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PRESENTACIÓN

Estimada y estimado lector

Ponemos a vuestra disposición un nuevo número de la revista Visiones Científicas que
edita la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación.

Como en cada ocasión en que publicamos la revista, experimentamos una grata sensación
de participación en el tejido del desarrollo de las disciplinas a las cuales pertenecen los
artículos de la edición.

Nuestro permanente objetivo es publicar artículos de calidad y mantener la periodicidad
de la publicación. De ahí el compromiso  del equipo de gestión  de lograr la necesaria
continuidad de la revista y el entrega cada vez artículos que evidencien las tendencias y
avances en las áreas de las ciencias donde se ubican los temas expuestos.

Expresados nuestro reconocimiento y agradecimiento a los académicos que nos entregan,
en este número, su trabajo.  Sus aportes reflejan una generosidad que nos compromete.
Aprovechamos la oportunidad de invitar a investigadoras e investigadores a publicar en
nuestra revista, que les ofrece un medio para destacar y difundir la generación de
conocimientos en las áreas que les son propias.

Les reiteramos nuestro cordial saludo y los invitamos a establecer contacto con nuestra
Facultad donde trabajamos en disciplinas como  Biología, Física, Geografía, Matemática,
Química y la Enseñanza de la Ciencia.

                                                                          José Rubio Valenzuela
                                                        Decano Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FÍSICA CON
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Efraín de Jesús Arismendi A. 1,
Pastor G. Torres Limas 2 y Jorge Fiallo Rogriguez 3

Resumen

El mundo globalizado e interconectado precisa que en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la Física se pueda interactuar  en ambientes reales y digitales que
exigen la apropiación  y el uso de las tecnologías de la información  y de la
comunicación (TIC). El reto del  proceso de enseñanza aprendizaje de la Física es
que los alumnos entiendan el mundo en que viven y los avances de la ciencia y la
tecnología  para alcanzar los saberes de la Física. Solucionar situaciones
problemáticas  experimentales, ambientales y cotidianas con las TIC posibilita que
los estudiantes tengan mejor calidad educativa.

Abstract

The world is a world globalized and interconnected. Obviously, this implies that the
process of teaching learning of the Physics can interaction in real and digital
atmospheres that demand the appropriation and the use of the technologies of the
information and of the communication (TIC). The challenge of the process of teaching
learning of the Physics is that he/she understands the world in that he/she lives and
the advances of the science and the technology to reach the knowledge of the
Physics. To solve experimental, environmental and daily problematic situations with
the TIC; he/she makes the students to have better educational quality.

Palabras claves (descriptores): Física, didáctica, didáctica de la Física, enseñanza,
aprendizaje, tecnología, medios, mediación

1 M.E.N. Secretaria de educación Municipal. Florencia. Caquetá.  Colombia. Universidad
de la Amazonia. efrainarismendi@gmail.com
Rector de Institución Educativa. Catedrático de la Universidad de la Amazonia

2 Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe. Iplac. ptorres@iplac.rimed.cu
Jefe de Departamento de Programas y Proyectos Internacionales

3 Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe. Iplac.
fiallo@iplac.rimed.cu
Asesor Técnico Docente de la Subdirección Académica y de Investigación

mailto:efrainarismendi@gmail.com
mailto:ptorres@iplac.rimed.cu
mailto:fiallo@iplac.rimed.cu
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Introducción.

La sociedad del siglo XXI, es una sociedad global y educar en esta sociedad, es
educar para que las personas puedan vivir y convivir adecuadamente en la aldea
globalizada en términos de ética y moral, con unos  parámetros comportamentales
y actitudinales, de tal manera que la educación resulte fundamental y significativa
para los estudiantes en relación con su entorno social, sus experiencias de vida
local y global. La aldea global, está signada por los avances de la ciencia y la
tecnología, en particular por las tecnologías de la comunicación  y de la información
(TIC) es por ello que las políticas gubernamentales apuntan cada vez más a la
inclusión de las TIC en los procesos educativos.

