, y la influencia de mareas (Bennet y Glasser, 2009). 

Las facies que tendrán lugar en estos ambientes son controladas en gran medida por la geometría 

del lugar donde se depositan los sedimentos. Otros factores importantes corresponden al número 

de afluentes por fusión de hielo (meltwater streams), la geometría del margen de hielo, y la 
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presencia de hielo bajo tierra. Las siguientes líneas mencionan los fenómenos más destacables que 

ocurren en ambientes glaciomarinos y glaciolacustres (figura 2.7), basándose en Vilches (2017), 

Bennett y Glasser (2009), y Benn y Evans (2010) como fuentes bibliográficas. 

 
Figura 2.7. Distribución de los principales procesos de depositación en un 

fiordo influenciado por un glaciar. Modificado de Bennett y Glasser 

(2009) en Vilches (2017). 

Depositación desde plumas de sedimento (jets): El término jet, hace referencia al ascenso de 

agua desde conductos englaciales y subglaciales sumergidos en forma de plumas de sedimentos o 

corrientes a chorro, que se pueden observar en el término de muchos glaciares de marea. Las 

plumas de sedimento son capaces de transportar y depositar grandes cantidades de sedimento 

fluvial como carga de fondo y suspendido (Powell y Domack, 1995 en Benn y Evans, 2010). La 

mayor concentración de sedimentos, así como los sedimentos más gruesos ubican cercano al punto 

de eflujo de los mismos, y a medida que el flujo se desacelera, el material más fino es finalmente 

transportado como carga suspendida (Benn y Evans, 2010). El registro sedimentológico de éstos, 

incluye depósitos laminares y lentes canalizados de grava y arena, cuya distancia alcanzada desde 
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el punto de emisión del flujo estará dado por la magnitud de la descarga de agua de deshielo desde 

el túnel (Benn y Evans, 2010). 

Depositación por suspensión: El sedimento suspendido introducido al mar puede recorrer 

distancias considerables antes de depositarse gradualmente a través de la columna de agua. La 

velocidad con la que las partículas caen y se depositan será mayor a medida que aumenta el tamaño 

de la partícula y su diferencia de densidad con el agua, y, por otro lado, será menor a medida que 

aumenta la densidad y viscosidad del agua (Ley de Stokes para partículas esféricas). La Ley de 

Stokes señala, en base a la diferencia de densidades, que las partículas serán depositadas más 

rápidamente en agua dulce que en agua salada.  

Depositación de sedimentos desde icebergs (ice-rafting): Los detritos pueden transportarse a 

través de hielo flotante, para ser liberados en la columna de agua subyacente a medida que el hielo 

se derrite (rain-out). El material clástico en testigos de sedimento comúnmente se interpreta como 

indicador de expansión glaciar (Benn y Evans, 2010). La abundancia de detritos liberados en el  

rain – out está directamente relacionado con el lugar desde donde se desprendió el iceberg: los 

icebergs desprendidos desde glaciares de valle, por ejemplo, presentan una abundancia mayor a los 

icebergs desprendidos desde plataformas de hielo, cuya abundancia de detritos es generalmente 

menor.  El proceso de transporte de los detritos es denominado ice – rafting, y el nombre con que 

se conoce a los sedimentos depositados por este proceso es ice rafted debris (IRD). El tamaño de 

los sedimentos involucrados en este proceso varía desde arcilla y limo hasta bloques. En el análisis 

de facies, es a este proceso que se le atribuye con mayor frecuencia la presencia de partículas más 

gruesas como grava y arena, aunque las contribuciones de sedimentos más finos pueden llegar a 

ser significativas (Gilbert, 1990; Powell, 1991 en Powell y Domack, 1995). 

Remobilización por iceberg - scouring: Cuando la quilla de grandes icebergs toca el fondo 

marino, esta termina por remobilizar sedimento haciéndolo a un lado en su paso y otra parte queda 

en suspensión. Este proceso conlleva la formación de “cicatrices” en el suelo marino, que marcan 

el movimiento del iceberg que les dio origen. 

Retrabajo por corrientes: Generalmente, las corrientes que alcanzan el fondo de un cuerpo de 

agua tienden a aventar el material más fino, dejando gruesos depósitos residuales. Estas corrientes 

pueden incluso llegar a erosionar material pre-existente.  
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Sedimentación biológica – bioturbación: Los remanentes esqueléticos de microorganismos como 

diatomeas, foraminíferos y radiolarios, pueden agregarse al sedimento en los ambientes marinos. 

Los organismos que viven en los sedimentos marinos pueden llegar a removilizarlo pudiendo 

incluso destruir, parcial o completamente estructuras deposicionales primarias en zonas más 

distales al frente glaciar, donde las tazas de sedimentación son bajas (Gilbert, 1982 en Benn y 

Evans, 2010). 

Resedimentación subacuosa por flujos de gravedad: El sedimento puede llegar a ser inestable 

en las pendientes pronunciadas. El flujo de estos sedimentos removilizados por este proceso puede 

llegar a dar lugar a un gran rango de diamictons. También puede llegar a generar corrientes de 

turbidez que redistribuyen el sedimento hacia el centro de la cuenca. 

Caídas de roca y flujos de masa subaérea: En fiordos, el material puede ser depositado por caídas 

de roca directamente desde las paredes del valle hacia el cuerpo de agua, pudiendo dar lugar a 

taludes con forma de abanico. 

2.5.4 Subambientes glaciomarinos y depósitos asociados 

Los ambientes glaciomarinos son definidos en forma general gracias a sus características 

texturales, características de sus estructuras internas y geometría de los depósitos que generan 

(Powell, 1984). La distribución de los subambientes glaciomarinos, y, por consiguiente, la 

distribución de facies sedimentarias asociadas a ellos, pueden ser clasificados respecto a la posición 

de ellos con respecto al frente glaciar, estos son: (i) la zona en contacto con el hielo, (i) zona 

proximal y (iii) zona distal. Este apartado se basa especialmente en los trabajos de Powell (1994) 

y Bennet y Glasser (2009; 7), sumado al complemento de Vilches (2017) en el uso de terminologías 

equivalentes para su mejor comprensión.  

2.5.4.1 Ambiente en contacto con el hielo (ice contact) 

Comprende el ambiente subglacial que será progresivamente expuesto en el piso marino durante el 

retroceso glaciar (Bennet y Evans, 2009). 

 Los procesos subglaciales son similares a los que ocurren cuando el glaciar termina en tierra, estos 

son: (i) alojamiento directo de sedimentos debido a la tracción del glaciar sobre el lecho marino 
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(lodgement), (ii) fusión basal del glaciar y liberación de sedimentos, (iii) deposición en cavidades 

basales, y (iv) deformación y asimilación en los sedimentos superiores del lecho.  

La depositación de sedimentos en el frente de glaciares de base cálida está dominado por la salida 

de agua de deshielo que asciende hacia la superficie en forma de pluma. La mayoría del sedimento 

fluvial es depositado cercano al margen glaciar en forma de abanico submarino. Estos abanicos son 

conocidos como abanicos de línea de anclaje (grounding-line fans; figura 2.8), y difieren de los 

deltas debido a que en los primeros el sedimento grueso entra a la base de la columna de agua en 

lugar de al techo (Benn y Evans, 2010). Estos abanicos pueden estar relacionados con morrenas si 

es que los glaciares se encuentran en un proceso de avance (Bennet y Glasser, 2009). Los bancos 

morrénicos ocurren cuando la línea de anclaje se mantiene estable o casi estable por largos periodos 

de tiempo y/o los flujos de sedimentos hacia el margen del glaciar sean abundantes (Benn y Evans, 

2010).  

 
Figura 2.8. Procesos de transporte y depositación en un abanico de línea de 

anclaje. Modificado de Benn y Evans (2010) en Vilches (2017) 

2.5.4.2 Zona proximal o fiordo interior 

La zona interior de los fiordos es dominada por sedimentación por suspensión. Esta puede dividirse 

en una zona interior, donde la tasa de sedimentación es tan alta que inhibe la vida bentónica, y una 

zona exterior, donde la caída de detritos desde icebergs se vuelve más predominante, dando espacio 

a la posible presencia de organismos bentónicos y bioturbación (Bennet y Glasser, 2009).  La 
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acumulación de sedimentos en la zona proximal puede llegar a tener espesores considerables 

(Bennet y Glasser, 2009).  

Estos sedimentos pueden llegar a formar estructuras laminadas con formas rítmicas (Bennet y 

Glasser, 2009). La laminación refleja la ciclicidad de los procesos de sedimentación asociados a la 

suspensión, resultando en la deposición de parejas de una lámina gruesa de arena fina o limo grueso 

que se deposita por sobre una lámina de limo o arcilla. Estos depósitos laminados han sido 

denominados varves glaciomarinos por Cowan et al. (1997, en Benn y Evans, 2010) y pueden o no 

contener sedimentos provenientes de ice-rafting.  

Los conceptos cyclopel y cyclopsam ayudan a describir estos pares de láminas depositadas por 

plumas turbias. Cyclopel se refiere a duplas de limo y fango mientras que cyclopsam se refiere a 

arena y fango. Cada dúo tiene un contacto inferior abrupto que evidencia la depositación repentina 

del material más grueso y gradación normal la cual registra la depositación gradual de partículas 

progresivamente más finas (Cowan y Powell, 1990). La clasificación en cyclopels y cyclosams 

indica variaciones el aporte de sedimentos y tasas de sedimentación, que son controlados por las 

fluctuaciones de corrientes de agua de deshielo, mareas y el viento (Cowan et al., 1988). 

Generalmente los cyclosam se depositan a menos de 1 km del punto de efusión donde el agua de 

deshielo entra al mar, mientras que los cyclopels generalmente ocurren entre uno y varios 

kilómetros del punto de (Powell y Molnia, 1989; figura 2.9). Tanto los cyclosams como los 

cyclopels se pueden intercalar con turbiditas, depósitos relacionados a remociones en masa y 

sedimentos movilizados por ice-rafting, estos últimos más particularmente en zonas más 

proximales (Powell y Molnia, 1989).  

2.5.4.3 Zona distal  

Las concentraciones de sedimentos suspendidos en la columna de agua son significativamente 

menores que en la zona proximal. Se incrementa la actividad de las corrientes y como resultado 

domina el retrabajo de sedimentos que remueve las partículas más finas y concentra el sedimento 

más grueso en horizontes de depósitos residuales (lags). Existe alta productividad biológica debido 

a la actividad de las corrientes y la flora y fauna bentónica y planctónica contribuyen notoriamente 

a la sedimentación. Algunos dropstones pueden hallarse dentro de la secuencia (Bennett y Glasser, 

2009). 
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Figura 2.9. Distribución esquemática de cyclopels y cyclopalms. Notar que el patrón de 

sedimentación está directamente relacionado a la distancia desde los puntos de eflujo 

de las corrientes. La zona i es dominada por procesos de carácter proximal, mientras 

que las zonas ii-v tienen patrones asociados a depositación por suspensión en áreas 

más distales (Modificado de Phillips et al., 1991 en Benn y Evans, 2010). 

2.5.5 Facies sedimentarias en el ciclo glacial. 

La arquitectura sedimentaria del subfondo marino en los fiordos depende de la dinámica y el 

comportamiento del glaciar, siendo este tipo de ambientes reconocido como mayormente complejo 

que el de plataforma continental (Bennet y Glasser, 2010). Esta arquitectura obedece a ley de 

Walther (figura 2.10a), donde la secuencia de registros sedimentarios de avance y retroceso del 

glaciar queda de manifiesto en una columna vertical. Así, a medida que avanza el glaciar, existe un 

aumento gradual en la cantidad de ice rafted debris (IRD), seguido de deposición de till de 

alojamiento o till de deformación hasta que el área es cubierta por el hielo (figura 2.10b). La 

deglaciación, o alejamiento del frente glaciar se caracteriza por la aparición de un abanico de línea 

de anclaje, y luego disminución de la cantidad de IRD a medida que el glaciar se retira y su 

influencia disminuye (figura 2.10b; Bennet y Glasser, 2010).  

Bennet y Glasser (2010) mediante recopilación de trabajos en fiordos de Alaska ha señalado cinco 

tipos de comportamiento glaciar, cada uno asociado a una facies glaciomarina, éstos son: 

Asociación I: Retroceso rápido en aguas profundas. El glaciar presenta un retroceso veloz en 

aguas profundas debido a procesos de calving. En la zona proximal las facies sedimentarias 

consisten en till subglacial retrabajado y arenas y gravas glaciofuviales expuesta durante el 
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retroceso del glaciar. Éstos últimos se asocian a detritos arrojados desde el margen de hielo. Tanto 

la zona proximal como distal contienen grandes cantidades de IRD.  

 
Figura 2.10. Facies sedimentarias en un ambiente glaciomarino. a) 

Ley de Walther aplicado a ambientes glaciomarinos; y 

facies sedimentarias durante ciclo glacial. b) Registro 

vertical hipotético durante ciclo glacial único. 

Modificado de Bennet y Glasser (2010). 

Asociación II: Margen de hielo estable, o de retroceso lento. El retroceso del glaciar es 

ralentizado por una constricción del fiordo o un pinning point. A pesar de ello, el calving continúa 

y se acumulan depósitos gruesos de IRD. El margen de hielo se caracteriza por la deposición de 

sedimento de grano grueso en un abanico de línea de anclaje, banco de morrena o delta de contacto 

de hielo. 
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Asociación III: retroceso lento en aguas someras El glaciar retrocede o avanza lentamente en 

aguas someras. El calving es muy reducido y por lo tanto la cantidad de IRD es relativamente 

menor. En el margen de hielo podría generarse un delta. 

Asociación IV: glaciar terrestre proximal. Glaciar en tierra que genera un delta. Las facies 

resultantes son sedimentos de grano grueso en la parte superior del delta, mientras que en las zonas 

más alejadas es posible encontrar arena y grava, que se alterna con fango marino depositado por 

suspensión. Hay pequeños restos de IRD por el transporte de pequeños icebergs en el fiordo a través 

del agua de deshielo. Pueden haber ritmitas de arena-limo por la interacción entre corrientes de 

turbidez generadas por altas pendientes y la sedimentación por suspensión 

Asociación V: glaciar terrestre distal. Facies que comprenden fangos de marea planos y gravas 

de origen fluvial. 

Las asociaciones antes mencionadas se encuentran supeditadas al comportamiento de un glaciar 

individual y a la morfología del fiordo. Así, por ejemplo, para el caso de la morfología del fiordo, 

esta puede controlar la ubicación y la frecuencia de los pinning point donde el glaciar tendrá mayor 

estabilidad, así como la profundidad del agua que podría influenciar procesos de calving. 

2.5.6 Sedimentación laminar en ambientes glaciomarinos 

Los sedimentos laminados de grano fino (arena a arcilla) son un componente distintivo de muchos 

sistemas sedimentarios en latitudes altas y media-altas, y son comúnmente identificados en 

secuencias cuaternarias interpretadas como de origen glaciomarino (e.g. Domack, 1990; 

Dowdeswell et al., 2000; Powell, 1981; Visser, 1997 en Ó Cofaigh y Dowdeswell, 2001). La 

deposición de sedimentos en este tipo de ambientes es compleja, a tal punto que secuencias 

laminares con características similares pueden ser producidas por diferentes procesos, como 

deposición por suspensión desde plumas de derretimiento, corrientes de turbidez y deposición por 

corrientes de contorno (contour-current deposition) (Ó Cofaigh y Dowdeswell, 2001). 

La correcta interpretación de los sedimentos laminados es importante debido a varios motivos, en 

primer lugar la reconstrucción espacial de cuerpos de hielo glaciar depende de qué tan exacto es el 

conocimiento de las dimensiones de los cuerpos de hielo anteriores, que usualmente se extienden 

hacia las plataformas continentales en los periodos glaciales, y en segundo lugar, las secuencias 

sedimentarias laminares pueden registrar la entrada de grandes volúmenes de agua de deshielo 
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subglacial en el medio marino, pudiendo entregar información glaciológica relacionada con el 

sistema hidrológico subglacial y el régimen térmico basal del cuerpo de hielo original (Stewart, 

1991; Ó Cofaigh, 1999 en Ó Cofaigh y Dowdeswell, 2001). Criterios sedimentológicos 

comúnmente utilizados para diferenciar procesos sedimentarios asociados a depósitos laminares en 

ambientes glaciomarinos se mencionan en el anexo 1. 

2.6 Isótopos estables de O e H y fraccionamiento isotópico 

2.6.1 Generalidades del análisis de isótopos de O e H 

La geoquímica de isótopos estables es una ciencia relativamente reciente. Es en el año 1947 cuando 

Urey (1947) y Bigeleisen y Mayer (1947) demuestran teóricamente que la masa aportada por los 

neutrones tiene implicancias en los enlaces químicos, y que estos efectos dependen también de la 

temperatura. Esto es, una misma molécula con diferencias en su masa tiene diferentes tasas de 

reacción, lo que produce un fraccionamiento isotópico. Esta aseveración marca el nacimiento de la 

geoquímica de isótopos estables (White, 2017). 

Tradicionalmente estos estudios se centran en átomos livianos tales como H, C, N, O, y S, debido 

a su abundancia, capacidad de formar una amplia variedad de enlaces, y la diferencia de masa entre 

sus isótopos. La diferencia en velocidades de difusión-reacción, o la disparidad de las moléculas 

para transitar entre diferentes estados de energía, conducen a grandes variaciones isotópicas 

factibles de medir. Las composiciones isotópicas de elementos, expresadas como una razón de 

isótopo pesado - isótopo liviano, se expresan mediante la notación delta (δ) (ecuación 2.1.), que 

corresponde a la desviación por mil de razón de la muestra medida en relación a un standard (tabla 

2.2; White, 2017).  

δD =  

(

 
 
(
H2

H1
)
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

− (
H2

H1
)
𝑆𝑀𝑂𝑊

 

(
H2

H1
)
𝑆𝑀𝑂𝑊 )

 
 
 𝑥 1000 

Ecuación 2.1. 

 

Notación delta (δ) para expresar desviaciones por mil aplicada en isótopos de hidrogeno. Donde 

SMOW (Standard Mean Ocean Water) es el estándar acordado para este tipo de estudios, cuyos 

valores de δ2H, δ17O y δ18O se señalan en la Tabla 2.2. V-SMOW es otra denominación usada 

para denotar al estándar distribuido por la Comisión de Energía Atómica Internacional en 

Viena. Extraído de White, 2017. 
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La precisión para este tipo de mediciones en espectrómetros de masa es mayor a ±0,2‰ para el 

caso del δ18O, y del orden de ±1.0‰ para el caso del δD (Clark y Fritz, 1997). 

Tabla 2.2. Valores de las razones de referencia para isótopos estables de oxígeno e hidrógeno. 

Extraído de Clark y Fritz, 1997; White, 2013 en Tetzner et al., 2015). 

Elemento Notación Razón Estándar Razón absoluta 

Hidrógeno δD 
2H/1H VSMOW 1.557 x 10-4 

Oxígeno δ18O 
18O/16O VSMOW 2.0052 x 10-3 

Oxígeno δ17O 
17O/16O VSMOW 3.76 x 10-4 

Existen dos tipos de fraccionamiento isotópico: cinético y en equilibrio. El fraccionamiento 

cinético se origina a partir de procesos físicos o químicos irreversibles, y normalmente se asocia a 

procesos rápidos, incompletos y unidireccionales (Mook, 2003). Ejemplos de este tipo de 

fraccionamiento son la evaporación de agua, con separación inmediata y sin nuevo contacto con el 

agua; la absorción y difusión de gases (Mook, 2003). Estos efectos de fraccionamiento se 

determinan, en primer lugar, mediante las energías de enlace de los compuestos originales; durante 

los procesos físicos las moléculas isotópicamente más ligeras presentan velocidades superiores y 

menores energías de enlace (Mook, 2003). El fraccionamiento de equilibrio, consiste en el efecto 

isotópico de una reacción de equilibrio, o termodinámica (Mook, 2003). En términos de los efectos 

de la masa en la energía de los enlaces de una molécula, la sustitución de un isotopo liviano por 

uno pesado en una molécula no afecta ni las cargas nucleares ni la distribución de electrones de 

esta; sin embargo, sí afecta la energía requerida para romper enlaces entre átomos, necesitándose 

mayor energía frente a moléculas conformadas por isótopos pesados (Sharp, 2007).  

Finalmente, el mayor interés científico desde un punto de vista meteorológico, hidrológico y 

glaciológico, viene del hecho de que la volatilidad del H2O16 es mayor que sus pares isótopos de 

mayor masa; esta característica relacionada al fraccionamiento es fundamental en el ciclo 

hidrológico, ya que produce las variaciones en los diferentes reservorios de agua océanos, vapor, 

precipitaciones y hielo (Dansgaard, 1964). 

2.6.2. La señal isotópica de las precipitaciones y nieve 

La condensación se alza como el fenómeno de mayor importancia para la composición isotópica 

final de las precipitaciones (Dansgaard, 1964). Por efecto de la condensación es que el vapor pierde 

preferencialmente los componentes isotópicos pesados. Así, por ejemplo, el δD𝑣 de la fase vapor 
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residual, se vuelve cada vez menor, al igual que el δD𝑐 para la fase condensada de este vapor 

residual (Dansgaard, 1964).  