Las TIC, han producido importantes transformaciones en la sociedad en general y
en la educación en forma específica, marcando una característica diferente en la
sociedad, la cual hace  diferencia de las predecesoras, el continuo proceso de
transformación de datos en informaciones, de informaciones en conocimientos y de
conocimientos divulgados en conocimientos adquiridos.  La mediación pedagógica
por medio de las TIC lleva más allá de la relación educativa clásica entre profesor
y estudiante. Las TIC además de ser objeto de enseñanza aprendizaje pasan a  ser
un medio para el aprendizaje, ya que su presencia cultural nos provee no solo del
objeto tecnológico en sí, sino que nos propician otra manera de expresión, percepción
de la información y comunicación para lograr el conocimiento, las habilidades y
valores específicos.

El  uso de  las TIC nos brindan excelentes potencialidades educativas, la cuales hay
que considerarlas en dos formas: conocimiento y uso. El primer aspecto, el
conocimiento de ellas, es el resultado directo de la cultura de la sociedad actual.
Es imposible comprender el mundo del nuevo milenio, sin un mínimo de cultura de
las TIC (cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite
y cómo se accede a la información en sus múltiples representaciones: textos,
imágenes, sonidos, etc.) si no se quiere estar al margen de la cultura. El segundo
aspecto, el uso de ellas, también está muy estrechamente relacionado con el
primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para la enseñanza y aprendizaje,
facilitando por tanto, el desarrollo de procesos didácticos con  mediación de  las
TIC.

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Física.

En efecto, la actividad científica está dada principalmente por un proceso de
enseñanza aprendizaje continuo de formulación de hipótesis y diseño de trayectorias
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investigativas para su constatación, cuyo principal propósito es la búsqueda rigurosa
de explicaciones y comprensiones alternativas a las dadas hasta el momento, que
los conduzcan a un conocimiento más sólido, más complejo, más profundo de aquello
que está siendo objeto de estudio. Hacer ciencia, hoy en día, es una actividad con
procesos de enseñanza aprendizaje no sujeto a reglas fijas, ni ordenadas, ni
universales, sino a procesos de indagación más flexibles y reflexivos que realizan
hombres y mujeres inmersos en realidades culturales, sociales, económicas y
políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diversa índole.

No es vano que hoy día en Pedagogía y Didáctica se insista permanentemente en
partir de los conocimientos previos que tienen los y las estudiantes para generar
procesos de enseñanza  aprendizaje con sentido y significado.

Los procesos de enseñanza aprendizaje de las  Ciencias (Física)  debe contemplar
el abordaje de problemas que demandan comprensiones holísticas (como por
ejemplo la pobreza, la contaminación ambiental, la violencia, los modelos de
desarrollo, el desarrollo tecnológico…) para que el estudio en contexto, además
de vincular los intereses y saberes de los estudiantes, permita que los conceptos,
procedimientos, enfoques y propuestas propios de las disciplinas naturales,  estén
al servicio de la comprensión de situaciones, relaciones y entornos propios de estas
áreas del conocimiento.

Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias (Física)  es procurar
que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento  y  la  otra
es educar personas  que se saben parte de un todo y conocen su complejidad
como seres humanos; tomando como punto de partida su conocimiento «natural»
del mundo y promoviendo en ellos una postura crítica que responda a un proceso
de análisis y reflexión. La consecución  de unos procesos de enseñanza aprendizaje
basadas en el cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias
limitaciones, en el juicio crítico y razonado favorece la construcción de nuevas
comprensiones, la identificación de problemas y la correspondiente búsqueda de
alternativas de solución.

No obstante, desde una visión contemporánea de las ciencias (Física) y del  proceso
de enseñanza aprendizaje, existe la fuerte convicción de que es necesario desarrollar
las competencias de las y los estudiantes; a partir de la conjugación de: (1) conceptos
científicos, (2) metodologías y maneras de proceder científicamente y (3)
compromiso social y personal. En este apartado se ofrecen algunas orientaciones
que quizás ayuden a superar en parte los inconvenientes que se han venido
presentando en los últimos años.
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Por ello, es necesario que la enseñanza  aprendizaje de las ciencias esté
estrechamente relacionado con la formulación de inquietudes y búsqueda de solución
a problemas, tal como ocurre en la vida real, teniendo de presente, claro está, que
no es pretensión de la formación en ciencias en la Educación  Media alcanzar los
niveles de especialización de producción de conocimientos que logran los científicos.

De otro lado, no es posible pensar en procesos de enseñanza aprendizaje auténticos
en ciencias (Física) que no signifiquen relaciones profundas y armónicas con otras
áreas cómo las matemáticas y el lenguaje. Así, por ejemplo, el desarrollo científico
implica el uso de las matemáticas como sistema simbólico que permite cuantificar y
construir modelos sencillos de los fenómenos y eventos que se observan, además
de utilizar ciertas habilidades numéricas que hacen parte del método científico como
son la recolección y organización de datos cuantificables, el análisis de dichos datos
con base en la estadística y la probabilidad.

Así como la comunidad científica acepta paulatinamente la sustitución de teorías
cuando se logra un consenso en la mayoría de sus componentes, los y las estudiantes
logran reestructurar sus teorías en un proceso de enseñanza aprendizaje cuando
éste es facilitado por las propuestas curriculares de la institución educativa. En
efecto, de manera similar a como se hacen las ciencias, estas se aprenden. Varios
estudios han mostrado que los estudiantes desarrollan mejor su compresión
conceptual y aprenden más sobre la naturaleza de las ciencias cuando participan en
investigaciones científicas, con suficientes oportunidades y apoyo para la reflexión.
Hodson, citado por Valdés, P., Gil, A. y Martínez, P. (2000).

La importancia de los medios en el proceso de enseñanza aprendizaje.

A través de la historia los medios han sido fundamentales en el desarrollo de la
enseñanza aprendizaje  de las diferentes áreas, ya que están inmersos en los
procesos. Los medios y los recursos se constituyen en el soporte, para que se
cumpla la función de mediación. Existen una variedad de medios y recursos,
incluyendo las TIC, de las cuales los docentes con sus criterios pueden valorar
cada una de ellas, y darle así, la prioridad en el contexto metodológico.

Los medios son instrumentos esenciales de la mediación entre los actores del proceso
de enseñanza-aprendizaje (docentes y discentes) ya que posibilitan construir la
realidad a partir del bagaje cultural y cognitivo del sujeto que aprende, poniendo en
marcha esquemas interpretativos y procedimentales en la actividad, buscando efectos
en el interlocutor y que éste realimente dicho proceso. A la relación de carácter
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intelectual entre los sujetos que aprenden y los medios le llamaremos inter-actividad,
la que asume las siguientes modalidades:

El empleo de las TIC, entendidas como el conjunto de procesos y productos
derivados de las herramientas Hardware y Software, Soportes de la información y
la Comunicación, relacionadas con el almacenamiento, procesamiento, recepción y
transmisión digitalizados de la información, su uso y aplicación en la actualidad es
mucha más que la introducción de la TIC como medio de enseñanza o de apoyo a
la docencia, como era vista en años atrás y se han introducido en la educación para
potencializar las diferentes formas de enseñanza y la formación integral de los alumnos,
a través de la comunicación y la obtención de información.

Sin embargo, la introducción de la TIC como medio de enseñanza o de apoyo a la
docencia, exigía esfuerzos intelectuales del personal encargado de su aplicación en
tres direcciones fundamentales:

1. Los cambios didácticos y pedagógicos a  introducir: en el sistema de
objetivos, contenidos, métodos, formas de organización, medios y
evaluación,

2. El problema a resolver exactamente de acuerdo con el objeto de estudio.

3. Los cambios que se deben dar  en el papel de profesor y la actividad del
estudiante.

Estas tecnologías han permitido la creación de software que simulan los procesos y
fenómenos reales con tanta exactitud, que prácticamente se puede prescindir de la
realidad y emplear la virtualidad, sin embargo, el papel del profesor es insustituible
como guía y orientador del aprendizaje.

Por otra parte, el carácter de interacción con objetos reales, aproxima al individuo
a la situación cotidiana, a su modo de actuación profesional en la vida laboral,
obligándole a poner en práctica con más reiteración y profundidad las normas de
convivencia social que son indispensables desarrollar a todo organismo, para devenir
en un ser bio-psico-social y así, llegar a poseer determinados rasgos en su
personalidad, descritos en el modelo del profesional de cualquier carrera. Esto es
la realidad de las prácticas de laboratorio con objetos reales.