De acuerdo a Ruddiman (2008) en Tetzner et al. (2011), las parcelas de aire se desplazan desde la 

fuente donde se genera el vapor hacia latitudes y altitudes mayores, y en su trayectoria el vapor se 

enfría, condensa y precipita. Los procesos de condensación dentro de la nube producen un 

fraccionamiento isotópico donde la fase que precipita (lluvia o nieve) se enriquece en isótopos 

pesados, mientras que el vapor residual se empobrece. Así, finalmente, los sucesivos eventos de 

precipitación a partir de una misma parcela de aire en movimiento hacia zonas frías y distantes de 

su fuente de vapor, producen precipitaciones cada vez más empobrecidas en isótopos pesados 

respecto de las precipitaciones anteriores. 

Este trabajo se basa en el supuesto de que los glaciares, que cumplen un rol importante en el ciclo 

hidrológico como reservorio de agua, corresponden a una fuente empobrecida en isótopos pesados 

en comparación a la señal isotópica proveniente del océano, ya que, en base a lo expuesto en 

párrafos anteriores, los glaciares son producto de la condensación y posterior congelación de una 

masa de aire húmedo empobrecido en estos isótopos. 

2.6.3 Una visión global de las precipitaciones 

Craig (1961), logra identificar una relación lineal entre el δ18O y el δD en aguas meteóricas a nivel 

global a la que denomina “línea de aguas meteóricas mundial” (Global Meteoric Water Line; 

GMWL) (ecuación 2.2; figura 2.11). Esta relación sin embargo debe ser considerada con 

precaución, ya que a nivel local las líneas meteóricas pueden diferir de la GMWL. 

2.6.4. Señal isotópica y la variable espacial  

Clark y Fritz (1997) a través de las observaciones de Dansgaard (1964), y del estudio del 

comportamiento del agua en sus procesos de evaporación y condensación principalmente, señalan 

efectos de escala global y local que afectan la concentración de isótopos estables de agua en los 

diferentes sistemas, estos son: 

δD =  8δ 𝑂18 + 10 

Ecuación 2.2. Relación lineal entre el δ18O y el δD en aguas meteóricas según Craig (1961). Esta considera 

una condición de equilibrio (100% humedad) en el sistema que da origen a la nube de vapor. 
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Figura 2.11. Línea de agua meteórica mundial (GMWL) 

según Craig (1961) 

2.6.4.1 Efectos de escala global 

Efecto latitudinal: Este fenómeno se hace presente mediante la observación de que el aire húmedo, 

al desplazarse hacia latitudes mayores tenderá a enfriarse, precipitando y consecuentemente 

volviéndose cada vez más empobrecido en isótopos pesados. El efecto latitudinal se aprecia de 

manera diferente hacia los polos, donde el gradiente (-δ18O/latitud (°)) es mayor a los observados 

en continentes ubicados a menores latitudes. 

Efecto continental: A medida que una masa de aire húmedo se mueve desde su fuente a través del 

continente, su composición isotópica evoluciona más rápidamente debido a los efectos 

topográficos y a las temperaturas extremas que caracterizan a los climas continentales, generadas 

por la estacionalidad de las temperaturas. Así, mientras que las precipitaciones costeras están 

relativamente enriquecidas en isótopos pesados, los pasajes interiores de los continentes reciben 

precipitaciones isotópicamente empobrecidas, y con fuertes diferencias estacionales. 

2.6.4.2 Efectos de escala local 

Efecto altitudinal: En las zonas donde existen cambios bruscos en el relieve, las masas de aire 

húmedo se ven forzadas a ascender, generando un enfriamiento por expansión adiabático y con ello 

la precipitación. De igual forma, las menores temperaturas en las regiones más altas llevan a un 

empobrecimiento en isótopos pesados en las precipitaciones. 
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Efecto estacional: La amplitud de la variación en la temperatura aumenta con el grado de 

continentalidad en una región. Grandes diferencias entre las temperaturas extremas estacionales 

generan fuertes variaciones en la señal isotópica de las precipitaciones. 

2.7. Antecedentes isotópicos de O e H en columna de agua de fiordos en Campos de Hielo 

Sur (CHS) 

El derretimiento de glaciares en los CHS puede llegar a controlar fuertemente la configuración 

salina y térmica de los fiordos y plataformas cercanas, además de la dinámica de sedimentos y 

comunidades biológicas locales (González et al., 2013; Gutierrez et al., 2015; Quiroga et al., 2016 

en Moffat et al., 2018). Se hace necesario entonces determinar el rol y la dinámica que cumplen 

los cuerpos de agua provenientes del derretimiento de hielos, y como éstos interactúan con otros 

sistemas. 

Moffat et al. (2018) documenta la variabilidad térmica en diferentes fiordos 

de los CHS, sin embargo, la distribución isotópica de O e H en relación a la dinámica de los cuerpos 

de agua en estos ambientes corresponde a una investigación no del todo desarrollada. 

En forma paralela a este trabajo, López et al. (2019) genera los primeros acercamientos al 

entendimiento de la distribución de isótopos de O e H a lo largo de diferentes fiordos de los CHS. 

En sus trabajos se incluyeron datos de salinidad e isótopos de O e H de 21 muestras de agua en 7 

estaciones a 3 profundidades diferentes (figura 2.12). Parte de las estaciones oceanográficas 

estudiadas por López et al. (2019) son abordadas también en esta memoria. 

Las razones isotópicas muestran que los niveles superficiales se encuentran mayormente 

empobrecidos tanto en δD como δ18O, contrastando con los niveles más profundos. Esta influencia 

de aguas más empobrecidas disminuye a medida que aumenta la profundidad (figura 2.13; figura 

2.14). Lo anterior es atribuido a la conocida influencia superficial del agua dulce proveniente de 

los frentes glaciares y, en profundidad, a la influencia de las masas de agua oceánica (Silva et al., 

1998 en López et al., 2019). Los valores mayormente empobrecidos a nivel superficial se han 

encontrado en la zona norte del área de estudio, lo que se asocia además a la mayor cantidad de 

precipitaciones en ese sector. 

El diagrama co-isotópico de δD y δ18O de cada columna de agua (figura 2.15) muestra un gradiente 

desde muestras más empobrecidas hasta un conjunto de muestras agrupadas cercanas al punto (0,0), 
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generalmente asociado a muestras de agua oceánica. El conjunto de muestras analizadas señala una 

tendencia al distanciamiento en relación a la GMWL hacia muestras más cercanas a valores 

oceánicos. 

 
Figura 2.12. Estaciones oceanográficas estudiadas en López et 

al. (2019). 
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Figura 2.13. Razones isotópicas de δD de columnas de agua en López et al. (2019). 

 
Figura 2.14. Razones isotópicas de δ18O de columnas de agua en López et al. (2019). 
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Figura 2.15. Diagrama co-isotópico de δ18O y δD de columnas de agua en López 

et al. (2019). 
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3. METODOLOGÍA 

Durante la campaña CIMAR 23 Fiordos desarrollada entre el 23 de octubre y el 17 de noviembre 

de 2017 en Campos de Hielo Sur, se obtuvieron 12 testigos de gravedad (gravity core) alcanzando 

el total de 28,77 m de registro sedimentario. De estos testigos, 2 son los abordados en este estudio 

(figura 3.1). El equipo utilizado en la extracción de los testigos fue un gravity corer standard de 3 

m. Ambos testigos fueron seccionados, para luego ser almacenados y conservados en un 

contenedor de refrigeración a 4°C de temperatura, con el fin de evitar el fraccionamiento isotópico.  

 
Figura 3.1. Detalle de sitios de obtención de testigos. Elaboración propia. 

La ubicación, profundidad de muestreo y longitud de cada testigo se muestra en la Tabla 3.1. Los 

testigos sedimentarios recuperados se registraron siguiendo un código sistematizado, donde:  

- C23 hace referencia al nombre del proyecto (CIMAR 23) 

- Letras en mayúscula siguientes corresponden a una nomenclatura abreviada para el fiordo o canal 

de donde se extrajo el testigo; EU para el caso del fiordo Europa. 

- N° hace referencia a la estación oceanográfica la que se extrajo el testigo. 

- G indica que la muestra es un gravity core 
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Adicionalmente, luego de cortar los testigos, se escribe a cada parte un 1/2 o 2/2 según sea el caso, 

donde 1/2 representa la sección más profunda del testigo, mientras que 2/2 a la más somera. A 

modo de abreviación, los testigos se señalarán a continuación como EU36 y EU39. 

Tabla 3.1. Información básica de ubicación de extracción de testigos de sedimento. DEFG: 

Distancia estimada al frente glaciar. 

Código 
Latitud  

(°) 

Longitud 

 (°) 

Profundidad 

 (m) 

Largo  

(m) 

DEFG 

 (km) 

C23EU-36_G 50°07’56’’S 74°13’56’’W 447 2,54 39 

C23EU-39_G 50°12’94’’S 74°07’74’’W 220 2,72 24 

3.1. Extracción y análisis isotópico de muestras de agua intersticial 

La extracción de agua intersticial en los testigos se realizó mediante muestreadores de humedad de 

suelo modelo Rhizon tipo SMS (soil moisture sampler), que recogen agua mediante un polímero 

hidrófilo poroso (membrana) de 5 cm de largo y tamaño de poro de 0,01 µm, ensamblado a una 

jeringa (figura 3.2b). Para evitar el posible efecto distorsión propio de los procedimientos que 

involucran la extracción de testigos de gravedad, se cubrieron con teflón los primeros 1.5 cm de la 

membrana (figura 3.2a). 

 
Figura 3.2. Rhizon sampler. a) Cubrimiento de teflón en Rhizon. b) Rhizon 

ensamblado a jeringa. Fotografía propia. 

Lo primero fue realizar un orificio en el PVC que recubría el testigo mediante un Dremel, e 

inmediatamente se insertó el muestreador Rhizon de forma perpendicular al testigo (figura 3.3a). 
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Luego, se sellaron los espacios restantes entre el Rhizon y el testigo mediante un pegamento 

sellante (figura 3.3b). El émbolo de la jeringa se retrajo hacia atrás y se ubicó un material (madera 

en este caso) para bloquear el movimiento del embolo, manteniéndose el vacío dentro de la jeringa 

(figura 3.3c). A medida que se perdía succión, se repite el último paso. El procedimiento de 

extracción tuvo una duración de 2hrs hasta 5hrs, dependiendo de la velocidad de extracción en cada 

estación, y considerando un mínimo de muestra de 5 ml. 

 
Figura 3.3. Extracción de agua desde testigo de sedimento. a) Vista general. b) 

Acercamiento a inserción de Rhizon. c) Bloqueo de jeringa. Fotografía 

propia. 

Se marcaron estaciones cada 15 cm en cada testigo, con un desfase de 5 cm para descartar los 

primeros centímetros de sedimentos que podrían presentar distorsiones. Se tuvo el cuidado de que 

la extracción se hiciera de una sola vez en cada testigo, para evitar la posible evaporación de las 

muestras por el contacto con el ambiente al momento de la extracción. 

Para el procedimiento de extracción de agua se usó mascarilla y guantes, debido al riesgo de 

inhalación de pequeñas partículas de PVC y la contaminación tanto de los implementos de 

medición como de las muestras. 
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La extracción de muestras de agua se desarrolló en el Laboratorio de Sedimentología de la 

Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.  

Finalmente, se acopló a las jeringas con muestras un tapón, cuya parte rosca ha sido cubierta con 

papel parafilm (figura 3.4a), y luego son almacenadas en un congelador separadas por estación en 

bolsas a -18°C (figura 3.4b).   

 
Figura 3.4. Muestras a refrigeración. a) Recubrimiento de rosca de tapa de 

jeringa. b) Muestras congeladas. Fotografía propia 

3.1.1. Consideraciones de uso y limpieza de instrumentos de extracción 

La utilización de los instrumentos de extracción trae consigo la obligación de asegurar una correcta 

manipulación y limpieza de los mismos, ya que en caso contrario se corre el riesgo de contaminar 

las muestras extraídas.  

El muestreador Rhizon como ya se ha mencionado, tiene como componente principal una 

membrana de características hidrófílas, por lo que esta debe permanecer el menor tiempo posible 

en contacto con el ambiente y, más aún, debe evitarse el contacto de esta membrana con la piel. 

Dicho esto, el uso de guantes de vinilo y mascarilla se hacen obligatorios. 

La limpieza de los muestreadores rhizons se realizó mediante el circulado de agua desionizada por 

la membrana de forma similar a la extracción, un mínimo de diez repeticiones para cada 

muestreador. Posteriormente, se ubicaron en un horno a 50°C un mínimo de 12hrs para asegurar el 

secado de los instrumentos. 
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3.1.2. Preparación y procesamiento de muestras para análisis isotópico 

Para realizar el análisis isotópico, se trasladaron las muestras de 1ml a viales de vidrio con tapa de 

goma de 1,5 ml, que dispuestos en un autosampler asociado a una jeringuilla de 1,2 μl de capacidad, 

permiten la obtención de micromuestras de 1,0 μl. Estas micromuestras posteriormente fueron 

inyectadas en un bloque de evaporación a 80°C en la cual se produce la vaporización de la muestra 

para luego ser analizadas en un equipo de análisis de isótopos estables de absorción laser marca 

Los Gatos Research, modelo T-LWIA-45-EP (Triple Liquid Water Isotope Analyzer), presente en 

el Laboratorio de Análisis Isotópico (LAI) de la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar.  

Calibrados de forma interna en relación al estándar internacional Vienna Standard Mean Ocean 

Water (VSMOW), se utilizaron los materiales de referencia secundario BEN y GUPA. 

3.1.2.1. Control de calidad de datos 

Para el aseguramiento de calidad de análisis, se han tomado las consideraciones de Rivero (2019), 

esto es: 

1) Antes de analizar un grupo diferente de muestras (batch), la jeringa de inyección del 

analizador se limpia con agua destilada y acetona. En caso de que la jeringa tenga 

residuos, se utiliza un reactivo en base a N-metilpirrodilina y posteriormente agua 

destilada. 

2) Por cada estándar y muestra analizada, el equipo realiza 10 análisis consecutivos, donde 

el valor final corresponde al promedio de las últimas 5 inyecciones. Esto disminuye el 

efecto memoria de los instrumentos 

3) El equipo es configurado para circular agua destilada por la jeringa de inyección luego 

de cada 3 inyecciones. El agua destilada está incluida en el batch. 

4) Los estándares se analizan cada 5 viales de muestra 

5) La septa, ubicada en el bloque de evaporación, es reemplazada luego de analizar cada 

batch de muestras. 

6) La desviación estándar de los datos debe ser menor a 1 en el caso del δD y menor a 0,2 

para el δ18O. 
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Los resultados son finalmente analizados mediante el software de post procesamiento de datos 

LIMS-laser (Laboratory Information Management System), donde se normalizan las razones 

isotópicas obtenidas con respecto a los materiales de referencia para obtener los valores isotópicos. 

3.1.2.2 Consideraciones de uso y limpieza de equipo de análisis 

La utilización de un equipo como el utilizado en este estudio requirió la toma de ciertas medidas 

de limpieza adicionales debido al tipo de muestra que se analiza. Como se mencionó anteriormente, 

el equipo tomó micromuestras que luego fueron evaporadas dentro del mismo, resultando en una 

acumulación de residuos salinos tanto dentro del equipo como de la aguja que tomó las 

micromuestras. 

Para evitar la acumulación excesiva de sales dentro del equipo, se optó por cambiar la 

configuración de orden de los análisis para cada batch de muestras, esto es, añadir el micromuestreo 

de una muestra de agua destilada entre cada análisis de muestra a analizar. Esto mejora el tiempo 

de vida de la jeringa y disminuye la variabilidad de los datos. 

Para el caso del equipo, la principal acumulación se observó en el bloque de evaporación. No existe 

un consenso respecto a la periodicidad de la limpieza. Aun así, esta debe hacerse cuando los datos 

obtenidos tengan una alta variabilidad, ya que es indicativo de una alta acumulación de sales. El 

proceso de limpieza tuvo diferentes etapas: Mediante baño ultrasónico durante i) una hora en ácido 

fosfórico al 17,5% p/p, ii) una hora en agua destilada y detergente, y por último iii) una hora en 

agua destilada, dos veces. Luego de este proceso de limpieza el bloque debió secarse en un horno 

cerrado a 180°C durante 8 horas. 

3.2. Geocronología 

3.2.1. Datación mediante 210Pb 

El 210Pb es un isótopo radiactivo que proviene de la cadena de desintegración del 238U, que está 

presente en la corteza terrestre. Dado su alto periodo de desintegración (T1/2 = 4,5・109 años), el 

238U se encuentra en equilibrio secular con sus descendientes, es decir, las actividades de todos los 

isótopos de la cadena son iguales. Sin embargo, uno de los descendientes de la cadena es el 222Rn, 

que, al ser un gas noble, escapa hacia la atmósfera antes de decaer radioactivamente (T1/2 = 3,8 

días) hacia isótopos que vida media muy corta, precipitando el 210Pb hacia la superficie. Este último 
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tipo de 210Pb es conocido como 210Pb en exceso (210Pbex), mientras que el 210Pb presente en el 

sedimento en equilibrio secular con los demás descendientes de la cadena del 238U, se denomina 

210Pb soportado. En sedimentología se asume que el 210Pb precipita en el sedimento sólo cuando 

este se encuentra en la capa más superficial, y posteriormente el 210Pbex decae exponencialmente 

en profundidad. Este método de datación es confiable hasta una edad máxima de 150 años.  

La metodología para datación mediante 210Pb incluyó el muestreo de secciones de 1 cm de 

sedimento de los 30 cm superiores del testigo, con un espaciamiento de 2 cm entre muestras. Las 

muestras fueron pesadas, registradas y posteriormente puestas a secar en un horno a 50°C durante 

12 horas. Se registró el peso seco y la diferencia entre éste y el peso húmedo, equivalente al peso 

de agua en la muestra. Se calculó la densidad aparente (ρ) de los sedimentos de cada sección, 

mediante la ecuación: 

ρ(i) =
mseco(𝑖)

mseco(𝑖)
ρqz

+
magua(𝑖)
ρagua

 

Ecuación 2.3. Densidad aparente de los sedimentos de una sección. Donde: mseco(i): masa de sedimento seco 

en sección i; magua: masa del agua en sección i; ρqz: densidad del cuarzo, equivalente a 2,65 

g/cm3; ρagua: densidad del agua de fiordos, equivalente a 1,023 g/cm3 (Valdenegro y Silva, 

2003). 

El proceso de medición de 210Pb estuvo a cargo del Laboratorio de Oceanografía Química (LOQ) 

de la Universidad de Concepción, Chile. La medición de 210Pb se realizó mediante un 

espectrómetro alfa. Las unidades de medida de actividad de 210Pb fueron reportados en 

desintegraciones por minuto (dpm) por cada gramo de sedimento.  

El modelo para estimar las tasas de sedimentación fue el modelo de tasa constante de suministro 

(Constant Rate of Supply (CRS); Appleby et al., 1979; 1993; 2008 en Sánchez et al., 2012). Este 

modelo asume que i) la entrada de 210Pbex es continua y no existe movilidad de este, y que ii) el 

sedimento se considera como un sistema cerrado, donde no hay pérdida de 210Pbex.  La 

consideración de que el flujo de 210Pbex sea constante implica que la entrada de 210Pbex es igual al 

210Pbex que se pierde por desintegración radiactiva, por lo que la sumatoria de las actividades de 

210Pbex. en el testigo (inventario total = A(0)), es constante. Luego la actividad acumulada por 

debajo de una capa en el momento de su formación, es decir cuando esta capa era la superficie del 

testigo, también es constante (A(i,t = 0) = A(0)). 

La actividad por unidad de área de 210Pbex (inventario), de una sección se ha calculado como: 
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ΔAi =  
mseco(i) ∗ Pbex

210  (i)

𝑆
 

Ecuación 2.4. Inventario de 210Pbex de una sección. Donde 210Pbex(i): actividad de 210Pbex en la sección (i) en 

dpm/g; mseco(i) corresponde a la masa seca de los sedimentos; S es la superficie de la sección 

(cm2). 

Luego la actividad acumulada (inventario acumulado), se calcula como: 

A(i) = ∑ ΔA𝑗

j=∞

j=i+1

 

Ecuación 2.5. Actividad acumulada por unidad de área de 210Pbex bajo una capa (i). Notar que la actividad 

acumulada por debajo de la última capa será igual a la actividad por unidad de área de esta 

última sección. 

Finalmente, la edad de una sección queda definida como: 

t(i) =
1

λ
ln
A(0)

A(i)
 

Ecuación 2.6. Edad de la superficie de una sección (i). 

El año de depositación de la sección se consideró como la diferencia entre el año de extracción del 

testigo (2017) y la edad de la capa.  

Para calcular la tasa de sedimentación de cada sección (s(i)), se deben calcular en primer lugar las 

tasas de acumulación másica (r(i); g* cm2/año), esto es:  

r(i) =  
λ ∗ A(i)

Pbex
210  (i) 

 

Ecuación 2.7. Tasa de acumulación másica para cada sección. Donde A(i) en dpm/cm2. 

Luego la tasa de acumulación sedimentaria de cada sección (s(i)) se calculó como: 

s(i) =  
r(i)

ρ(i) 
 

Ecuación 2.8. Tasa de sedimentación para cada sección.  

Finalmente, las tasas de acumulación sedimentaria promedio fueron calculadas a partir del 

promedio de las tasas de sedimentación de cada sección. 

Se tomaron 3 consideraciones en el manejo de datos de este trabajo, estos son: i) en los cálculos de 

210Pbex se definió como Pb210 soportado al menor valor encontrado en el testigo sedimentario; ii) 

Debido a una falta en el muestreo de la superficie del testigo; la actividad, masa seca, densidad y 

actividad de los sedimentos de la sección más superficial fueron extrapolados; iii) El cálculo de 
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tasas de sedimentación del testigo EU36 se limitó a la mitad superficial de este, debido a que la 

variabilidad de 210Pbex en profundidad es alta. 

Adicionalmente, para la extrapolación de edades más antiguas a las que posibilita la datación de 

210Pb, se consideró el promedio de las tasas de sedimentación de las secciones inferiores del tramo 

muestreado, y cuya tendencia es relativamente estable. El cálculo anterior queda representado por 

la siguiente ecuación: 

t(i)extr = t(i)bm −
prof(i)extr − prof(i)bm

sextr 
 

Ecuación 2.9. Edad de capa extrapolada. Donde; t(i)bm: edad de capa más profunda muestreada y utilizada en 

datación según método CRS; prof(i)extr: profundidad de capa extrapolada; prof(i)bm: 

profundidad de capa más profunda muestreada y utilizada en datación según método CRS; 

Sextr: tasa de sedimentación extrapolada para secciones inferiores del tramo muestreado.  

El cálculo de incertidumbre asociado a la extrapolación, se calculó mediante el producto del error 

relativo de las tasas de sedimentación de las secciones utilizadas en la extrapolación, y la edad que 

representa la capa extrapolada. Esto es: 

u(t(i)extr) = t(i)extr ∗  u(s(i))rel 
Ecuación 2.10. Incertidumbre asociada a edad extrapolada. Donde u(s(i))rel: error relativo de tasas de 

sedimentación de secciones inferiores y utilizadas en extrapolación. 

3.3 Descripción sedimentológica de testigos  

La descripción visual de los testigos permite señalar las características del registro sedimentario 

que sean visibles al ojo humano, como disposición de las unidades, diferencias en color del 

sedimento o el tamaño relativo de éstos, entre otros. La descripción se realizó luego de los análisis 

de tomografía computarizada y de susceptibilidad magnética. 

El proceso comenzó con la apertura del testigo. Para ello, se posicionó el testigo en una plataforma 

(figura 3.5) sujeta a una mesa donde fue depositado. A la plataforma se le acopló una tabla guía 

que incluye un orificio donde pasa una sierra que finalmente corta el testigo. La plataforma y la 

tabla guía permiten que el corte sea recto y sólo corte el revestimiento de los sedimentos. Luego de 

terminado el primer corte, el testigo se giró en 180° y se repitió el procedimiento. El proceso de 

corte requiere elementos de protección como guantes y lentes. 

El procedimiento continuó con la pasada de un alambre a lo largo de las nuevas aberturas laterales 

del testigo. Luego con un l90igero golpe contra la mesa el sedimento se separó en dos mitades. El 
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sedimento se limpió superficialmente con espátulas. Cada mitad tuvo un destino diferente: una 

como mitad destinada a muestreo y análisis destructivos, y la segunda como archivo. Ambas 

mitades son registradas con su top y bottom correspondiente, y son envueltas en papel film para su 

almacenamiento.  

 
Figura 3.5. Mesa de corte de testigos. Foto de 

Sebastián Montiel. 

La descripción de sedimentos incluye una planilla de descripción de testigos (ver anexo 2). En base 

a diferencias de color, se definen tramos a los que se toma una muestra para estimar clasificación 

granulométrica. Las diferencias de color entre unidades son clasificadas mediante el Sistema de 

Colores de Munsell. El proceso de descripción de testigos es complementado con los análisis 

anteriores que se hicieron a éstos, con el fin de ayudar a la búsqueda de rasgos característicos de 

cada unidad. Finalmente, se definen litofacies según Eyles et al. (1983), con modificaciones 

propias en consecuencia a la información obtenida en este trabajo. 

3.4. Tomografía de rayos X 

Con la intención de obtener, analizar y mapear imágenes del registro sedimentario, los testigos son 

analizados bajo un equipo de tomografía computarizada del Centro de Imagenología perteneciente 

al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El equipo utilizado corresponde a un tomógrafo 

computado marca Siemens modelo SOMATON Definition Edge (figura 3.6) 
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Figura 3.6. Tomógrafo y dos testigos en proceso 

de análisis. Fotografía propia. 

Los datos fueron adquiridos en dos modos de energía: 80kv y luego 140kv, siendo este último el 

utilizado en la descripción de estructuras. La resolución espacial usada fue de 0.6 mm y la 

horizontal depende del diámetro del testigo, dado que hay un número fijo de 512 pixeles en ese 

plano. Se definieron entonces pixeles volumétricos (voxeles) de medidas 0.14x0.14x0.6 mm. 

El equipo tomográfico emite rayos X rotatorios, y en base a la energía atenuada captada en 

detectores del lado opuesto de la emisión, es capaz de obtener una matriz de elementos de volumen, 

donde cada voxel tiene asignado un valor de coeficiente de atenuación que luego se traduce en un 

valor de densidad HU (Hounsfield unit). 

El software utilizado para el procesamiento y visualización de imágenes tridimensionales fue 

RadiAnt, este permite generar cortes longitudinales a diferentes profundidades, crear imágenes 

tridimensionales, y hacer filtros de diferentes valores de densidad HU. 

3.5. Estimación de elementos de alta atenuación 

La estimación elementos de alta atenuación observados en la tomografía de rayos X se consideraron 

de importancia en cuanto éstos pudieran corresponder a guijarros, elementos calcáreos y/o algún 

sedimento cuyas características difieren de la matriz por su alta densidad y/o tamaño. 
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Para ello, mediante la herramienta de reconstrucciones multiplanares en modo máxima proyección 

de intensidad (MIP) del software RadiAnt, se seleccionaron imágenes perpendiculares al largo del 

testigo, aplicando una equidistancia de 5 cm. Luego, el espesor de la imagen en vista de planta del 

testigo se ajustó a 50 mm. La imagen obtenida se exportó y trató mediante el software Gimp, se 

cortaron los bordes del testigo (PVC) y se aumentó el contraste de la imagen en un valor de 30. 

Finalmente, el número de elementos de alta atenuación fueron manualmente registrados en una 

planilla de Excel, relacionándolos a la profundidad que representa la sección estudiada. 

3.6. Susceptibilidad magnética 

La susceptibilidad magnética es una propiedad de los materiales que describe el comportamiento 

que tienen estos frente a un campo magnético. Frecuentemente ha sido en la correlación de testigos 

y en la estimación de periodos con altas tasas de sedimentación. A su vez este método podría indicar 

periodos de altas precipitaciones o de alto aporte fluvial del punto que se estudia (Balsam et al., 

2011) 

El comportamiento de diferentes materiales también difiere frente a un campo magnético externo. 

Estos materiales pueden ser: 

Diamagnéticos: Interacción con campo magnético externo genera una magnetización inducida de 

sentido opuesto al del campo magnético aplicado. La magnetización depende linealmente del 

campo magnético. La susceptibilidad magnética de estos materiales es menor a cero y es 

independiente de la temperatura. Un ejemplo de estos materiales es el cuarzo. 

Paramagnéticos: Estos materiales adquieren magnetización de poca intensidad y en la misma 

dirección del campo magnético inducido. Poseen susceptibilidad magnética positiva. 

Ferromagnéticos: Adquieren magnetización de gran intensidad y en la misma dirección del campo 

que la induce. Tienen susceptibilidad magnética positiva. 

La susceptibilidad magnética se midió mediante un Sistema de Susceptibilidad Magnética MS2C 

de Bartington Instruments (figura 3.7) en instalaciones de la Universidad de Chile. Este sistema 

funciona gracias a un circuito oscilador dentro del sensor, que genera un campo magnético. Los 

materiales bajo la influencia de este campo magnético provocarán un cambio en la frecuencia del 

oscilador. Este equipo transcribe las frecuencias obtenidas a valores de susceptibilidad magnética. 
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 Figura 3.7. Sistema de susceptibilidad magnética MS2C 

de Bartington Instruments. Fotografía de José 

Andrade. 

Para medir la susceptibilidad magnética de cada testigo, se utilizaron pequeñas plataformas de 

madera para asegurar la altura de los testigos mientras este pasa por el medidor. La susceptibilidad 

magnética fue medida cada 1 cm. Las especificaciones del equipo y opciones utilizadas se señalan 

en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Especificaciones del equipo MS2C y opciones utilizadas. 

Diámetro interno de circuito 84 mm 

Precisión de calibración 5 % 

Tiempo de medición 5 s 

Amplitud del campo aplicado 250μT peak ±10 % 

Resolución espacial 1 cm 

Frecuencia de operación 0.565 kHz 

Drift a 20°c <2x10-5 , en 10 minutos después de 5 minutos de 

operación 

Diámetro de los testigos (solo sedimento) 70 mm 

3.7. Relación entre variables cualitativas/cuantitativas e isótopos de agua intersticial 

Las descripciones, análisis de sedimentos y litofacies identificadas en los testigos fueron 

comparados con los valores obtenidos de δ18O y δD en forma visual, y mediante correlaciones de 

Pearson en el caso de los elementos de alta atenuación (EAA) y de los datos de susceptibilidad 
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magnética. En vista de considerar la acción biológica como fuente redistribuidora del agua 

intersticial y de sedimentos, se calcularon las medias móviles ponderadas, otorgando un mayor 

valor a los datos centrales. Observaciones en el oeste de la Península Antártica señalan que la 

acción de organismos excavadores llega hasta los 8 cm de profundidad (McClintic et al., 2008). 

Este ajuste también es útil considerando que la cantidad de datos isotópicos son menores a las de 

otras variables cuantitativas.  Debido a la metodología de cuantificación de EAA, se consideraron 

las dos secciones superiores e inferiores (10 cm) de la profundidad a comparar, con un factor de 

ponderación de 0,2 y 0,3 para los datos alejados y para los valores cercanos al centro de datos, 

respectivamente. En el caso de la susceptibilidad magnética, se otorgó un factor de ponderación de 

0,2 para el dato central; 0,08 para las dos secciones más cercanas al dato central; 0,06 para la tercera 

y cuarta sección; 0,04 para la quinta y sexta; y 0,02 para las dos secciones más externas.  

Finalmente, se realizaron correlaciones de Pearson entre los valores de δ18O y δD en diferentes 

tramos del testigo, y se calculó la pendiente de estos datos, a fin de estimar secciones donde estos 

isótopos presentan un fraccionamiento conjunto y/o hayan sufrido o no procesos de mezcla o 

evaporación. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Litología de testigos de sedimento 

4.1.1. Edad de deposición 

Las tasas de sedimentación de cada testigo y las edades de cada capa sedimentaria han sido 

determinadas mediante el método el modelo de Constant Rate Supply (CRS). Los resultados 

reportados desde el laboratorio que trató las muestras, y el detalle de resultados tratados en este 

capítulo están explicitados en el anexo 3. 

El testigo EU39 señala un decaimiento exponencial del 210Pbex hacia profundidad en el registro 

sedimentario (figura 4.1a), implicando el involucramiento de gran parte del testigo en el 

modelamiento. En forma general, las tasas de sedimentación de EU39 tienden a aumentar hacia 

periodos más recientes, con un peak de 6.3 mm/año hacia el año 2004 d.C. (figura 4.1b). La tasa 

de sedimentación media calculada para el conjunto de las capas es de 3.4 ± 0.8 mm/año, y la edad 

más antigua encontrada en base al modelo CRS corresponde a 1890 ± 11 d.C. Adicionalmente, se 

extrapoló una tasa de sedimentación promedio de 2.2 ± 0.8 mm/año para sedimentos más profundos 

a los muestreados, y una edad de 889 ± 389 d.C. para la base del testigo. 

 

Figura 4.1. Geocronología de testigo EU39. A) Actividad de 210Pbex en función de la profundidad. 

B) Tasa de sedimentación según modelo CRS, en relación a año de deposición de 

sedimentos. 
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En el caso de EU36, los valores de 210Pbex reportados son notoriamente variables hacia capas más 

profundas (figura 4.2a), complejizando la datación de los sedimentos. Se ha logrado identificar un 

periodo de tiempo en que los valores de 210Pbex describen un decaimiento exponencial en los 

primeros 12 cm del testigo, por lo que la datación de los sedimentos se restringe hasta esa 

profundidad. Las tasas de sedimentación calculadas para EU36 son ligeramente más bajas que 

EU39, alcanzando los 3,8 ± 0.9 mm/año en sedimentos actuales; un promedio de 2,8 mm/año en 

las secciones muestreadas, y un registro histórico que llega hasta 1932 ± 40 d.C. La tendencia, al 

igual que el testigo EU39 es de aumento hacia periodos recientes. La poca cantidad de secciones 

estudiadas no permite la identificación de peaks en el registro, sino más bien una disminución en 

la tendencia creciente en las tasas de sedimentación hacia el año 1993 ± 7 d.C. La extrapolación 

mediante tasas promedio de sedimentación, indica 2,3 ± 2,3 mm/año para sedimentos inferiores a 

los muestreados, y una edad de 1001 ± 1140 años d.C. para la base del testigo.  

 

Figura 4.2. Geocronología de testigo EU36. A) Actividad de 210Pbex en función de la profundidad. 

B) Tasa de sedimentación según modelo CRS, en relación a año de deposición de 

sedimentos. 

4.1.2 Descripción visual 

El detalle de este apartado puede verse en el anexo 2. 
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4.1.2.1. EU_39 

El testigo 39 se encuentra compuesto mayoritariamente por sedimentos de arcilla y limo. Se 

identificaron estructuras sedimentarias como laminaciones y lentes. 

Unidad 39-A (272-245cm): Unidad de arcilla con lentes de limo en menor proporción a unidad 

suprayacente. Se encontraron, y en menor cantidad a unidad superior, cristales de cuarzo de tamaño 

~2 mm. En el cm 74 se encontró fragmento de roca cornea redondeado de tamaño ~1 cm. Color 

dark grey (10YR 4 4/1). 

Unidad 39-B (247-185cm): Unidad de arcilla con lentes de limo de grosor milimétrico. Se 

encontraron fragmentos de cuarzo de tamaño ~2 mm, y un fragmento de escafópodo en el cm 197. 

Presenta secciones bandeadas extremadamente delgadas de un material de tonalidad oscura. Color 

dark grey (10YR 4 4/1) 

Unidad 39-C (185-143cm): Unidad de arcilla limosa. Presenta lente de limo entre cm 160 y 166. 

Color de arcilla es dark grey (10YR 4 4/1): color de lente de limo es gray (10YR 5 5/1). 

Unidad 39-D (143-60cm): Unidad de limo con estratificaciones e intercalaciones milimétricas de 

sedimento de menor tamaño, presumiblemente arcilla. En cm 99 se encuentra un resto vegetal 

similar a rama de largo no mayor a 2 cm. Color dark grey (10YR 4 4/1).  

Unidad 39-E (60-30cm): Unidad de limo masivo. Presenta pequeña cantidad de lentes de arcilla 

sin orden particular. Se reconoce gradación normal en la sección. Color gray (10YR 5 5/1).  

Los 30 cm superiores del testigo exhiben una baja recuperación. 

4.1.2.2. EU_36 

El testigo EU_36 se encuentra compuesto en su mayor parte por arcilla, y en menor medida de 

arcilla limosa. Se reconocieron sectores del testigo en que este ha perdido agua, expresados como 

una pérdida en la plasticidad de los sedimentos. 

Unidad 36-A (254-116cm): Unidad de arcilla masiva. Color dark grey (5Y 4 4/1). 

Unidad 36-B (101-80cm): Unidad de arcilla limosa masiva. Color dark grey (5Y 4 4/1). Sección 

presenta gran pérdida de agua intersticial, el sedimento se observa seco y con baja plasticidad. 
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 Unidad 36-C (80-28cm): Unidad de arcilla limosa con intercalaciones periódicas de limo de 

espesores de 2-3 mm, y algunos lentes de limo con espesores de 5-6 mm. Color greenish grey gley 

(5 GY 1/5).  

Unidad 36-D (28-13cm): Unidad de arcilla masiva. La sección presenta un bajo nivel de 

recuperación y una notoria perdida de humedad.  

Los 13 centímetros superiores del testigo tienen recuperación nula. 

4.1.3. Tomografía computarizada 

4.1.3.1. Descripción de estructuras 

Mediante el análisis de imágenes de tomografía computarizada se identificaron diferentes 

estructuras sedimentarias. Estas han sido descritas en base al tipo de estructura, forma, disposición, 

espesor, valor o rango de atenuación y variaciones de estas en su estructura. 

4.1.3.1.1. EU39  

Elementos de alta atenuación (EAA): Estructuras de muy alta atenuación (>1400HU; figura 4.3a) 

presentes en la totalidad del testigo y en forma variable. Poseen formas desde redondeadas hasta 

angulosas y su tamaño varía desde menos de 0,16 mm a casi 3 cm. Estas estructuras podrían tratarse 

de restos carbonáticos, guijarros, o partículas cuya densidad es mayor que la matriz que los 

contiene.  

Lentes: Los lentes (figura 4.3b) se disponen en forma horizontal a subhorizontal, generalmente son 

alargados y su espesor puede superar ligeramente el centímetro. En forma general la atenuación de 

los lentes es ligeramente menor a la matriz en la que se encuentran. Se definieron para el testigo 

lentes de alta (>900 HU), media (800-900 HU) y baja (<800 HU) atenuación.  

Bioturbación: Identificada a lo largo de todo el testigo, la interacción de organismos con el 

sedimento se expresa de diferentes formas a lo largo de éste, pudiendo identificarse entonces 

estructuras de diferente largo, espesor, curvatura, forma y atenuación. 

Tipo A: Canales alargados, rectos y delgados (figura 4.3c). De ancho ~1 mm y largo menor a 1 

mm. No poseen orientación en particular y su atenuación es menor a 800 HU. 
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Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras sedimentarias en el testigo 

EU39. A) EAA; B) lentes; C) bioturbación 

tipo A; D) bioturbación tipo B; E) 

bioturbación tipo C; F) bioturbación tipo D; 

G) Bioturbación tipo R. C’) señala 

estructura destacada; E’) y G’) señala vista 

en planta de estructura. 

Tipo B: Canales alargados y curvos, de atenuación variable y menor a atenuación de matriz en la 

que se encuentra (figura 4.3d). El largo de éstos es generalmente centimétrico y su espesor puede 

llegar a los 3 mm y se disponen en forma subvertical a vertical. En matrices de alta atenuación se 

encontró bioturbación de tipo B que alcanzó los 900 HU, así como otros encontrados en matrices 

de baja atenuación, que llegan a los 700 HU. 
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Tipo C: Canales alargados con diámetros que varían de ~0.5 a 1 mm y largo que supera los 2 cm 

(figura 4.3e). Generalmente la estructura presenta atenuación de 850-900 HU, sumado a un halo 

de alta atenuación que varía de 970 a 1050 HU. Su orientación es horizontal a subhorizontal. 

Tipo D: Estructuras alargadas y ligeramente curvas de bajo espesor (figura 4.3f). Presentan altos 

rangos de atenuación y un halo de mayor atenuación. Se disponen en forma vertical a subvertical. 

Tipo R: Canales alargados y ramificados (figura 4.3r). Su largo es centimétrico y su espesor puede 

llegar a los 3 mm. Se encontraron este tipo de estructuras con atenuaciones de 750-820 HU. Su 

orientación es horizontal a subhorizontal. 

4.1.3.1.2 EU36   

Elementos de alta atenuación (EAA): Estructuras semejantes a las encontradas en EU39. 

Corresponden a elementos de muy alta atenuación (>1400HU; figura 4.4a) que sólo fueron 

encontrados en los primeros 80 cm del testigo (sub testigo EU36 2/2) y en forma variable. Poseen 

formas desde redondeadas hasta angulosas, y su tamaño alcanza un tamaño máximo de 5 mm. Estas 

estructuras podrían tratarse de restos carbonaticos, guijarros, o partículas cuya densidad es mayor 

que la matriz que los contiene.  

 

Figura 4.4. Estructuras sedimentarias en el testigo EU36. A) EAA; B) 

lentes; C) bioturbación tipo A 

Lentes: Similares a los encontrados en EU39, los lentes carbonosos se disponen en forma 

horizontal a subhorizontal, generalmente son alargados y su espesor puede superar ligeramente el 

centímetro (figura 4.4b). En forma general la atenuación de los lentes es ligeramente menor a la 

matriz en la que se encuentran. Se definieron para el testigo lentes de media (800-900 HU), baja 

(800-700 HU), y muy baja atenuación (<700 HU) atenuación. Solo ha sido posible identificar lentes 

en los primeros 80 cm del testigo EU36, la presencia de estos en secciones más profundas no es 

clara.  
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Bioturbación: Se presenta en forma casi continua a lo largo del testigo, encontrándose en mayor 

cantidad que en el testigo EU39, aunque aparentemente de menor diversidad. Encontrándose: 

Tipo A: Canales alargados, rectos y delgados (figura 4.4c). De ancho ~ 1 mm y largo menor a 1 

mm. No poseen orientación en particular. Su atenuación en general es menor a la observada en la 

bioturbación tipo A vista en EU39. 

4.2.3.2 Unidades tomográficas 

Entonces, de acuerdo a rangos de atenuación, estructuras dominantes y el conteo de elementos de 

alta atenuación, se definieron unidades tomográficas: En forma general, se encontró bioturbación 

y lentes en todo el registro sedimentario, exceptuando los tramos profundos del testigo 36 y la 

unidad 39-5, donde esto no es claro, por lo que en la columna de ET, de estructuras tomográficas 

sólo se han marcado tramos donde estas son más abundantes. Además, todos los contactos entre 

unidades son difusos.  

4.2.3.2.1. EU39 

Unidad tomográfica 39-1 (272-245cm): Unidad de alta atenuación (920-1000 HU). Presenta 

lentes, y bioturbación, especialmente hacia techo. El conteo de elementos de alta atenuación (EAA) 

señala valores generalmente altos en comparación al resto del testigo, y una tendencia creciente 

hacia techo. 

Unidad tomográfica 39-2 (245-230 cm): Unidad de atenuación alta a baja (980 HU - 780 hacia 

techo). El conteo de EAA señala los valores más altos del testigo, desde donde los valores 

comienzan el descenso. Presenta bioturbación tipo A. 

Unidad tomográfica 39-3 (230-210cm): Unidad de atenuación 780-880 HU, con niveles difusos 

de mayor atenuación. El conteo de EAA muestra valores sin una tendencia en particular, y que son 

notoriamente menores a las unidades anteriores. 

Unidad tomográfica 39-4 (210-186 cm): Atenuación ligeramente mayor a unidad anterior. 

Compuesta por niveles de alta (860-1000 HU) y baja (750-880 HU) atenuación. Bioturbación es 

intensa (A B y R). Presenta lentes. El conteo de EAA denota una disminución relativamente 

continua hacia el techo de la unidad. 
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Unidad tomográfica 39-5 (186-157 cm): Unidad de muy alta atenuación (>1100 HU). Presenta 

lentes. El conteo de EAA es muy variable, aun así, el promedio de estos datos es alto en 

comparación a las unidades superiores. No es posible apreciar con claridad bioturbación en esta 

sección. 

Unidad tomográfica 39-6 (157-94 cm): Unidad de niveles media-alta (870-980 HU) y media 

(800-870 HU) atenuación. En ella hay secciones intensamente bioturbados, especialmente en 

niveles de atenuación más baja, y además se identificaron abundantes lentes. La cantidad de EAA 

son relativamente bajos, y no señalan una tendencia en especial.  

Unidad tomográfica 39-7 (94-58cm): Unidad de niveles de media (900-850 HU) a baja (800-850 

HU) atenuación. Se encontró bioturbación tipo A y R, con niveles muy bioturbados entre los 68-

78 cm y 85-94 cm de profundidad. Se identificaron lentes. Los EAA presentan tendencia creciente 

hasta los 68cm de profundidad, punto desde donde comienzan a decrecer.  

Unidad tomográfica 39-8 (58-40cm): Unidad de atenuación alta (900-960 HU). Con bioturbación 

intensa (A, B, C y R) que aumenta hacia techo. Se identificaron lentes, y los EAA disminuyen 

hacia el techo de la unidad, llegando a valores cercanos a cero. 

Unidad tomográfica 39-9 (40-16cm): Unidad de alta a muy alta atenuación (950-1100 HU). Se 

identificaron lentes en ella y bioturbación intensa (A B D). Los elementos de EAA son cercanos a 

cero. 

Unidad tomográfica 39-10 (10-0cm): Finalmente también se marcó una unidad, para un cuerpo 

suelto del cuerpo principal del testigo, con atenuaciones que superan los 1100 HU, bioturbación y 

elementos de alta atenuación cercanos a cero. 

4.2.3.2.2. EU36 

Unidad tomográfica 36-1 (254-224 cm): La unidad que representa los sedimentos más profundos 

del testigo EU36, y no presenta estructuras claras, siendo esta masiva. Presenta variación lateral en 

la atenuación de los sedimentos (1050 HU a 950-1050 HU, ésta última dominante en unidad) . Los 

valores de atenuación aumentan en forma gradual hacia la base de la unidad, llegando estos a 

valores que superan los 1100 HU. No se encontraron EAA. 
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Unidad tomográfica 36-2 (224-127 cm): Unidad de alta atenuación (920-1000 HU). La zona 

superior -alrededor de 20 cm- se encuentra notoriamente fracturada. La matriz de sedimentos de la 

unidad no presenta grandes variaciones de atenuación a lo largo de esta. Se encontró lo que podría 

ser bioturbación tipo A en la mitad superior de la unidad. No se reconocieron EAA. 

Unidad tomográfica 36-3 (127-91 cm): Unidad de atenuación variable lateralmente. Se encuentra 

fracturada al igual que la unidad infrayaciente, y se encuentra un espacio de 11 cm entre dos partes 

de la unidad. Los valores de atenuación varían desde 780 HU hasta 880 HU hacia la base. Los 

valores de atenuación aumentan hacia dígitos del orden de 950 HU hacia la zona lateral izquierda. 

Se encontró bioturbación de tipo A en forma abundante. No se encuentran EAA. El contacto con 

unidad anterior se da en forma difusa con un cambio en la atenuación general de la matriz de 

sedimentos. 

Unidad tomográfica 36-4 (91-80 cm): Unidad más superficial de sección 1/2 del testigo EU36.  

Atenuación es alta, y varía entre valores de 900 y 950 HU hacia la base, hasta llegar a valores del 

orden de 1100 HU hacia techo. La unidad se encuentra notoriamente fracturada. No se encontraron 

EAA en esta unidad. El contacto con la unidad inferior se da por un cambio general en la atenuación 

de los sedimentos, y por la presencia de estructuras preservadas en la unidad superior. 

Unidad tomográfica 36-5 (80-61 cm): Unidad cuyo contacto inferior da con la sección 1/2 del 

testigo EU36. Unidad de alta a media atenuación (880-980 HU). Se encontraron en ella lentes de 

media atenuación y bioturbación tipo A, que es notoriamente mayor hacia el techo de la unidad. 

Los EAA siguen la tendencia a decrecer de la unidad suprayacente. 

Unidad tomográfica 36-6 (61-40 cm): Unidad de atenuación media a baja entre 700 - 880 HU. Se 

encontró abundante bioturbación tipo A, especialmente en la zona superior e inferior de la unidad. 

La matriz disminuye su grado de atenuación hacia techo, al igual que los lentes encontrados en 

ella. De estos últimos, fue posible identificar los tipos de muy baja y baja atenuación. Esta unidad 

contiene los valores más altos de EAA del testigo, reconociendose una zona rica en estos elementos 

entre los 45-55 cm. Bajo esta zona el conteo de EAA decrece muy rápidamente. El contacto con la 

unidad anterior no es tan claro, y hay estructuras que podrían estar cortando ambas unidades. Aun 

así, el contacto se ha definido en base a un cambio general en la atenuación de la matriz de 

sedimento. 
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Unidad tomográfica 36-7 (41-33 cm): Unidad de muy baja atenuación (<720 HU). Se reconocen 

lentes de muy baja atenuación, y bioturbación tipo A. Los valores de EAA presentan las tasas de 

decrecimiento más altas del testigo. El contacto con la unidad anterior es dado por un cambio 

notorio en el grado de atenuación de los sedimentos, pero no es abrupto. 

Unidad tomográfica 36-8 (33-9 cm): Unidad de muy baja a baja atenuación (<700-800 HU). 

Presenta bioturbación tipo A en toda la sección. Hacia la base, se observan lentes de muy baja 

atenuación. El conteo de EAA señala valores bajos van en aumento hacia la base. El contacto con 

la unidad inferior se da en forma difusa.  

4.2.3.3. Elementos de alta atenuación  

Los elementos de alta atenuación (EAA) señalan variaciones notorias a lo largo del registro 

sedimentario. El detalle del conteo de EAA está en el anexo 4. 

4.2.3.3.1. EU39 

El conteo de EAA para el testigo EU39 denota distintas tendencias en el registro sedimentario 

(figura 4.5). Los valores cercanos a la base del testigo, presentan altos valores de EAA que además 

tienden a fluctuar. Se observa una tendencia al aumento hacia la base hasta ~240 cm de 

profundidad. Punto donde decrecen rápidamente en valores fluctuantes hasta los ~120 cm de 

profundidad. Luego se observa un aumento hacia ~67 cm de profundidad, punto donde luego los 

valores tienden a disminuir hasta un último peak a los 32 cm, para finalmente decrecer hacia la 

superficie. 

4.2.3.3.2. EU36 

Los EAA en el caso del testigo EU36 se encuentran circunscritos casi completamente a una 

sección entre los 27 y 57 cm (figura 4.5). En esta sección se ubica un peak a alrededor de los 52 

cm de profundidad, donde alcanzan un valor máximo de 173 unidades. Estos valores disminuyen 

exponencialmente por sobre y bajo este peak. Bajo los 80 cm de profundidad, no se encontraron 

EAA. 
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Figura 4.5. Cantidad de EAA en relación a la profundidad de 

cada testigo. 

4.3. Susceptibilidad magnética 

Los valores de susceptibilidad magnética (SI; figura 4.6) en zonas de baja recuperación deben 

considerarse con cuidado. Estos generalmente quedan evidenciados como cambios abruptos en los 

valores de SI que tienden a cero. El detalle de valores de susceptibilidad magnética en testigos 

sedimentarios está en el anexo 5.  

4.3.1. EU39 

Para el caso del testigo más cercano al frente glaciar, los valores de susceptibilidad magnética 

varían aproximadamente entre 110-180x10-4 SI en zonas de alta recuperación. Los valores más 

altos se encuentran en las zonas más profundas del testigo.   

Los valores en la base de la columna de datos se ven distorsionados por una menor recuperación. 

Subiendo estratigráficamente, los valores comienzan un aumento hasta una profundidad de ~240 
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cm, luego de un peak negativo producto de una falta en el registro sedimentario. Sobre los 200 cm 

de profundidad, se reconoce una secuencia oscilatoria de tendencia decreciente hasta los 80 cm de 

profundidad, que se ve interrumpida por un peak negativo que coincide con la unión de los testigos 

EU39 2/2 y 1/2. En la secuencia anterior se destacan peaks positivos a profundidades de 234; 210; 

177; 159; 125; 114 y 96 cm. Por sobre los 80 cm de profundidad, se reconoce una secuencia 

oscilante y creciente con peaks positivos en 75; 60 y 40 cm; punto desde donde comienza un 

decrecimiento notorio de la susceptibilidad magnética, coincidente también con una menor 

recuperación del testigo.  

 

Figura 4.6. Susceptibilidad magnética (SI) en relación a  

la profundidad de cada testigo. 

4.3.2 EU36 

La susceptibilidad magnética en este testigo fluctúa aproximadamente entre 100 – 170 x10-4 SI en 

las zonas donde no existe baja recuperación. Desde la base del testigo hasta ~250 cm, los valores 

observados se ven condicionados por una menor recuperación. Por sobre los 248 cm, se reconocen 
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dos “ciclos” de valores oscilantes que tienden a decrecer. El primero, de mayor variabilidad, 

comienza desde los 248 cm y llega hasta los 200 cm de profundidad, posee los valores de 

susceptibilidad más altos del testigo, y dentro de él se encontraron peaks a 236; 228 y 207 cm de 

profundidad. El segundo ciclo comienza con un incremento en la susceptibilidad desde los 200 cm 

hasta los 180 cm de profundidad, punto donde comienza un descenso hasta los 115 cm. Entre 115-

100 cm la recuperación es prácticamente nula. El vacío sedimentario es seguido por una tendencia 

creciente, levemente interrumpida por la unión entre los subtestigos EU36 2/2 y 1/2, que llega hasta 

los 78 cm. Finalmente, se reconocen 3 ciclos oscilantes de aumento y posterior disminución de la 

susceptibilidad magnética, estos son, desde los 78 a 44 cm, desde los 42 a 24 cm, y desde 19 a 10 

c; este último ciclo está condicionado a una menor recuperación.  

4.4. Litofacies 

Sobre la base del registro sedimentario y el trabajo de Eyles et al. (1983), se han definido tres 

litofacies: Fmb, Fmb (p) y Flb (p). El carácter “p” utilizado en este trabajo, hace referencia a 

“partícula” y representa a los elementos de alta atenuación (EAA); definidos como guijarros, 

elementos calcáreos y/o algún sedimento cuyas características difieren de la matriz por su alta 

densidad y/o tamaño. Las litofacies definidas y su relación con características litológicas se 

muestran en la figura 4.7 y 4.8.  

4.4.1. Descripción de litofacies 

Litofacies Fmb corresponde a fangos masivos y muy bioturbados con presencia de lentes y una 

escasa a ausente presencia de elementos de alta atenuación (<2 u/cm). Esta litofacies se encontró 

en los tramos superficiales de los testigos EU39 y EU36, y en la sección más profunda de este 

último. 

Litofacies Flb (p) se compone de fangos bioturbados con intercalaciones milimétricas de 

sedimento fangoso. Presenta lentes y una cantidad variable de elementos de alta atenuación (<2 y 

<15 u/cm). Basándose en la tendencia de crecimiento-decrecimiento en la cantidad de estos 

elementos, se distinguen sublitofacies Flb (p↑) y Flb (p↓), respectivamente. Esta litofacies se 

encontró en ambos testigos de sedimento, infrayaciendo a la litofacies Fmb. Los contactos con 

otras facies son difusos.  
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Litofacies Fmb (p) se compone de fangos masivos y bioturbados con presencia de lentes y una 

alta y variable cantidad de elementos de alta atenuación (>15 u/cm). Al igual que Flb (p), se 

reconocen subfacies Flb (p↑) Flb (p↓) dependiendo de la tendencia creciente-decreciente de los 

EAA. Fmb (p) sólo se encontró en sedimentos profundos de EU39.  

 

Figura 4.7. Integración de datos litológicos de testigo EU39. LF: litofacies; DV: 

descripción visual; UT: unidades tomográficas; TC: tomografía 

computarizada; MT: Mapeo de tomografía; ET: estructuras en 

tomografía. 
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Figura 4.8. Integración de datos litológicos de testigo EU36. LF: litofacies; DV: 

descripción visual; UT: unidades tomográficas; TC: tomografía 

computarizada; MT: Mapeo de tomografía; ET: estructuras en 

tomografía. 

4.4.2 Interpretación de litofacies 

Fmb: Interpretado como el producto de sedimentación por suspensión en un ambiente distal 

(Bennet y Glasser, 2010). La escasa a nula presencia de elementos de alta atenuación (EAA) señala 
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un aporte ocasional de ice rafted debris (IRD). La presencia de lentes indicaría retrabajo por 

corrientes de fondo.  

Flb (p): Corresponde a fangos glaciomarinos producto de depositación por suspensión y 

sedimentación mediante plumas de deshielo (Bennet y Glasser, 2010). La presencia general de 

bioturbación y los contactos difusos de las intercalaciones indicarían un ambiente distal (Streuff et 

al., 2017). La cantidad variable de elementos de alta atenuación (EAA; IRD), asociado a la mayor 

presencia de bioturbación hacia la base de Flb (p↑), posiciona a esta facies como una señal de 

acercamiento hacia el frente glaciar, al contrario de Flb (p↓), que representa alejamiento. Los lentes 

encontrados se interpretaron como retrabajo por corrientes de fondo. 

Fmb (p): Interpretado como fangos de origen glaciomarino distal producto de sedimentación por 

suspensión, con un aporte variable de IRD (Bennet y Glasser, 2010). La alta cantidad de IRD se 

explicaría por la presencia de un ambiente frío y un frente glaciar lo suficientemente cercano como 

para permitir la estabilidad termal de los glaciares de calving que depositan este tipo de sedimentos 

(Cofaigh et al., 2001). La tendencia de aumento en Fmb (p↑), indica entonces un acercamiento del 

frente glaciar, al contrario de Fmb (p↓). 

4.5. Isótopos de hidrógeno y oxígeno de agua intersticial 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los análisis isotópicos de hidrógeno y 

oxígeno realizados en cada uno de los testigos sedimentarios estudiados. Las razones de isótopos 

de hidrógeno y oxígeno están representadas respecto al estándar Vienna Standard Mean Ocean 

Water (VSMOW) en notación permil (‰). Aspectos resumidos para cada testigo se señalan en tabla 

4.2 y 4.3, y el detalle de los valores isotópicos reportados se muestran en el anexo 6. 

Tabla 4.1. Aspectos estadísticos básicos de las variaciones isotópicas de δD (‰VSMOW) para cada 

testigo estudiado. 

Testigo Media Desviación Mínimo Máximo 

EU36 -2,10 0,81 -3,97 -1,49 

EU39 -4,34 0,83 -6,27 -3,17 

 
Tabla 4.2. Aspectos estadísticos básicos de las variaciones isotópicas de δ18O (‰VSMOW) para cada 

testigo estudiado. 

Testigo Media Desviación Mínimo Máximo 

EU36 -0,346 0,09 -0,458 -0,223 

EU39 -0,552 0,22 -0,944 -0,086 
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4.5.1 De la relación con la Global Mean Water Line (GMWL) 

Los valores de δ18O y δD no muestran en su conjunto una relación directa con la GMWL (figura 

4.9), ubicándose el total de muestras alejadas y por debajo de esta línea. Sin embargo, la 

distribución del total de datos revela una posición de los valores de δ18O y δD hacia valores cercanos 

a cero.  

Las pendientes de cada conjunto de datos por estación y su relación con la GMWL, expone una 

similitud entre ambos testigos (figura 4.9)  

Los valores promedio de δ18O y δD para cada testigo, muestran una tendencia a valores cercanos 

cero para la estación EU36 (-0.290 ‰VSMOW y -2.06 ‰VSMOW, respectivamente), mientras que los 

valores promedio de δ18O y δD más empobrecidos se encuentran asociados al testigo EU39 (-0.552 

‰VSMOW y -4.34 ‰VSMOW, respectivamente; fig 4.9). 

 

Figura 4.9. Diagrama co-isotópico de δ18O y δD para cada testigo. La línea punteada representa la 

tendencia lineal para cada testigo. 
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4.5.2. Valores promedio y distancia al frente glaciar 

El frente glaciar, considerado en este trabajo como una fuente empobrecida en isótopos pesados, y 

la distancia al frente glaciar (DEFG) presentan una relación directa con los valores isotópicos de 

δ18O y δD (figura 4.10). Los datos muestran que los valores promedio más empobrecidos se 

encuentran en puntos más cercanos al frente glaciar. Caso contrario para los puntos más alejados, 

cuyos valores isotópicos promedio se encuentran más cercanos a cero.  

4.5.3. Del análisis individual de cada testigo. 

A partir de las razones de δ18O y δD se definen tramos de tendencias en relación a la profundidad 

de cada punto de muestreo en cada testigo (figura 4.11). 

4.5.3.1. EU39 

Los valores de δD para este testigo corresponden, en base a su media, a los valores más 

empobrecidos de este estudio. Esta característica se repite para el caso del δ18O. Los valores de 

δ18O muestran, desde la base del testigo, un comportamiento oscilante y tendiente al 

empobrecimiento hasta los 170 cm de profundidad, donde la desviación isotópica alcanza un valor 

de -0.861 ‰VSMOW (figura 4.11). Desde este punto, es posible observar dos ciclos de 

enriquecimiento-empobrecimiento, esto es, desde los 170 cm hasta los 65 cm de profundidad, y 

entre los 65 cm y 20 cm de profundidad. La mayor desviación isotópica se encontró en los 65 cm 

de profundidad, donde δ18O = -0.944 ‰VSMOW.  

En el caso del δD, se observa una tendencia disímil al δ18O desde la base hasta los 170 cm de 

profundidad (figura 4.11) donde las desviaciones son oscilantes y no señalan una tendencia en 

particular. Por sobre, los 170 cm de profundidad, el δD muestran variaciones de comportamiento 

similar al δ18O (-6.27 ‰VSMOW). 

4.5.3.2. EU36 

El testigo presenta la menor variación en los valores delta respecto de la profundidad. La relación 

entre δ18O y profundidad señala un primer tramo oscilante desde la base hasta los 145 cm de 

profundidad. Subiendo estratigráficamente, se observa un tramo de ligero empobrecimiento hasta 

los 85 cm de profundidad. Por sobre este punto, las desviaciones tienden al enriquecimiento.  
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Figura 4.10. Relación entre parámetro δ promedio de testigos y DEFG para a) D y b) 18O. 

Para el caso del δD, el testigo muestra desviaciones isotópicas oscilantes y similares al δ18O desde 

la base hasta los 145 cm de profundidad. Por sobre este punto, las desviaciones tienden al 

enriquecimiento hasta los 85 cm de profundidad, en una secuencia oscilatoria débil.  Por sobre este 

punto, las desviaciones siguen una tendencia exponencial hacia el empobrecimiento, alcanzando 

un máximo empobrecimiento en los 20 cm de profundidad (-3.97 ‰VSMOW; figura 4.11)  

4.6. Relaciones cualitativas y cuantitativas entre δ18O y δD y datos litológicos 

4.6.1. δ18O y δD 

La correlación entre los datos isotópicos es variable y diferente para cada testigo (figura 4.12 y 

4.13). En los tres tramos estudiados, las mayores correlaciones entre ambos isótopos se encontraron 

en el testigo EU39, al igual que las mayores pendientes entre δ18O y δD. Al contrario, al considerar 

el testigo completo, es el testigo EU36 el que muestra una ligera mayor correlación, así como mayor 

pendiente las mayores pendientes entre los isótopos.  

En el caso del testigo EU39, las mayores correlaciones se ubican en los 170 cm más superficiales, 

al igual que las pendientes más altas. El caso del testigo EU36, al contrario, señala alta correlación 
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de δ18O y δD bajo los 145 cm de profundidad, y una baja correlación sobre esta profundidad. Las 

pendientes más altas en el testigo EU36 se encontraron en el tramo superficial y más profundo.  

 

Figura 4.11. Parámetro δ de 18O y D en relación a profundidad de muestreo para cada testigo; 

para a) EU36 y para b) EU39 

4.6.2. δ18O, δD, y variables litológicas cualitativas 

No ha sido posible establecer relaciones claras entre los valores isotópicos y variables litológicas. 

Se encontraron indiferentemente secciones con aguas relativamente empobrecidas en isótopos 

pesados en ambos testigos (figura 4.12 y 4.13), que son posibles de reconocer indistintamente de 

la facies identificada en los sedimentos. La descripción visual, de manera similar, no parece tener 

una relación directa entre los valores isotópicos y las características de los sedimentos encontrados.  

Cambios en las tendencias de empobrecimiento/enriquecimiento en isótopos pesados tampoco han 

sido posibles de relacionar a algún cambio litológico.  

4.6.3. δ18O, δD, y variables litológicas cuantitativas 

A lo largo de los registros sedimentarios, se pudieron encontrar fuertes correlaciones de datos, de 

carácter positivo e inverso. La comparación entre variables se realizó considerando el testigo 

completo, y como subdivisiones de este en tramos. Para esto último se utilizaron como límites de 

tramos las muestras de agua ubicadas a profundidades de 170 y 65 cm en el testigo EU39, y de 145 

y 85 cm de profundidad en el caso del testigo EU36. Los límites de tramos se definieron 
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considerando los cambios en tendencias mencionados en el capítulo 4.5.3, y su pertinencia se 

asocia a un aumento en la resolución de las correlaciones empleadas, y las posibles interpretaciones 

que pudieran hacerse de ellas. Los límites de tramo anteriormente mencionados son considerados 

en los cálculos de r de Pearson tanto para el tramo superior como para el inferior.  

 

Figura 4.12. Correlación entre parámetro δ de 18O y D y datos cualitativos y 

cuantitativos del testigo EU39 por tramos. Números en azul y rojo 

corresponden a r de Pearson en relación al δ18O y δD, 

respectivamente. Los valores en negro y gris señalan el r de Pearson 

y pendiente de los datos coisotopicos de δ18O y δD, respectivamente. 

Valores en sección inferior representan la consideración de la 

totalidad del testigo. LF: litofacies; DV: descripción visual. 
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Figura 4.13. Correlación entre parámetro δ de 18O y D y datos cualitativos y 

cuantitativos del testigo EU36 por tramos. Números en azul y rojo 

corresponden a r de Pearson en relación al δ18O y δD, 

respectivamente. Los valores en negro y gris señalan el r de Pearson 

y pendiente de los datos coisotopicos de δ18O y δD, respectivamente. 

Valores en sección inferior representan la consideración de la 

totalidad del testigo. LF: litofacies; DV: descripción visual. 

En el caso del testigo EU39, se encontró una correlación alta e inversa (>0.70) entre los elementos 

de alta atenuación (EAA) y los datos isotópicos, restringida hasta los 170 cm de profundidad, donde 

luego los datos no muestran altas correlaciones para ninguno de los isótopos. En el caso de la 

susceptibilidad magnética, es posible identificar correlaciones mayores a 0,50 hacia profundidades 

mayores a 170 cm. 
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El testigo EU36 por su parte, no señala relaciones claras entre los isótopos y los EAA, observándose 

una relación disímil para cada isótopo. La relación con la susceptibilidad magnética señala una 

relación alta y positiva con el δD en el segmento superficial, sin embargo, esto no ocurre de la 

misma forma para el δ18O, ni para otros tramos más profundos. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Procesos de sedimentación reciente en el fiordo Europa 

El fiordo Europa, al igual que otros fiordos aledaños a CHS, es un sistema único, complejo y 

dinámico. A continuación, se discuten los procesos de sedimentación reciente identificados en este 

fiordo, su semejanza a otros sistemas glaciomarinos, y las posibles causas que explican esta 

configuración sedimentaria. 

Las facies encontradas, cuya litología en su totalidad corresponde a fangos marinos bioturbados, 

con presencia de laminaciones de sedimento fangoso, lentes de limo y una cantidad variable de ice 

rafted debris (IRD), permiten inferir un dominio de procesos de deposición por suspensión, 

deposición mediante plumas de deshielo, un aporte variable de sedimentos mediante ice-rafting, y 

procesos de removilización de material de fondo. Los tres primeros procesos mencionados también 

han sido identificados en diversos ambientes climáticos y registros glaciomarinos, como en 

Groenlandia, la región de Svalbard, y Antártica (Ó Cofaigh et al., 2001; Streuff, 2017; Cowan et 

al. 1997).  

Las observaciones sobre la batimetría del fiordo (figura 5.1; Andrade, 2020), señalan una 

configuración diferente del fondo marino en cada punto en que se extrajeron los testigos. La 

ausencia de sedimentos de tamaño superior a fango asociables a flujos de gravedad permite la idea 

de que estos procesos se ven influenciados en mayor medida por el tipo de sedimento que entra a 

estos sistemas, y no sólo por la configuración de las estructuras que existe en el fondo. Aun así, la 

ausencia de flujos de gravedad llama la atención, y no se han encontrados registros en otros lugares 

del mundo donde estos fenómenos estén ausentes en tal longitud de registro sedimentario.  

De forma concordante a la aseveración de Ó Cofaigh et al. (2001), se considera que los procesos 

encontrados en el fiordo Europa responden significativamente a la distancia en que se encuentra el 

frente glaciar del lugar de deposición. Sin ir más lejos, el paso desde una secuencia levemente 

laminada hacia una de fangos masivos y bioturbados, encontrados en ambos testigos, es un reflejo 

del alejamiento del frente glaciar, señalando también una menor influencia de plumas de deshielo 

provenientes de éste. La disminución de la influencia de plumas de deshielo, asociadas a la 

distancia al frente glaciar entre cada estación concuerda con la identificación de aguas 

isotópicamente más empobrecidas en isótopos pesados de 18O y D, tanto en superficie como a 50 
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m de profundidad (López et al., 2019). La ausencia de contactos abruptos y de cambios bruscos en 

la susceptibilidad magnética en los testigos, apoyan la idea de que los cambios de estos procesos 

sedimentarios en el tiempo han sido continuos y/o paulatinos. 

 
Figura 5.1. Batimetría del fiordo Europa. 1) Vista 

completa del fiordo. E.1; E.2; E.3 

corresponden a acercamientos de cuadrángulo 

E en vista de planta, frontal y perfil X-Y, 

respectivamente. La posición de la estación 

EU39 en la vista frontal y en el perfil es 

aproximada. Modificado de Andrade (2020) 

En forma particular, la alta cantidad de ice rafted debris (IRD) encontrada en el testigo EU36 en 

relación a la encontrada en el testigo EU39 en la facies Flb (p), podría estar relacionada a 

condiciones climáticas que permitan el no derretimiento de cuerpos de hielo producto de calving 

del frente glaciar, concentrando la sedimentación de IRD en zonas relativamente más distales, al 

contrario de zonas proximales al frente glaciar, donde estos cuerpos de hielo se encontrarían aún 
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“estables”. Este fenómeno ha sido observado también en el este de Groenlandia por Ó Cofaigh et 

al. (2001).  

Finalmente, los lentes encontrados a lo largo de todo el registro sedimentario permiten identificar 

la presencia de flujos de fondo que removilizan sedimentos superficiales, pero cuya energía no es 

suficiente como para formar corrientes de turbidez. 

5.2. Tasas de sedimentación en el fiordo Europa 

El modelo de datación mediante 210Pb utilizado en este trabajo considera un decaimiento 

exponencial del 210Pbex a medida que los sedimentos son más profundos. Esta aseveración, básica 

en la metodología, se cumple a pesar de los procesos de resedimentación y la presencia de 

bioturbación observados en la tomografía computarizada en la estación EU39. En el caso de la 

estación EU36, se considera probable la mezcla de sedimentos, restando confiabilidad en los 

resultados obtenidos. Adicionalmente, la alta incertidumbre de edades extrapoladas, especialmente 

en el testigo EU36, deja en evidencia la necesidad de complementar la metodología utilizada en 

este trabajo con metodologías confiables en rangos de edad mayores a 150 años, como datación 

radiométrica mediante C14. 

Los datos señalan tasas de sedimentación promedio de 3.4 ± 0.8 mm/año para la estación EU39, y 

de 2.8 ± 1.6 mm/año para la estación EU36. Si bien ambas estaciones muestran una tendencia 

creciente en las tasas de sedimentación, se reconoce un aumento de estas a contar de 1970 ± 5 en 

EU39, lo que es relativamente congruente con un aumento de 0.5 °C en las temperaturas del aire 

encontradas en el periodo de 1960-1999 en CHS, y que han sido asociadas también a una 

disminución de 5% en precipitaciones sólidas, en favor de las lluvias (Rasmussen et al. 2007). Esto 

último generaría un aumento en la cantidad de sedimento que luego es transportada hacia los 

fiordos durante esos años. 

Las tasas de sedimentación encontradas son congruentes con las observaciones de Boldt (2013) en 

diferentes fiordos alrededor del mundo, en cuanto a la disminución de las tasas de sedimentación 

en razón de la distancia al frente glaciar (figura 5.2). Sin embargo, el fiordo Europa presenta una 

disminución importante en comparación a otros fiordos, y, en general, las tasas de sedimentación 

son muy inferiores a otros ambientes glaciomarinos asociados a glaciares temperados, como es el 

caso de Alaska (figura 5.2). Una posible explicación a esta interrogante puede encontrarse en la 
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geometría alargada del fiordo (figura 5.1), configuración que favorece la generación de fuertes 

corrientes; y también en la ausencia de sills poco profundos hacia la boca del fiordo, que evitarían 

la evacuación de sedimentos (Fernández et al. 2016), como sí ocurre en zonas más cercanas al 

frente glaciar que los puntos estudiados en este trabajo (ver cuadrángulo F y G figura 5.1). Dicho 

lo anterior, el fenómeno de compensación en las tasas de sedimentación entre una disminución de 

éstas, dado un alejamiento del frente glaciar y un aumento debido al cambio climático (Boldt, 

2013), si bien se considera factible, no se cumple en el fiordo Europa, incluso a pesar de la 

condición relativamente estable del frente del glaciar (Sakakibara et al., 2014). 

 
Figura 5.2. Compilación de tasas de acumulación en fiordos influenciados por 

glaciares. Estrellas amarillas corresponden a este estudio. 

Modificado de Boldt et al., (2013). 

5.3. Dinámica del frente glaciar en los últimos ~1000 años 

Las tasas de sedimentación encontradas en el fiordo Europa denotan un decaimiento exponencial 

de ésta en relación a la distancia al frente glaciar. Mediante la extrapolación de edades de sedimento 

en profundidades mayores a la sección más profunda y datada mediante 210Pb -de edad 1890 d.C.-

, fue posible asignar una edad de 899 ± 389 años d.C. a la base del testigo EU39. Esta edad 

representa la edad mínima de la morrena donde se han depositado los sedimentos, y las facies 

distales encontradas en la sección más profunda del testigo hacen suponer que esta edad no está 

cerca de representar la edad del periodo que dio lugar a esta morrena. Se considera que las edades 
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extrapoladas, especialmente la realizada en el testigo EU36 deben considerarse con cautela debido 

a las altas incertidumbres en la edad de los sedimentos. Si bien se considera que EU39 es un registro 

de mayor confiabilidad, la necesidad de complementar estos métodos con otros métodos de 

datación, queda de manifiesto. 

Ha sido posible identificar dos periodos de avance glaciar en el fiordo Europa (figura 5.3) en base 

a variaciones en la tendencia del número de ice-rafted debris (IRD). El testigo EU39 denota un 

periodo de avance glaciar en un ambiente distal en un periodo que abarca desde antes de 889± 389 

d.C., hasta el año 1092± 334 d.C., evidenciado por un aumento en la cantidad de IRD, asociable a 

un acercamiento del frente glaciar (Bennet y Glasser, 2010), y/o a un periodo frío que permite la 

estabilidad térmica de los icebergs de calving (Ó Cofaigh et al., 2001). Este periodo de avance 

glaciar no se correlaciona directamente con otros registros de avances glaciares en estas latitudes, 

pues el registro más próximo a lo reportado en este trabajo corresponde a depósitos morrénicos 

cercanos a Lago Argentino, cuya antigüedad data de hace 1500-1400 años (Davies et al., 2020). 

Tal periodo no ha sido posible de identificar en el testigo EU36, presumiblemente por las 

dificultades para encontrar elementos de alta atenuación (EAA) en la sección inferior del testigo.  

Posterior a un periodo de retroceso glaciar evidenciado por un aumento en la cantidad de 

bioturbación, aumento de retrabajo por corrientes y la tendencia a la disminución de IRD, se 

encuentran indicios de un segundo periodo de avance glaciar a partir del año 1468 ± 191 d.C. 

(figura 5.3). El inicio de este periodo es discutible, pues el cambio de tendencia en el aporte de IRD 

no es tan claro. Sin embargo, la mayor significancia en el registro sedimentario de plumas de 

deshielo pone como edad mínima a la edad mencionada anteriormente. Este periodo llega a su fin 

hacia el año 1813 ± 71 d.C., y es correlacionable con un periodo de avances glaciares identificado 

en la Península Herminita -cercana a Lago Argentino- en base a depósitos morrénicos que poseen 

antigüedad de 600-200 años (Davies et al., 2020). En zonas más distales, este periodo podría 

asociarse a las laminaciones débiles encontradas en el testigo EU36 (fig. 5.4), correlacionables a 

su vez con las laminaciones de EU39. Éstas últimas se asocian también a una menor cantidad de 

bioturbación y un aumento notable en la actividad de IRD. Esta actividad, notoriamente mayor que 

la encontrada en facies similares en el testigo EU39, podría ser explicado por un periodo de 

condiciones más frías, que propician el transporte de IRD hacia zonas más distales, en desmedro 

de las proximales (Ó Cofaigh et al., 2001). 
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Finalmente, los sedimentos superficiales encontrados en ambos puntos de estudio manifiestan 

señales de un ambiente distal, con un aporte escaso de IRD, una actividad biológica alta y tasas de 

sedimentación crecientes que se encontrarían relacionados al aumento de precipitaciones líquidas 

en desmedro de la acumulación nival en el glaciar. 

 
  Figura 5.3. Periodos de avance glaciar identificados en testigo EU39. Las edades 

extrapoladas a partir de tasas de sedimentación promedio se han marcado en 

gris. LF: litofacies; DV: descripción visual; TC: tomografía computarizada; 

ET: estructuras en tomografía. 
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Figura 5.4. Periodos de avance glaciar identificados en testigo EU36. Las edades 

extrapoladas a partir de tasas de sedimentación promedio se han marcado en 

gris. LF: litofacies; DV: descripción visual; TC: tomografía computarizada; 

ET: estructuras en tomografía. 

5.4. Origen del agua intersticial 

El conocer el origen del agua que queda atrapada entre los sedimentos es importante, pues esta 

podría llegar a señalar los grados de influencia que existen de las diferentes fuentes en el fondo 
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oceánico, haciendo posible la estimación espacial, y/o señalar dinámicas de avance/retroceso de 

los frentes glaciares. 

Los estudios de Craig (1961) sobre la global meteoric water line (GMWL) son relevantes para este 

trabajo. Otra de las formas de entender la GMWL, es como un trazador de valores isotópicos 

promedio que muestran un fraccionamiento. Luego, los valores alejados de esta línea se deben a 

fenómenos locales como evaporación, congelamiento, y/o mezcla de aguas (Horita et al., 2005). 

Así, en un diagrama co-isotópico de δ18O y δD, es posible estimar la composición isotópica de las 

aguas previa a los procesos secundarios antes mencionados, generando una línea de tendencia de 

todos los datos por estación y extendiéndolas hacia la GMWL. Este ejercicio permite ver la estrecha 

relación de los testigos EU39, EU36 en cuanto a una fracción del origen de sus aguas. 

En un esfuerzo por extender la aseveración anterior a otros fiordos, se han considerado las 

desviaciones isotópicas de δ18O y δD de agua intersticial -cuya metodología es igual a la de esta 

investigación- de los fiordos Baker (BK10) y Peel (PL75), ubicados a 236 km al norte, y 76 km al 

sur, respectivamente. Las tendencias para el testigo BK10 y PL75 difieren notablemente en cuanto 

a la intersección con la GMWL en comparación a los puntos de este trabajo (figura 5.5), mostrando 

con ello que es posible esbozar un efecto latitudinal en cuanto al empobrecimiento de 18O y D, en 

una fracción de las aguas intersticiales, similar a lo planteado por Clark y Fritz (1997), lo que 

implica una conexión entre las masas de aire húmedo que precipitan y aportan material a los 

glaciares, y el agua atrapada entre sedimentos del fondo marino. El detalle de los datos del trabajo 

realizado en los fiordos Baker y Peel puede verse en anexo 7. 

En cuanto a la relación entre empobrecimiento isotópico de 18O y D y distancia al frente glaciar 

(DEFG), es posible señalar una relación directa entre ambas variables, estando los puntos más 

cercanos a los frentes glaciares generalmente más empobrecidos. La ubicación en el diagrama para 

los testigos EU36 y EU39, puede ser explicada debido a que, a mayor distancia al frente glaciar, 

menor es la influencia de aguas de deshielo proveniente de frentes glaciares, y mayor la influencia 

oceánica. Esto último confirma a los frentes glaciares como una fuente de aguas empobrecida en 

isótopos pesados, cuya actividad también es posible de encontrar en el agua intersticial de los 

sedimentos oceánicos, en especial en zonas cercanas a los frentes glaciares. 
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Los valores promedio de δ18O del océano superficial, recopilados por Legrande (2006) muestran 

desviaciones de ~-0.5 con respecto al Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW) al oeste de 

los canales estudiados. Estos valores deben considerarse con precaución, pues si bien son similares 

a los encontrados en el agua intersticial de los testigos, hay que considerar el aporte que generan 

los frentes glaciares, sobre todo a la señal encontrada en zonas superficiales mediante la expulsión 

de agua de deshielo en forma de plumas. Otro punto a considerar es la ausencia de puntos de 

muestreo en el área de estudio. López et al (2018), en puntos coincidentes con los de este estudio 

encuentra valores negativos de δ18O relacionables a plumas de deshielo a niveles someros, y en 

menor medida a profundidades medias, sin embargo, estos valores isotópicos no se repiten en el 

fondo oceánico, si no que en general el empobrecimiento es menor a mayores profundidades, 

tendiendo estas desviaciones a cero. Adicionalmente, tanto para el δ18O como para el δD estos 

disminuyen gradualmente conforme la distancia al frente glaciar aumenta. 

Finalmente, el agua intersticial estudiada se puede comprender como una mezcla entre dos o más 

fuentes, esto es, (i) el aporte de agua de deshielo proveniente de frentes glaciares, que aporta 

 
Figura 5.5. Diagrama co-isotópico de δ18O y δD para testigos de sedimento de este trabajo y 

adicionales. La línea punteada representa la tendencia lineal para cada testigo. 
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material empobrecido en isótopos estables de H y O en función de la distancia, (ii) el aporte 

oceánico, cuyas desviaciones isotópicas son cercanas a cero, y (iii) otras fuentes, como ríos, o el 

derretimiento de hielo marino estacional cuya cuantificación es compleja. 

5.5. δ18O y δD de agua intersticial como proxy para estimar la distancia al frente glaciar  

Establecida la influencia que tienen los flujos de agua de deshielo en la composición isotópica del 

agua intersticial en los sedimentos, y su estrecha relación con la distancia estimada al frente glaciar 

(DEFG), se hace interesante poder estudiar este fenómeno hacia profundidad en los sedimentos, y 

si existe relación con la distancia al frente glaciar en el momento en que se depositaron los 

sedimentos. Por otro lado, si bien este trabajo asume que no es posible determinar con exactitud la 

posición del frente glaciar en el momento en que se depositó el sedimento y/o en que el agua queda 

atrapada en los intersticios, la estimación de la distancia en cuanto al alejamiento o acercamiento 

del frente glaciar, manifestada en los sedimentos, se muestra como una alternativa a considerar. 

Trabajos anteriores en agua intersticial preferentemente relacionan valores positivos de ~1.0‰ en 

los valores de δ18O al periodo del Último Máximo Glaciar (e.g. Schrag et al., 1996; Burns et al., 

1999; Adkins et al., 2001; Paul et al., 2001). La explicación de esta conclusión yace en que en un 

periodo glaciar las masas de hielo, de tamaño notoriamente mayor, actúan como reservorios de 

agua empobrecida en δ18O, generando un enriquecimiento de estos isótopos en el agua oceánica. 

Los trabajos citados anteriormente no corresponden a zonas donde la influencia glaciar se asemeje 

a la que se tiene en el área de estudio de este trabajo, si no que en su mayoría corresponden a zonas 

de mar abierto. El fenómeno físico citado por estos autores para explicar sus resultados se considera 

una conclusión acertada, pero no es aplicable a este trabajo, dada la influencia del agua de deshielo 

que tiende a modificar la posible variación positiva de δ18O en el agua oceánica durante periodos 

glaciares.  

Las correlaciones variables entre los valores de δ18O y δD señalan el variable contenido de agua de 

deshielo en el agua intersticial, como producto de la mezcla con agua oceánica y otras fuentes. Las 

correlaciones altas y positivas (>0.80) de estos isótopos, que además cuentan con pendientes co-

isotópicas relativamente altas, pueden relacionarse al fraccionamiento conjunto de δ18O y δD en 

procesos de deshielo. El hallazgo de mayores pendientes en los datos co-isotópicos del testigo 
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EU39 en relación al EU36, podría responder a la mayor cercanía al frente glaciar del primero, 

resultando con ello una pendiente más similar a la GMWL.  

La correlación fuerte e inversa entre valores isotópicos y el número de elementos de alta atenuación 

(EAA) -encontrados en tramos donde la correlación de δ18O y δD es alta-, señala la existencia de 

un fenómeno que genera que cuando existe mayor actividad de ice-rafting, los valores isotópicos 

del agua intersticial se empobrecen. Esto último podría ser explicado por una mayor cercanía al 

frente glaciar, y/o una mayor influencia de plumas de deshielo en el fondo marino. 

Según la hipótesis de este trabajo, los valores más empobrecidos están relacionados a momentos 

donde el frente glaciar se encuentra más próximo. En forma contraria, o incongruente con la idea 

anterior -más allá de la relación inversa con los EAA- no ha sido posible encontrar relaciones claras 

entre los valores isotópicos encontrados en agua intersticial con los procesos de avance glaciar 

identificados en el fiordo Europa. Creemos que, si bien la distancia al frente glaciar explica la 

relación inversa con los EAA, la no congruencia con las demás variables estudiadas pone de 

manifiesto que no es posible asegurar una relación directa entre los isótopos de agua y procesos de 

avance-retroceso. Una posible explicación frente a esto, podría ser que, a nivel local, las variaciones 

en la influencia del agua de deshielo en el fondo marino de zonas distales, no varían en forma tan 

abrupta con el desplazamiento del frente glaciar en el fiordo Europa como para que esto quede 

impreso en la señal isotópica del agua intersticial, pudiendo incluso estas variaciones estar cubiertas 

por el error instrumental asociado al espectrómetro. Otras posibles fuentes de error podrían ser la 

migración de agua dentro de la columna de sedimentos por actividad de organismos antes de que 

el testigo fuese extraído; por la migración de esta agua cuando el testigo ya se encontraba en los 

mantenedores; por procesos de fraccionamiento del agua intersticial en el tiempo posterior a que 

fue muestreada, y anterior al análisis isotópico; por evaporación durante la extracción del agua 

intersticial; y un posible efecto de ultrafiltración y/o difusión en los sedimentos arcillosos del 

testigo (Miller et al., 2014; Phillips y Bentley, 1987). La magnitud del efecto de estas fuentes de 

error en el fraccionamiento de agua intersticial en testigos de sedimento se considera desconocido. 

Se recomienda realizar este tipo de estudios en zonas más proximales al frente glaciar, donde la 

influencia de agua de deshielo en el fondo marino se presume mayor. Además, se sugiere disminuir 

la distancia de muestreo de agua intersticial, en pos de obtener mayor resolución de los posibles 

cambios en los valores de δ18O y δD. 
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6. CONCLUSIONES 

La información que se ha obtenido en la realización de esta investigación corresponde a los 

primeros acercamientos al entendimiento de los procesos sedimentarios que ocurren en el fiordo 

Europa, y además de ello, a los primeros estudios en zonas de influencia glaciar en Chile en que es 

posible identificar una señal glaciar en agua intersticial en sedimentos profundos. La investigación, 

enmarcada en un proyecto que estudia diferentes fiordos de Campos de Hielo Sur, es un aporte 

para comprender el comportamiento heterogéneo de éstos, y de los sistemas relacionados a ellos.  

Se reconocen facies Fmb, Flb (p) y Fmb (p), cuya litología corresponde en su totalidad a fangos 

bioturbados, con presencia de laminaciones de sedimento fangoso, lentes de limo y una cantidad 

variable de ice rafted debris (IRD). Estas facies son interpretadas como el resultado de procesos de 

sedimentación por suspensión, deposición mediante plumas de deshielo, actividad de calving en el 

frente glaciar, y procesos de removilización de material de fondo. La variación en el dominio de 

estos procesos a lo largo del registro sedimentario permite inferir variaciones en la posición del 

frente glaciar. 

Las tasas de sedimentación calculadas en el fiordo responden inversamente a la distancia al frente 

glaciar. En ambas estaciones se identifica un aumento a contar del año 1970, congruente con 

aumentos en las temperaturas de aire identificadas en Campos de Hielo Sur. Las bajas tasas de 

sedimentación en comparación a otros ambientes glaciomarinos similares podrían deberse a la 

presencia de fuertes corrientes de marea en el fiordo. 

Se identificaron dos periodos de avance glaciar en el fiordo Europa. El primero tiene lugar desde 

antes del año 899 d.C. hasta el año 1077 d.C., y un segundo periodo de avance glaciar identificado 

a partir del año 1468 d.C. hasta el año 1813 d.C. Sólo este último periodo ha sido relacionable a 

otro periodo de avance glaciar identificado en latitudes similares, y este ha quedado definido con 

mayor precisión en el registro más proximal al glaciar. 

Los valores de δ18O y δD en agua intersticial se relacionan de forma inversa con la distancia al 

frente glaciar, y la proyección co-isotópica de ellos hacia la global meteoric water line sugiere que 

existe una relación entre estos valores y la variable latitudinal. Se concluye que el agua intersticial 

en los sedimentos se compone de (i) el aporte de agua de deshielo proveniente de frentes glaciares, 

que aporta material empobrecido en isótopos estables de H y O, (ii) el aporte oceánico, cuyas 
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desviaciones isotópicas son cercanas a cero, y (iii) otras fuentes, como ríos, o el derretimiento de 

hielo marino estacional, cuya cuantificación es compleja y escapa a los alcances de este trabajo. 

 Si bien se ha encontrado una relación inversa entre la cantidad de ice rafted debris y valores más 

empobrecidos de δ18O y δD, la no congruencia con las demás variables estudiadas pone de 

manifiesto que no es posible asegurar una relación directa entre los isótopos de agua y procesos de 

avance-retroceso. Las variaciones en la influencia del agua de deshielo en el fondo marino de zonas 

distales podrían ser ligeras y en consecuencia los valores de δ18O y δD se verían confundidos con 

el error instrumental asociado al espectrómetro.  

Se considera como fuente de error a considerar: la migración de agua intersticial dentro del testigo 

sedimentario; a la actividad de organismos que modifican el sedimento, en especial en ambientes 

distales; y al fraccionamiento isotópico del agua intersticial previo entre el momento que esta agua 

es extraída del testigo, y que es analizada. 

Se recomienda realizar este tipo de estudios en zonas más proximales al frente glaciar. Se sugiere 

disminuir la distancia de muestreo de agua intersticial, en pos de obtener mayor resolución de los 

posibles cambios en los valores de δ18O y δD, y además la máxima disminución posible del tiempo 

entre que el agua intersticial es muestreada y que es analizada. 
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Anexo 1. Criterios sedimentológicos de diagnóstico para la interpretación de depósitos laminares de origen glaciomarino. Modificado de Ó 

Cofaigh y Dowdeswell (2001) 

Anexo 1.1. Suspensión a partir de plumas de deshielo 

Estructuras sedimentarias Espesor 
Textura y 

selección 
Contactos Bioturbación 

Relaciones 

estratigráficas 
Referencias  

Láminas planas y paralelas 

que a menudo forman 

ritmitas.; Ritmitas consisten 

en una lámina delgada de 

arena o limo que grada a 

lámina de fango más gruesa 

mal seleccionada. Hay 

deformación debido a 

dropstones, y poca evidencia 

de estructuras de carga. 

Pares de 

láminas 

entre 0.2 y 

1 cm. 

Secuencias 

de cm a m. 

Selección 

mala a muy 

mala. Relación 

arena/fango 

aumenta en 

relación a 

disminución 

de la distancia 

al frente 

glaciar. 

Duetos tienen 

contactos 

inferiores 

abruptos y 

superiores 

abruptos a 

gradacionales.  

Poco común o 

ausente cerca 

del frente 

glaciar. 

Bioturbación 

aumenta con 

la distancia al 

frente glaciar. 

Ritmitas se hacen 

más delgadas a 

mayor distancia 

de la fuente de 

sedimentos. 

Fangos pueden 

estar infrayacidos 

por diamicton (till 

basal) y 

sobreyacidos por 

fango bioturbado 

(sedimentación 

distal). 

(Powell, 1983; Elverhi 

et al., 1983; Gilbert, 1982; 

Hein and Syvitski, 1992; 

Lem m en, 1990; 

Mackiewicz 

et al., 1984; Cowan et al., 

1997; Phillips et al., 1991; 

OD Cofaigh et al., in press) 
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Anexo 1.2. Suspensión a partir de plumas de deshielo con formación de hielo costero. 

Estructuras sedimentarias Espesor 
Textura y 

selección 
Contactos Bioturbación 

Relaciones 

estratigráficas 
Referencias  

Laminas paralelas de limo 

fino que grada a arcilla o 

arena fina que grada hasta 

limo grueso. Laminas pueden 

tener ritmicidad. 

Secuencias 

de unos 

pocos cm a 

<200 cm. 

Laminas 

tienen <1 

mm a unos 

pocos mm 

de espesor 

Fango a arena 

fina 

Desde abrupto 

y 

frecuentement

e abrupto, a 

más 

gradacional. 

Contactos 

entre fangos 

laminares y 

facies masivas 

varían desde 

gradacional a 

abrupto pero 

no erosivo. 

Trazas fósiles 

y organismos 

macrobentónic

os ausentes. 

Bajo número 

de 

foraminíferos, 

y cuando están 

presentes, 

suelen estar 

dominados por 

especies 

aglutinadas 

indicativas de 

temperatura 

superficial de 

mar fría. 

Limitado por 

fangos 

bioturbados o 

diamicton 

masivos ricos en 

IRD. Puede estar 

separado por 

unidades de fango 

interestratificado 

con capas de 

arena/grava y 

limo que son 

transicionales 

entre facies 

laminadas de 

fango y diamicton 

con respecto al 

contenido de IRD. 

(Vorren et al., 1983, 1984; 

Gilbert et al., 1990; 

Marienfeld, 1991; Jennings 

y Weiner, 1996; Syviktski 

et al., 1996; Dowdeswell 

et al., 2000) 

Alternancias de fango masivo 

y laminado con diamicton 

estratificado y matriz 

soportado. Detritos de ice-

rafting (IRD) son raros o 

ausentes en capas de fango. 

40-50 cm 

secuencias 

laminares. 

0.5-2 cm 

para capas 

de fango. 

0.5-6cm 

para 

láminas de 

diamicton. 

0.5-2c 

Fango a 

diamicton 

grueso 
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Anexo 1.3 Corrientes de turbidez 

Estructuras sedimentarias Espesor Textura y 

selección 

Contactos Bioturbación Relaciones 

estratigráficas 

Referencias  

Las láminas pueden ser 

masivas o gradadas, 

irregulares y con bases 

erosivas (scoured) con 

estructuras de carga. 

Laminación cruzada con 

preservación del lado (stoss-

side preservation)o ripples de 

baja amplitud; 

pseudonódulos; rasgado o 

ruptura de unidades 

inferiores; laminación 

cruzada en la base de una 

capa o como una superficie 

superior ondulada; 

laminación convoluta común; 

láminas de limo más gruesas 

pueden estar laminadas 

internamente en forma 

paralela o cruzada; laminas 

decrecen en espesor y tamaño 

de grano hacia niveles más 

someros y están cubiertas por 

fango no laminado que puede 

estar bioturbado cerca de la 

zona superior; las turbidítas 

forman láminas gruesas 

discretas en el fango distal. 

Espesor 

total varía 

entre 1-8 

cm. L 

láminas 

varían 

entre 0.01 

y 1 cm de 

espesor. 

Fango a arena 

gruesa. Las 

turbidítas 

proximales 

suelen ser más 

gruesas que 

sus 

contrapartes 

distales. La 

selección varía 

desde muy 

mala a bien 

seleccionada. 

Contacto 

inferior 

abrupto; el 

contacto 

inferior varía 

de plano a 

irregular/erosi

vo; capas 

distales 

pueden tener 

contactos 

superiores e 

inferiores 

abruptos; Las 

láminas de 

pocos granos 

de grosor 

tienen 

contactos 

gradacionales. 

 

 

 

Bioturbación 

restringida 

típicamente a 

una zona 

estrecha de 5 a 

10mm de 

espesor en la 

parte superior 

de turbidítas 

fangosas. Poco 

frecuente en 

turbidítas 

proximales 

debido a las 

altas tasas de 

sedimentación 

y la naturaleza 

rápida y 

pulsatoria de 

deposición. 

Unidades pueden 

ser correlativas 

entre testigos.   

Turbidítas 

fangosas exhiben 

una secuencia 

vertical 

característica 

(Bouma?). La 

unidad completa 

está cerca de los 

7cm de espesor, 

aunque no 

siempre está 

presente. El 

tamaño de grano y 

espesor de las 

láminas de limo 

decrece hacia 

techo. 

 

 

(Stow, 1979; Stow and 

Shanmugam, 1980; Gilbert, 

1982, 1983; Powell, 1983; 

Mackiewicz et al., 1984; 

Stow y Piper, 1984; 

Lem m en, 1990; Gilbert 

et al., 1993, 1998;  
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Anexo 1.4. Deformación subglacial 

Estructuras sedimentarias Espesor Textura y 

selección 

Contactos Bioturbación Relaciones 

estratigráficas 

Referencias  

Bandeamiento subhorizontal; 

Las bandas son 

frecuentemente diferentes en 

cuanto a litología, y 

comprenden roca y 

sedimento que ha sido 

atenuado mucho pero que no 

ha sido mezclado durante los 

esfuerzos provocados por el 

glaciar; pliegues asimétricos 

alrededor de guijarros y otras 

inclusiones; pliegues 

atenuados; lentes afectados 

por sedimento no 

consolidado; lentes de 

tamaño regular con 

estructuras deposicionales 

primarias o deformación 

tectónica; Laminaciones no 

gradadas; clastos similares a 

boudinage metamórfico 

(boudins); Pliegues 

conservados en sombras de 

presión de boudins y clastos; 

planos de corte; clastos 

estriados, fracturas de 

tensión; las laminaciones 

pueden ser seguidas hasta dar 

con la fuente de sedimentos; 

fallamiento de empuje en 

lentes; láminas atenuadas y 

plegadas. 

Variable, 

de cm a m 

Altamente 

variable, 

variando 

desde bien 

seleccionada a 

muy mal 

seleccionada. 

Contactos 

abruptos entre 

láminas; 

contactos 

abruptos y 

erosivos con 

unidades 

infrayacientes 

cuyas partes 

superiores 

también 

pueden 

deformarse; el 

sedimento 

subyaciente 

puede estar 

cortado en la 

base de la 

unidad 

superior. 

Ausente o 

retrabajada 

Las secuencias 

pueden mostrar 

un aumento 

ascendente en la 

deformación, 

desde un material 

parental no 

perturbado hasta 

glacitectonita y 

till de 

deformación 

masivo. 

(Benn and Evans, 1996, 

1998; Evans et al., 1995; 

Hart and Boulton, 1991; 

Hart and Roberts, 1994; 

Hicock and Dreimanis,1989, 

1992) 
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Anexo 2 

Anexo 2.1 

Descripción visual de testigos 

Planilla de descripción de testigos de sedimento. 
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 Anexo 2.2 Descripción de testigo EU39 sección 2/2 
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   Anexo 2.3 Descripción de testigo EU39 sección 1/2 
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 Anexo 2.4 Descripción de testigo EU36 sección 2/2 
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 Anexo 2.5 Descripción de testigo EU39 sección 1/2 
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Anexo 3. Detalle de datos utilizados en cálculo de tasas de sedimentación. En color rojo se indican valores extrapolados; en azul claro los datos 

utilizados en la extrapolación de edades de secciones inferiores. 

Anexo 3.1 EU39. 

Muestra 
Profundidad 

(cm) 

Densidad 

(g*cm-3) 

Actividad 210Pb 

(dpm*g-1) 

210Pbex 

(dpm*g-1) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

r (i)  

(g*cm-2*año-1) 

s (i) 

(cm*año-1) 

- 24.5 1.430 3.24±0.16 1.908±0.16 0.0±0.0 2017.0±0.0 0.58±0.07 0.41±0.05 

EU39-26Pb 26 1.410 3.05±0.09 1.721±0.09 6.2±1.1 2010.8±1.1 0.53±0.05 0.38±0.04 

EU39-28Pb 28 1.376 2.19±0.13 0.856±0.13 13.1±1.6 2003.9±1.6 0.86±0.16 0.63±0.12 

EU39-30Pb 30 1.341 2.25±0.19 0.923±0.19 17.5±2.0 1999.5±2.0 0.70±0.16 0.52±0.12 

EU39-32Pb 32 1.318 2.15±0.11 0.816±0.11 23.1±2.6 1993.9±2.6 0.66±0.12 0.50±0.09 

EU39-34Pb 34 1.280 2.29±0.12 0.963±0.12 29.0±3.1 1988.0±3.1 0.47±0.08 0.37±0.07 

EU39-36Pb 36 1.250 2.17±0.12 0.839±0.12 37.9±4.0 1979.1±4.0 0.41±0.09 0.33±0.07 

EU39-38Pb 38 1.227 1.93±0.09 0.602±0.09 47.2±5.1 1969.8±5.1 0.42±0.10 0.34±0.08 

EU39-40Pb 40 1.242 2.03±0.17 0.696±0.17 56.8±6.6 1960. ±6.62 0.27±0.09 0.22±0.07 

EU39-42Pb 42 1.218 1.72±0.08 0.394±0.08 71.9±7.2 1945.1±7.2 0.30±0.09 0.25±0.08 

EU39-44Pb 44 1.184 1.56±0.09 0.235±0.09 86.5±9.5 1930.5±9.5 0.32±0.16 0.27±0.13 

EU39-48Pb 48 1.161 1.60±0.06 0.272±0.06 99.3±9.0 1917.7±9.0 0.19±0.07 0.16±0.06 

EU39-50Pb 50 1.158 1.53±0.02 0.202±0.02 126.6±10.8 1890.4±10.8 0.11±0.04 0.09±0.03 

EU39-52Pb 52 1.155 1.33±0.03 0.000±0.03     

         

210Pbsoportado 1.329  

Promedio tasas 

sedimentación 

inferior (cm*año-1) 

0.22±0.08     

S sección (cm2) 153.9384  

Error relativo tasas 

de sedimentación 

inferior (%) 

35%     

Promedio tasas 

sedimentación 

(cm*año-1) 

0.34±0.08        
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Anexo 3.2. EU36. El valor de 210Pbsoportado fue encontrado en secciones inferiores a las utilizadas en el cálculo de edades de esta tabla. 

Muestra 
Profundidad 

(cm) 

Densidad 

(g*cm-3) 

Actividad 210Pb 

(dpm*g-1) 

210Pbex 

(dpm*g-1) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

r (i)  

(g*cm-2*año-1) 

s (i) 

(cm*año-1) 

- 12.5 0.9100 1.72±0.116 0.810±0.116 0.0±0.0 2017.0±0.0 0.34±0.08 0.38±0.09 

EU36-26Pb 14 0.9072 1.50±0.11 0.589±0.11 11.5±3.7 2005.5±3.7 0.33±0.11 0.36±0.12 

EU36-28Pb 16 0.8962 1.49±0.05 0.575±0.05 23.7±6.8 1993.3±6.8 0.23±0.08 0.26±0.09 

EU36-30Pb 18 0.8710 1.16±0.09 0.244±0.09 44.4±15.7 1972.6±15.7 0.28±0.21 0.33±0.24 

EU39-32Pb 22 0.8899 1.11±0.15 0.200±0.15 60.6±26.3 1956.4±26.3 0.21±0.25 0.24±0.28 

EU39-34Pb 24 0.8859 1.10±0.09 0.187±0.09 85.5±40.3 1931.5±40.3 0.10±0.15 0.12±0.17 

         

210Pbsoportado 0.913  
Promedio tasas 

sedimentación 

inferior (cm*año-1) 

0.23±0.23     

S sección (cm2) 153.9384  
Error relativo tasas 

de sedimentación 

inferior (%) 

112%     

Promedio tasas 

sedimentación 

(cm*año-1) 

0.28±0.16        
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Anexo 3.3 Extrapolación de edades de testigo EU39. Prof: profundidad; 

u(edad): Incerteza de edad extrapolada 

Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

  Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

24.5 0.0 2017.0 0.00   88.0 299.3 1717.7 104.3 

26.0 6.2 2010.8 1.05   89.0 303.8 1713.2 105.9 

28.0 13.1 2003.9 1.57   90.0 308.4 1708.6 107.5 

30.0 17.5 1999.5 2.03   91.0 312.9 1704.1 109.0 

32.0 23.1 1993.9 2.59   92.0 317.5 1699.5 110.6 

34.0 29.0 1988.0 3.11   93.0 322.0 1695.0 112.2 

36.0 37.9 1979.1 4.03   94.0 326.6 1690.4 113.8 

38.0 47.2 1969.8 5.11   95.0 331.1 1685.9 115.4 

40.0 56.8 1960.2 6.64   96.0 335.6 1681.4 117.0 

42.0 71.9 1945.1 7.25   97.0 340.2 1676.8 118.5 

44.0 86.5 1930.5 9.54   98.0 344.7 1672.3 120.1 

48.0 99.3 1917.7 8.95   99.0 349.3 1667.7 121.7 

50.0 126.6 1890.4 10.81   100.0 353.8 1663.2 123.3 

51.0 131.1 1885.9 45.7   101.0 358.4 1658.6 124.9 

52.0 135.6 1881.4 47.3   102.0 362.9 1654.1 126.5 

53.0 140.2 1876.8 48.9   103.0 367.5 1649.5 128.0 

54.0 144.7 1872.3 50.4   104.0 372.0 1645.0 129.6 

55.0 149.3 1867.7 52.0   105.0 376.6 1640.4 131.2 

56.0 153.8 1863.2 53.6   106.0 381.1 1635.9 132.8 

57.0 158.4 1858.6 55.2   107.0 385.6 1631.4 134.4 

58.0 162.9 1854.1 56.8   108.0 390.2 1626.8 136.0 

59.0 167.5 1849.5 58.4   109.0 394.7 1622.3 137.5 

60.0 172.0 1845.0 59.9   110.0 399.3 1617.7 139.1 

61.0 176.6 1840.4 61.5   111.0 403.8 1613.2 140.7 

62.0 181.1 1835.9 63.1   112.0 408.4 1608.6 142.3 

63.0 185.6 1831.4 64.7   113.0 412.9 1604.1 143.9 

64.0 190.2 1826.8 66.3   114.0 417.5 1599.5 145.5 

65.0 194.7 1822.3 67.9   115.0 422.0 1595.0 147.1 

66.0 199.3 1817.7 69.4   116.0 426.6 1590.4 148.6 

67.0 203.8 1813.2 71.0   117.0 431.1 1585.9 150.2 

68.0 208.4 1808.6 72.6   118.0 435.6 1581.4 151.8 

69.0 212.9 1804.1 74.2   119.0 440.2 1576.8 153.4 

70.0 217.5 1799.5 75.8   120.0 444.7 1572.3 155.0 

71.0 222.0 1795.0 77.4   121.0 449.3 1567.7 156.6 

72.0 226.6 1790.4 78.9   122.0 453.8 1563.2 158.1 

73.0 231.1 1785.9 80.5   123.0 458.4 1558.6 159.7 

74.0 235.6 1781.4 82.1   124.0 462.9 1554.1 161.3 

75.0 240.2 1776.8 83.7   125.0 467.5 1549.5 162.9 

76.0 244.7 1772.3 85.3   126.0 472.0 1545.0 164.5 

77.0 249.3 1767.7 86.9   127.0 476.6 1540.4 166.1 

78.0 253.8 1763.2 88.4   128.0 481.1 1535.9 167.6 

79.0 258.4 1758.6 90.0   129.0 485.6 1531.4 169.2 

80.0 262.9 1754.1 91.6   130.0 490.2 1526.8 170.8 

81.0 267.5 1749.5 93.2   131.0 494.7 1522.3 172.4 

82.0 272.0 1745.0 94.8   132.0 499.3 1517.7 174.0 

83.0 276.6 1740.4 96.4   133.0 503.8 1513.2 175.6 

84.0 281.1 1735.9 98.0   134.0 508.4 1508.6 177.1 

85.0 285.6 1731.4 99.5   135.0 512.9 1504.1 178.7 

86.0 290.2 1726.8 101.1   136.0 517.5 1499.5 180.3 

87.0 294.7 1722.3 102.7   137.0 522.0 1495.0 181.9 
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Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

 
 

Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

138.0 526.6 1490.4 183.5   189.0 758.4 1258.6 264.3 

139.0 531.1 1485.9 185.1   190.0 762.9 1254.1 265.8 

140.0 535.6 1481.4 186.6   191.0 767.5 1249.5 267.4 

141.0 540.2 1476.8 188.2   192.0 772.0 1245.0 269.0 

142.0 544.7 1472.3 189.8   193.0 776.6 1240.4 270.6 

143.0 549.3 1467.7 191.4   194.0 781.1 1235.9 272.2 

144.0 553.8 1463.2 193.0   195.0 785.6 1231.4 273.8 

145.0 558.4 1458.6 194.6   196.0 790.2 1226.8 275.3 

146.0 562.9 1454.1 196.2   197.0 794.7 1222.3 276.9 

147.0 567.5 1449.5 197.7   198.0 799.3 1217.7 278.5 

148.0 572.0 1445.0 199.3   199.0 803.8 1213.2 280.1 

149.0 576.6 1440.4 200.9   200.0 808.4 1208.6 281.7 

150.0 581.1 1435.9 202.5   201.0 812.9 1204.1 283.3 

151.0 585.6 1431.4 204.1   202.0 817.5 1199.5 284.9 

152.0 590.2 1426.8 205.7   203.0 822.0 1195.0 286.4 

153.0 594.7 1422.3 207.2   204.0 826.6 1190.4 288.0 

154.0 599.3 1417.7 208.8   205.0 831.1 1185.9 289.6 

155.0 603.8 1413.2 210.4   206.0 835.6 1181.4 291.2 

156.0 608.4 1408.6 212.0   207.0 840.2 1176.8 292.8 

157.0 612.9 1404.1 213.6   208.0 844.7 1172.3 294.4 

158.0 617.5 1399.5 215.2   209.0 849.3 1167.7 295.9 

159.0 622.0 1395.0 216.7   210.0 853.8 1163.2 297.5 

160.0 626.6 1390.4 218.3   211.0 858.4 1158.6 299.1 

161.0 631.1 1385.9 219.9   212.0 862.9 1154.1 300.7 

162.0 635.6 1381.4 221.5   213.0 867.5 1149.5 302.3 

163.0 640.2 1376.8 223.1   214.0 872.0 1145.0 303.9 

164.0 644.7 1372.3 224.7   215.0 876.6 1140.4 305.4 

165.0 649.3 1367.7 226.2   216.0 881.1 1135.9 307.0 

166.0 653.8 1363.2 227.8   217.0 885.6 1131.4 308.6 

167.0 658.4 1358.6 229.4   218.0 890.2 1126.8 310.2 

168.0 662.9 1354.1 231.0   219.0 894.7 1122.3 311.8 

169.0 667.5 1349.5 232.6   220.0 899.3 1117.7 313.4 

170.0 672.0 1345.0 234.2   221.0 903.8 1113.2 314.9 

171.0 676.6 1340.4 235.7   222.0 908.4 1108.6 316.5 

172.0 681.1 1335.9 237.3   223.0 912.9 1104.1 318.1 

173.0 685.6 1331.4 238.9   224.0 917.5 1099.5 319.7 

174.0 690.2 1326.8 240.5   225.0 922.0 1095.0 321.3 

175.0 694.7 1322.3 242.1   226.0 926.6 1090.4 322.9 

176.0 699.3 1317.7 243.7   227.0 931.1 1085.9 324.4 

177.0 703.8 1313.2 245.3   228.0 Recuperación nula 

178.0 708.4 1308.6 246.8   229.0 Recuperación nula 

179.0 712.9 1304.1 248.4   230.0 Recuperación nula 

180.0 717.5 1299.5 250.0   231.0 Recuperación nula 

181.0 722.0 1295.0 251.6   232.0 935.6 1081.4 326.0 

182.0 726.6 1290.4 253.2   233.0 940.2 1076.8 327.6 

183.0 731.1 1285.9 254.8   234.0 944.7 1072.3 329.2 

184.0 735.6 1281.4 256.3   235.0 949.3 1067.7 330.8 

185.0 740.2 1276.8 257.9   236.0 953.8 1063.2 332.4 

186.0 744.7 1272.3 259.5   237.0 958.4 1058.6 334.0 

187.0 749.3 1267.7 261.1   238.0 962.9 1054.1 335.5 

188.0 753.8 1263.2 262.7   239.0 967.5 1049.5 337.1 
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Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

 
 

    

239.0 967.5 1049.5 337.1       

240.0 972.0 1045.0 338.7       

241.0 976.6 1040.4 340.3       

242.0 981.1 1035.9 341.9       

243.0 985.6 1031.4 343.5       

244.0 990.2 1026.8 345.0       

245.0 994.7 1022.3 346.6       

246.0 999.3 1017.7 348.2       

247.0 1003.8 1013.2 349.8       

248.0 1008.4 1008.6 351.4       

249.0 1012.9 1004.1 353.0       

250.0 1017.5 999.5 354.5       

251.0 1022.0 995.0 356.1       

252.0 1026.6 990.4 357.7       

253.0 1031.1 985.9 359.3       

254.0 1035.6 981.4 360.9       

255.0 1040.2 976.8 362.5       

256.0 1044.7 972.3 364.0       

257.0 1049.3 967.7 365.6       

258.0 1053.8 963.2 367.2       

259.0 1058.4 958.6 368.8       

260.0 1062.9 954.1 370.4       

261.0 1067.5 949.5 372.0       

262.0 1072.0 945.0 373.5       

263.0 1076.6 940.4 375.1       

264.0 1081.1 935.9 376.7       

265.0 1085.6 931.4 378.3       

266.0 1090.2 926.8 379.9       

267.0 1094.7 922.3 381.5       

268.0 1099.3 917.7 383.1       

269.0 1103.8 913.2 384.6       

270.0 1108.4 908.6 386.2       

271.0 1112.9 904.1 387.8       

272.0 1117.5 899.5 389.4       
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Anexo 3.4 Extrapolación de edades de testigo EU36. Prof: profundidad; 

u(edad): Incerteza de edad extrapolada.  

Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

  Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

12.5 0.0 2017.0 0.00   68.0 276.8 1740.2 310.5 

14.0 11.5 2005.5 3.68   69.0 281.1 1735.9 315.4 

16.0 23.7 1993.3 6.82   70.0 285.5 1731.5 320.3 

18.0 44.4 1972.6 15.72   71.0 289.8 1727.2 325.2 

22.0 60.6 1956.4 26.27   72.0 294.2 1722.8 330.0 

24.0 85.5 1931.5 40.35   73.0 298.5 1718.5 334.9 

25.0 89.8 1927.2 100.8   74.0 302.9 1714.1 339.8 

26.0 94.2 1922.8 105.7   75.0 307.2 1709.8 344.7 

27.0 98.5 1918.5 110.5   76.0 311.6 1705.4 349.5 

28.0 102.9 1914.1 115.4   77.0 315.9 1701.1 354.4 

29.0 107.2 1909.8 120.3   78.0 320.3 1696.7 359.3 

30.0 111.6 1905.4 125.2   79.0 324.6 1692.4 364.2 

31.0 115.9 1901.1 130.1   80.0 329.0 1688.0 369.1 

32.0 120.3 1896.7 134.9   81.0 333.3 1683.7 373.9 

33.0 124.6 1892.4 139.8   82.0 337.7 1679.3 378.8 

34.0 129.0 1888.0 144.7   83.0 342.0 1675.0 383.7 

35.0 133.3 1883.7 149.6   84.0 346.4 1670.6 388.6 

36.0 137.7 1879.3 154.4   85.0 350.7 1666.3 393.4 

37.0 142.0 1875.0 159.3   86.0 355.1 1661.9 398.3 

38.0 146.4 1870.6 164.2   87.0 359.4 1657.6 403.2 

39.0 150.7 1866.3 169.1   88.0 363.8 1653.2 408.1 

40.0 155.1 1861.9 173.9   89.0 368.1 1648.9 413.0 

41.0 159.4 1857.6 178.8   90.0 372.4 1644.6 417.8 

42.0 163.8 1853.2 183.7   91.0 376.8 1640.2 422.7 

43.0 168.1 1848.9 188.6   92.0 381.1 1635.9 427.6 

44.0 172.4 1844.6 193.5   93.0 385.5 1631.5 432.5 

45.0 176.8 1840.2 198.3   94.0 389.8 1627.2 437.3 

46.0 181.1 1835.9 203.2   95.0 394.2 1622.8 442.2 

47.0 185.5 1831.5 208.1   96.0 398.5 1618.5 447.1 

48.0 189.8 1827.2 213.0   97.0 402.9 1614.1 452.0 

49.0 194.2 1822.8 217.8   98.0 407.2 1609.8 456.8 

50.0 198.5 1818.5 222.7   99.0 411.6 1605.4 461.7 

50.0 198.5 1818.5 227.6   100.0 415.9 1601.1 466.6 

51.0 202.9 1814.1 232.5   101.0 420.3 1596.7 471.5 

52.0 207.2 1809.8 237.4   102.0 424.6 1592.4 476.4 

53.0 211.6 1805.4 242.2   103.0 Recuperación nula 

54.0 215.9 1801.1 247.1   104.0 Recuperación nula 

55.0 220.3 1796.7 252.0   105.0 Recuperación nula 

56.0 224.6 1792.4 256.9   106.0 Recuperación nula 

57.0 229.0 1788.0 261.7   107.0 Recuperación nula 

58.0 233.3 1783.7 266.6   108.0 Recuperación nula 

59.0 237.7 1779.3 271.5   109.0 Recuperación nula 

60.0 242.0 1775.0 276.4   110.0 Recuperación nula 

61.0 246.4 1770.6 281.3   111.0 Recuperación nula 

62.0 250.7 1766.3 286.1   112.0 Recuperación nula 

63.0 255.1 1761.9 291.0   113.0 Recuperación nula 

65.0 263.8 1753.2 295.9   114.0 Recuperación nula 

66.0 268.1 1748.9 300.8   115.0 429.0 1588.0 481.2 

67.0 272.4 1744.6 305.6   116.0 433.3 1583.7 486.1 
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Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

 
 

Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

117.0 437.7 1579.3 491.0   169.0 646.4 1370.6 725.1 

118.0 442.0 1575.0 495.9   170.0 650.7 1366.3 730.0 

119.0 446.4 1570.6 500.7   171.0 655.1 1361.9 734.9 

120.0 450.7 1566.3 505.6   172.0 659.4 1357.6 739.7 

121.0 455.1 1561.9 510.5   173.0 663.8 1353.2 744.6 

122.0 459.4 1557.6 515.4   174.0 668.1 1348.9 749.5 

123.0 463.8 1553.2 520.3   175.0 672.4 1344.6 754.4 

124.0 Recuperación nula   176.0 676.8 1340.2 759.3 

125.0 Recuperación nula   177.0 681.1 1335.9 764.1 

126.0 Recuperación nula   178.0 685.5 1331.5 769.0 

127.0 Recuperación nula   179.0 689.8 1327.2 773.9 

128.0 468.1 1548.9 525.1   180.0 694.2 1322.8 778.8 

129.0 472.4 1544.6 530.0   181.0 698.5 1318.5 783.6 

130.0 476.8 1540.2 534.9   182.0 702.9 1314.1 788.5 

131.0 481.1 1535.9 539.8   183.0 707.2 1309.8 793.4 

132.0 485.5 1531.5 544.6   184.0 711.6 1305.4 798.3 

133.0 489.8 1527.2 549.5   185.0 715.9 1301.1 803.2 

134.0 494.2 1522.8 554.4   186.0 720.3 1296.7 808.0 

135.0 498.5 1518.5 559.3   187.0 724.6 1292.4 812.9 

136.0 502.9 1514.1 564.2   188.0 729.0 1288.0 817.8 

137.0 507.2 1509.8 569.0   189.0 733.3 1283.7 822.7 

138.0 511.6 1505.4 573.9   190.0 737.7 1279.3 827.5 

139.0 515.9 1501.1 578.8   191.0 742.0 1275.0 832.4 

140.0 520.3 1496.7 583.7   192.0 746.4 1270.6 837.3 

141.0 524.6 1492.4 588.5   193.0 750.7 1266.3 842.2 

142.0 529.0 1488.0 593.4   194.0 755.1 1261.9 847.1 

143.0 533.3 1483.7 598.3   195.0 759.4 1257.6 851.9 

144.0 537.7 1479.3 603.2   196.0 763.8 1253.2 856.8 

145.0 542.0 1475.0 608.1   197.0 768.1 1248.9 861.7 

146.0 546.4 1470.6 612.9   198.0 772.4 1244.6 866.6 

147.0 550.7 1466.3 617.8   199.0 776.8 1240.2 871.4 

148.0 555.1 1461.9 622.7   200.0 781.1 1235.9 876.3 

149.0 559.4 1457.6 627.6   201.0 785.5 1231.5 881.2 

150.0 563.8 1453.2 632.4   202.0 789.8 1227.2 886.1 

151.0 568.1 1448.9 637.3   203.0 794.2 1222.8 891.0 

152.0 572.4 1444.6 642.2   204.0 798.5 1218.5 895.8 

153.0 576.8 1440.2 647.1   205.0 802.9 1214.1 900.7 

154.0 581.1 1435.9 652.0   206.0 807.2 1209.8 905.6 

155.0 585.5 1431.5 656.8   226.0 811.6 1205.4 910.5 

156.0 589.8 1427.2 661.7   207.0 815.9 1201.1 915.3 

157.0 594.2 1422.8 666.6   208.0 820.3 1196.7 920.2 

158.0 598.5 1418.5 671.5   209.0 824.6 1192.4 925.1 

159.0 602.9 1414.1 676.3   210.0 829.0 1188.0 930.0 

160.0 607.2 1409.8 681.2   211.0 833.3 1183.7 934.9 

161.0 611.6 1405.4 686.1   212.0 837.7 1179.3 939.7 

162.0 615.9 1401.1 691.0   213.0 842.0 1175.0 944.6 

163.0 620.3 1396.7 695.9   214.0 846.4 1170.6 949.5 

164.0 624.6 1392.4 700.7   215.0 850.7 1166.3 954.4 

165.0 629.0 1388.0 705.6   216.0 855.1 1161.9 959.2 

166.0 633.3 1383.7 710.5   217.0 859.4 1157.6 964.1 

167.0 637.7 1379.3 715.4   218.0 863.8 1153.2 969.0 

168.0 642.0 1375.0 720.2   219.0 646.4 1370.6 725.1 
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Prof. 

(cm) 

Edad 

(años) 

Año 

(d.C.) 

u(edad) 

(años) 

220.0 868.1 1148.9 973.9 

221.0 872.4 1144.6 978.8 

222.0 876.8 1140.2 983.6 

223.0 881.1 1135.9 988.5 

224.0 885.5 1131.5 993.4 

225.0 889.8 1127.2 998.3 

226.0 894.2 1122.8 1003.1 

227.0 898.5 1118.5 1008.0 

228.0 902.9 1114.1 1012.9 

229.0 907.2 1109.8 1017.8 

230.0 911.6 1105.4 1022.7 

231.0 915.9 1101.1 1027.5 

232.0 920.3 1096.7 1032.4 

233.0 924.6 1092.4 1037.3 

234.0 929.0 1088.0 1042.2 

235.0 933.3 1083.7 1047.0 

236.0 937.7 1079.3 1051.9 

237.0 942.0 1075.0 1056.8 

238.0 946.4 1070.6 1061.7 

239.0 950.7 1066.3 1066.5 

240.0 955.1 1061.9 1071.4 

241.0 959.4 1057.6 1076.3 

242.0 963.8 1053.2 1081.2 

243.0 968.1 1048.9 1086.1 

244.0 972.4 1044.6 1090.9 

245.0 976.8 1040.2 1095.8 

246.0 981.1 1035.9 1100.7 

247.0 985.5 1031.5 1105.6 

248.0 989.8 1027.2 1110.4 

249.0 994.2 1022.8 1115.3 

250.0 998.5 1018.5 1120.2 

251.0 1002.9 1014.1 1125.1 

252.0 1007.2 1009.8 1130.0 

253.0 1011.6 1005.4 1134.8 

254.0 1015.9 1001.1 1139.7 
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Anexo 4. Conteo de EAA. Se incluye cálculo de medias móviles ponderadas. 

Anexo 4.1. EU39. 

Sección 

testigo 

Profundidad  

(cm) 

Sección  

(cm) 

Cantidad 

EAA  

-- ----

-     

Sección 

testigo 

Profundidad  

(cm) 

Sección  

(cm) 

Cantidad 

EAA 

 

2
/2

 

2.5 0-5  2  

1
/2

 

188.5 0-5  57 

7.5 .5-10. 6  193.5 .5-10. 77 

12.5 .10-15. 2  198.5 .10-15. 98 

17.5 15-20  5  203.5 15-20  95 

22.5 20-25  8  208.5 20-25  104 

27.5 25-30  10  213.5 25-30  52 

32.5 30-35  14  218.5 30-35  106 

37.5 35-40  11  223.5 35-40  100 

42.5 40-45  6  228.5 40-45  47 

47.5 45-50  10  233.5 45-50  203 

52.5 50-55  10  238.5 50-55  181 

57.5 55-60  20  243.5 55-60  88 

62.5 60-65  26  248.5 60-65  161 

67.5 65-70  48  253.5 65-70  162 

72.5 70-75  37  258.5 70-75  140 

77.5 75-80  35  263.5 75-80  143 

82.5 80-85  25  268.5 80-85  108 

87.5 85-90  41      

92.5 90-95  10      

97.5 95-100  26      

102.5 100-105  20      

107.5 105-110  25      

112.5 110-115  13      

117.5 115-120  9      

122.5 120-125  25      

127.5 125-130  22      

132.5 130-135  17      

137.5 135-140  15      

142.5 140-145  27      

147.5 145-150  21      

152.5 150-155  58      

157.5 155-160  30      

162.5 160-165  56      

167.5 165-170  51      

172.5 170-175  32      

177.5 175-180  59      

182.5 180-186  45      
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Anexo 4.2. EU36. 

Sección 

testigo 

Profundidad  

(cm) 

Sección  

(cm) 

Cantidad 

EAA 

-- ----

-     

Sección 

testigo 

Profundidad  

(cm) 

Sección  

(cm) 

Cantidad 

EAA 
2

/2
 

2.5 0-5  0  

1
/2

 

87.5 0-20  0 

7.5 .5-10. 0  107.5 20-40  0 

12.5 .10-15. 2  127.5 40-60  0 

17.5 15-20  2  147.5 60-80  0 

22.5 20-25  4  167.5 80-100  0 

27.5 25-30  11  187.5 100-120  0 

32.5 30-35  28  207.5 120-140  0 

37.5 35-40  62  227.5 140-160  0 

42.5 40-45  103  244.5 160-174  0 

47.5 45-50  165      

52.5 50-55  173      

57.5 55-60  18      

62.5 60-65  5      

67.5 65-70  6      

72.5 70-75  7      

77.5 75-80  4      

 

Profundidad 

(cm) 

Media mov. pond. 

EAA 

20 4.4 

35 49.8 

65 8.3 

85 0.8 

100 0 

115 0 

130 0 

145 0 

175 0 

190 0 

235 0 
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Anexo 5.                Susceptibilidad magnética (SI) en cada testigo. Se incluye cálculo de medias  

                               móviles ponderadas 

Anexo 5.1.             EU39 

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
     

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
         

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 

 Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 

3 1.70E-05  50 1.28E-04  97 1.34E-04  143 1.36E-04 

4 2.00E-05  51 1.30E-04  98 1.32E-04  144 1.36E-04 

5 2.01E-05  52 1.30E-04  99 1.30E-04  145 1.37E-04 

6 1.74E-05  53 1.33E-04  100 1.27E-04  146 1.39E-04 

7 1.40E-05  54 1.33E-04  101 1.26E-04  147 1.40E-04 

8 1.13E-05  55 1.35E-04  102 1.25E-04  148 1.39E-04 

9 1.04E-05  56 1.35E-04  103 1.26E-04  149 1.40E-04 

10 9.15E-06  57 1.36E-04  104 1.27E-04  150 1.41E-04 

11 9.13E-06  58 1.37E-04  105 1.29E-04  151 1.40E-04 

12 8.70E-06  59 1.38E-04  106 1.30E-04  152 1.40E-04 

13 8.69E-06  60 1.37E-04  107 1.31E-04  153 1.39E-04 

14 -7.44E-06  61 1.34E-04  108 1.32E-04  154 1.39E-04 

15 -4.38E-06  62 1.31E-04  109 1.32E-04  155 1.36E-04 

16 -8.75E-07  63 1.29E-04  110 1.32E-04  156 1.36E-04 

17 8.72E-06  64 1.27E-04  111 1.33E-04  157 1.36E-04 

18 2.62E-05  65 1.23E-04  112 1.35E-04  158 1.36E-04 

19 2.48E-05  66 1.21E-04  113 1.34E-04  159 1.35E-04 

20 3.36E-05  67 1.17E-04  114 1.33E-04  160 1.34E-04 

21 3.75E-05  68 1.15E-04  115 1.30E-04  161 1.34E-04 

22 4.27E-05  69 1.15E-04  116 1.30E-04  162 1.32E-04 

23 4.63E-05  70 1.16E-04  117 1.30E-04  163 1.31E-04 

24 5.24E-05  71 1.17E-04  118 1.31E-04  164 1.33E-04 

25 5.76E-05  72 1.19E-04  119 1.35E-04  165 1.36E-04 

26 6.24E-05  73 1.23E-04  120 1.38E-04  166 1.41E-04 

27 7.03E-05  74 1.24E-04  121 1.40E-04  167 1.47E-04 

28 8.07E-05  75 1.24E-04  122 1.41E-04  168 1.48E-04 

29 9.07E-05  76 1.23E-04  122 1.39E-04  169 1.61E-04 

30 9.69E-05  77 1.19E-04  123 1.39E-04  170 1.57E-04 

31 9.95E-05  78 1.15E-04  124 1.37E-04  171 1.40E-04 

32 1.02E-04  79 1.12E-04  125 1.36E-04  172 1.40E-04 

33 1.06E-04  80 1.12E-04  126 1.33E-04  173 1.40E-04 

34 1.10E-04  81 1.12E-04  127 1.32E-04  174 1.39E-04 

35 1.15E-04  82 1.13E-04  128 1.30E-04  175 1.39E-04 

36 1.15E-04  83 1.13E-04  129 1.30E-04  176 1.39E-04 

37 1.21E-04  84 1.17E-04  130 1.29E-04  177 1.54E-04 

38 1.24E-04  85 1.19E-04  131 1.27E-04  178 1.53E-04 

39 1.28E-04  86 1.22E-04  132 1.27E-04  179 1.53E-04 

40 1.32E-04  87 1.25E-04  133 1.28E-04  180 1.55E-04 

41 1.31E-04  88 1.28E-04  134 1.26E-04  181 1.60E-04 

42 1.31E-04  89 1.29E-04  135 1.29E-04  181 1.60E-04 

43 1.30E-04  90 1.31E-04  136 1.30E-04  177 1.54E-04 

44 1.30E-04  91 1.31E-04  137 1.32E-04  178 1.53E-04 

45 1.30E-04  92 1.34E-04  138 1.34E-04  179 1.53E-04 

46 1.29E-04  93 1.37E-04  139 1.36E-04  180 1.55E-04 

47 1.27E-04  94 1.37E-04  140 1.37E-04  181 1.60E-04 

48 1.26E-04  95 1.36E-04  141 1.37E-04  182 1.70E-04 

49 1.27E-04  96 1.35E-04  142 1.36E-04  183 1.76E-04 
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Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
     

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
           

186 7.01E-05  236 1.78E-04    

187 1.03E-04  237 1.75E-04    

188 1.24E-04  238 1.69E-04    

189 1.34E-04  239 1.60E-04    

190 1.39E-04  240 1.46E-04    

191 1.44E-04  241 1.34E-04    

192 1.44E-04  242 1.26E-04    

193 1.43E-04  243 1.25E-04    

194 1.43E-04  244 1.30E-04    

195 1.44E-04  245 1.39E-04    

196 1.45E-04  246 1.49E-04    

197 1.45E-04  247 1.42E-04    

198 1.47E-04  248 1.48E-04    

199 1.70E-04  249 1.51E-04    

200 1.71E-04  250 1.55E-04    

201 1.69E-04  251 1.56E-04    

202 1.70E-04  252 1.55E-04    

203 1.71E-04  253 1.56E-04    

204 1.72E-04  254 1.54E-04    

205 1.74E-04  256 1.44E-04    

206 1.75E-04  257 1.44E-04    

207 1.78E-04  258 1.43E-04    

208 1.78E-04  259 1.42E-04    

209 1.79E-04  260 1.42E-04    

210 1.80E-04  261 1.41E-04    

211 1.80E-04  262 1.39E-04    

212 1.80E-04  263 1.37E-04    

213 1.79E-04  264 1.35E-04    

214 1.78E-04  265 1.32E-04    

215 1.77E-04  266 1.27E-04    

216 1.76E-04  267 1.19E-04    

217 1.75E-04  268 1.10E-04    

218 1.73E-04  269 1.00E-04    

219 1.73E-04  270 8.79E-05    

220 1.72E-04  271 8.83E-05    

221 1.71E-04  272 8.78E-05    

222 1.71E-04       

223 1.71E-04       

224 1.71E-04       

225 1.71E-04       

226 1.71E-04       

227 1.71E-04       

228 1.71E-04       

229 1.72E-04       

230 1.80E-04       

231 1.81E-04       

232 1.82E-04       

233 1.82E-04       

234 1.82E-04       

235 1.80E-04       
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Anexo 5.2.             EU36. 

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
     

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
         

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 

 Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 

3 9.98E-06  31 1.19E-04  59 1.49E-04  89 1.26E-04 

4 2.04E-05  32 1.24E-04  60 1.52E-04  90 1.25E-04 

5 2.30E-05  33 1.29E-04  61 1.51E-04  91 1.24E-04 

6 2.21E-05  34 1.30E-04  62 1.51E-04  92 1.23E-04 

7 1.95E-05  35 1.31E-04  63 1.50E-04  93 1.23E-04 

8 1.64E-05  36 1.30E-04  64 1.50E-04  94 1.28E-04 

9 1.59E-05  37 1.29E-04  65 1.50E-04  95 1.25E-04 

10 1.68E-05  38 1.28E-04  66 1.49E-04  96 1.24E-04 

11 2.01E-05  39 1.27E-04  67 1.49E-04  97 1.23E-04 

12 2.84E-05  40 1.28E-04  68 1.49E-04  98 1.22E-04 

13 4.05E-05  41 1.27E-04  69 1.49E-04  99 1.23E-04 

14 5.44E-05  42 1.29E-04  70 1.49E-04  100 1.21E-04 

15 6.48E-05  43 1.31E-04  71 1.49E-04  101 1.21E-04 

16 7.52E-05  44 1.12E-04  72 1.52E-04  102 1.16E-04 

17 8.13E-05  45 1.16E-04  73 1.65E-04  103 1.09E-04 

18 8.69E-05  46 1.21E-04  74 1.65E-04  104 9.58E-05 

19 8.94E-05  47 1.22E-04  75 1.63E-04  105 7.18E-05 

20 8.68E-05  48 1.22E-04  76 1.63E-04  106 4.52E-05 

21 7.98E-05  49 1.22E-04  77 1.62E-04  107 2.51E-05 

22 7.72E-05  50 1.24E-04  78 1.63E-04  108 1.33E-05 

23 7.41E-05  51 1.27E-04  79 1.61E-04  109 7.16E-06 

24 7.45E-05  52 1.31E-04  80 1.56E-04  110 4.51E-06 

25 9.87E-05  53 1.35E-04  83 8.44E-05  111 3.59E-06 

26 9.84E-05  54 1.41E-04  84 1.16E-04  112 3.09E-06 

27 9.79E-05  55 1.44E-04  85 1.29E-04  113 3.05E-06 

28 9.79E-05  56 1.47E-04  86 1.31E-04  114 4.30E-06 

29 1.02E-04  57 1.48E-04  87 1.30E-04  115 5.48E-06 

30 1.13E-04  58 1.49E-04  88 1.28E-04  116 1.24E-05 
 

 

Profundidad 

(cm) 

Media mov. pond. MS 

(SI) 

20 1.21E-05 

35 6.69E-05 

50 6.81E-05 

65 4.82E-05 

80 2.99E-05 

95 3.25E-05 

110 1.80E-05 

125 1.03E-05 

140 -7.64E-06 

155 -9.52E-06 

170 -1.81E-05 

190 9.99E-05 

205 1.49E-04 

220 1.49E-04 

235 1.47E-04 

250 1.29E-04 
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Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
     

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 
         

Profundidad 

(cm) 

MS 

(SI) 

 
  

117 2.15E-05  167 1.49E-04  218 1.60E-04    

118 4.05E-05  168 1.51E-04  219 1.59E-04    

119 6.61E-05  169 1.51E-04  220 1.60E-04    

120 9.26E-05  170 1.53E-04  221 1.61E-04    

121 1.08E-04  171 1.54E-04  222 1.61E-04    

122 1.16E-04  172 1.55E-04  223 1.61E-04    

123 1.18E-04  173 1.55E-04  224 1.60E-04    

124 1.20E-04  174 1.55E-04  225 1.59E-04    

125 1.21E-04  175 1.56E-04  226 1.57E-04    

126 1.21E-04  176 1.56E-04  227 1.64E-04    

127 1.19E-04  177 1.55E-04  228 1.65E-04    

128 1.20E-04  178 1.56E-04  229 1.65E-04    

129 1.16E-04  179 1.57E-04  230 1.64E-04    

130 1.06E-04  180 1.56E-04  231 1.64E-04    

131 1.02E-04  181 1.56E-04  232 1.64E-04    

132 1.08E-04  182 1.55E-04  233 1.63E-04    

133 1.20E-04  183 1.54E-04  234 1.74E-04    

134 1.26E-04  184 1.53E-04  235 1.73E-04    

135 1.31E-04  185 1.54E-04  236 1.73E-04    

136 1.34E-04  186 1.53E-04  237 1.73E-04    

137 1.37E-04  187 1.51E-04  238 1.72E-04    

138 1.37E-04  188 1.50E-04  239 1.71E-04    

138 1.37E-04  189 1.50E-04  240 1.69E-04    

139 1.38E-04  190 1.50E-04  241 1.68E-04    

140 1.39E-04  191 1.49E-04  242 1.67E-04    

141 1.41E-04  192 1.49E-04  243 1.67E-04    

142 1.41E-04  193 1.49E-04  244 1.68E-04    

143 1.39E-04  194 1.47E-04  245 1.71E-04    

144 1.39E-04  195 1.47E-04  246 1.72E-04    

145 1.40E-04  196 1.45E-04  247 1.73E-04    

146 1.43E-04  197 1.44E-04  248 1.73E-04    

147 1.43E-04  198 1.43E-04  249 1.69E-04    

148 1.43E-04  199 1.43E-04  250 1.68E-04    

149 1.43E-04  200 1.45E-04  251 1.64E-04    

150 1.43E-04  201 1.47E-04  252 1.60E-04    

151 1.44E-04  202 1.50E-04  253 1.53E-04    

152 1.45E-04  203 1.52E-04  254 1.42E-04    

153 1.45E-04  204 1.53E-04  255 1.16E-04    

154 1.46E-04  205 1.55E-04  256 1.16E-04    

155 1.47E-04  206 1.55E-04  257 1.16E-04    

156 1.48E-04  207 1.55E-04       

157 1.49E-04  208 1.55E-04       

158 1.50E-04  209 1.54E-04       

159 1.51E-04  210 1.54E-04       

160 1.50E-04  211 1.53E-04       

161 1.50E-04  212 1.52E-04       

162 1.49E-04  213 1.52E-04       

163 1.50E-04  214 1.54E-04       

164 1.51E-04  215 1.55E-04       

165 1.52E-04  216 1.58E-04       

166 1.48E-04  217 1.60E-04       
 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Desviación isotópica con respecto al VSMOW reportada de 18O 

y D de agua intersticial de testigos de sedimento de fiordo 

Europa. 

Anexo 6.1. EU39. 

Muestra Profundidad 

(cm) 

δD 

‰ SMOW 

ErrorδD  

‰ 

δ18O  

‰ VSMOW 

Error δ18O  

‰ 

C23EU_39_2_20 20 -5.47 1.47 -0.694 0.122 

C23EU_39_2_35 35 -4.09 0.91 -0.48 0.033 

C23EU_39_2_50 50 -5.01 0.53 -0.408 0.054 

C23EU_39_2_65 65 -6.27 0.02 -0.944 0.074 

C23EU_39_2_80 80 -4.56 0.89 -0.712 0.235 

C23EU_39_2_95 95 -3.17 0.16 -0.364 0.099 

C23EU_39_2_110 110 -3.42 0.91 -0.561 0.136 

C23EU_39_2_125 125 -3.93 0.53 -0.524 0.064 

C23EU_39_2_140 140 -3.93 0.02 -0.676 0.193 

C23EU_39_2_155 155 -4.01 0.89 -0.754 0.097 

C23EU_39_2_170 170 -4.49 0.16 -0.861 0.018 

C23EU_39_1_5 190 -3.28 0.49 -0.362 0.07 

C23EU_39_1_20 205 -4.86 0.59 -0.463 0.071 

C23EU_39_1_35 220 -4.25 0.66 -0.086 0.007 

C23EU_39_1_50 235 -4.29 0.05 -0.386 0.115 
 

Anexo 6.2. EU36. 

Muestra Profundidad 

(cm) 

δD 

‰ VSMOW 

Error δD  

‰ 

δ18O  

‰ VSMOW 

Error δ18O  

‰ 

C23EU_36_2_20 20 -3.97 0.34 -0.419 0.077 

C23EU_36_2_35 35 -2.27 0.58 -0.275 0.02 

C23EU_36_2_65 65 -1.64 0.19 -0.324 0.032 

C23EU_36_1_5 85 -1.62 0.81 -0.458 0.177 

C23EU_36_1_20 100 -1.62 0.93 -0.223 0.017 

C23EU_36_1_35 115 -1.49 0.4 -0.373 0.035 

C23EU_36_1_50 130 -2.13 0.49 -0.424 0.011 

C23EU_36_1_65 145 -2.05 0.73 -0.268 0.068 

C23EU_36_1_95 175 -1.11 0.47 0.09 0.074 

C23EU_36_1_110 190 -3.14 0.56 -0.441 0.076 

C23EU_36_1_155 205 -1.64 0.97 -0.076 0.056 

 

Profundidad 

(cm) 

Media mov. pond. MS 

(SI) 

20 6.96.E-05 

35 1.08.E-04 

65 1.29.E-04 

85 1.16.E-04 

100 8.75.E-05 

115 3.20.E-05 

130 1.01.E-04 

145 1.22.E-04 

175 1.33.E-04 

190 1.28.E-04 

235 1.46.E-04 



120 
 

Anexo 7. Desviación isotópica con respecto al VSMOW reportada de 18O 

y D de agua intersticial de testigos adicionales discutidos en este 

estudio. 

Anexo 7.1. PL75. 

Muestra Profundidad 

(cm) 

     δD  

‰ VSMOW 

Error δD  

‰ 

δ18O  

‰ VSMOW 

Error δ18O  

‰ 

C23PL_75_2_5 5 -6.91 0.19 -1.017 0.108 

C23PL_75_2_20 20 -5.61 0.92 -1.054 0.031 

C23PL_75_2_35 35 -5.11 0.06 -0.617 0.06 

C23PL_75_2_50 50 -6.39 0.16 -1.066 0.018 

C23PL_75_2_65 65 -5.74 0.69 -0.737 0.193 

C23PL_75_2_80 80 -5.08 0.82 -0.701 0.015 

C23PL_75_2_95 95 -6.61 0.39 -1.077 0.056 

C23PL_75_1_5 106 -6.38 0.25 -0.916 0.015 

C23PL_75_1_20 121 -6.76 0.24 -1.090 0.161 

C23PL_75_1_35 136 -6.92 0.34 -0.641 0.04 

C23PL_75_1_50 151 -5.86 0.07 -0.845 0.011 

C23PL_75_1_65 166 -5.52 0.88 -0.813 0.017 

C23PL_75_1_80 181 -6.94 0.64 -0.979 0.052 

C23PL_75_1_95 196 -5.91 0.22 -0.899 0.023 

C23PL_75_1_110 211 -5.55 0.33 -0.932 0.107 

C23PL_75_1_125 226 -5.49 1.2 -0.959 0.11 

C23PL_75_1_140 241 -8.19 0.98 -1.367 0.2 

C23PL_75_2_5 5 -6.91 0.19 -1.017 0.108 

C23PL_75_2_20 20 -5.61 0.92 -1.054 0.031 
 

Anexo 7.2. BK10. 

Muestra Profundidad 

(cm) 

     δD  

‰ VSMOW 

Error δD  

‰ 

δ18O  

‰ VSMOW 

Error δ18O  

‰ 

C23BK_10_2_20 20 -3.42 0.78 -0.332 0.091 

C23BK_10_2_35 35 -1.3 0.14 -0.286 0.033 

C23BK_10_2_50 50 -0.87 0.3 -0.279 0.077 

C23BK_10_2_65 65 -2.58 0.18 -0.28 0.041 

C23BK_10_2_80 80 -1.94 0 -0.362 0.004 

C23BK_10_1_5 96 -2.75 0.25 0.167 0.26 

C23BK_10_1_20 111 -3.81 0.94 -0.357 0.067 

C23BK_10_1_50 141 -1.88 0.39 -0.083 0.058 

C23BK_10_1_65 156 -2.42 0.66 -0.156 0.147 

C23BK_10_1_80 171 -3.94 0.82 -0.528 0.093 

C23BK_10_1_95 186 -3.1 0.46 -0.308 0.075 

C23BK_10_1_110 201 -3.74 0.34 -0.124 0.105 

C23BK_10_1_125 216 -3.56 0.25 -0.066 0.027 

C23BK_10_1_140 231 -5.29 0.32 -0.101 0.081 
 

 

 

 

 