Es un tema un poco difícil de plantear, ya que la actualidad del tema y la rapidez de
cambio de las TIC y las  posibilidades de aplicación dificultan expresar un criterio
fehaciente de la realidad, por otra parte, poco se ha escrito  de la epistemología de
su aplicación ya sea en las ciencias Pedagógica o Didáctica. Esa es la razón por la
que se encuentran tan pocas referencias a una definición de la práctica de laboratorio
virtual.
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Los medios a utilizar son de dos tipos: físicos y programas. Entre los físicos tenemos:

• Computador

• Video Bim

• Interface: LabQuest

• Sensores:  de movimiento, de fuerza, de la aceleración,  de temperatura,
fotoceldas

• Medidores de diferencia de potencial, corriente, temperatura, humedad
relativa, de radiación solar, de presión atmosférica, del espectro
electromagnético, de la radiactividad, entre otros.

Los programas están inmersos en la interface que puede dar vía al manejo de los
diferentes sensores  y medidores.

Las TIC como mediación pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la Física

El concepto de mediación se encuentra vinculado al concepto de herramienta y
supone una actividad humana para transformar la naturaleza como consecuencia de
la reacción natural del ser humano sobre la misma. El ser humano transforma la
naturaleza a través del empleo de herramientas y con su trabajo, y así se transforma
a sí mismo. También relaciona el concepto de herramienta con el de signos, en
cuanto cumplen funciones mediadoras

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han producido
importantes transformaciones en la sociedad en general y en la educación en
particular, marcando una característica distintiva en la sociedad, que la diferencia
de las predecesoras, el continuo proceso de transformación de datos en
informaciones, de informaciones en conocimientos y de conocimientos en
conocimientos.

El aprendizaje en entornos sustentados en TIC es mediado y en tal sentido es
considerado un proceso comunicacional, en tanto se emite un mensaje que se ha
hecho de una selección de aspectos representativos de la realidad, conforme a un
punto de vista particular o de los fines del proceso educativo.

Esta sociedad es una sociedad de formación, en donde las tecnologías de la
información y las comunicaciones no solo son el substrato para la formación sino
que la misma se va formando, moldeado por las propias TIC.
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Se coincide  con Lima (2004) en que las invenciones tecnológicas en las
comunicaciones hallan su forma, en la mediación, a través de la mutación de la
materialidad técnica en potencialidad socialmente comunicativa, es decir, un proceso
de transformación cultural que no arranca ni demanda de los medios, si no de las
comunicaciones a través de los medios que, mediados produzcan una transformación
en las personas.

La inserción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje se realiza con el
propósito de mediar, para optimizar la actividad y la comunicación entre docentes-
estudiantes, estudiantes entre sí y ellos con los objetos de aprendizaje, en tanto
cumplen la función de acercar, servir de puente, facilitar la internacionalización del
sujeto que aprende.

Al utilizar las TIC como soportes del proceso formativo se incorpora una primera
mediación, ya que el diálogo a su vez aparece mediado por la tecnología, al generar
nuevos modos de dialogar y elaborar conocimientos, porque facilita y reinventa
nuevos modos de intercambio informacional, como base para una mediación que
posibilita el modo de construcción del conocimiento (didáctica).

La mediación que denominamos tecnológica se orienta a facilitar la mayor cantidad
y calidad de interrelaciones comunicativas, al multiplicar los canales y los soportes,
promoviendo diversos modos de intercambio. Esto implica nuevas oportunidades
para los participantes en el proceso.

La apropiación y el uso de la tecnología; valora la utilización adecuada, pertinente
y crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de
optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas,
potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros.

El uso de las TIC es la parte medular en la Mediación Pedagógica del siglo XXI,
con la implementación de la Tecnología de punta en todo el ámbito escolar. El
primer paso es el convencimiento del docente para incursionar en el ciberespacio y
desarrollar la cibercultura de un grupo social o población de cualquier zona rural o
urbana. Cuando el profesor toma la decisión de  buscar estrategias viables que den
solución a la problemática que surge en la práctica escolar diaria,  en atención a la
diversidad cultural donde podría aseverar que inicia la carrera para llegar a la
afamada meta conocida como calidad educativa. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física ha sido uno de los beneficiados
con la introducción de las TIC, a partir de los años 80 del siglo pasado, y muy
específicamente en las prácticas de laboratorio, empleadas en un inicio solo para el
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procesamiento de las bases de datos obtenidas en los experimentos. Desde aquel
entonces, se cuestionaba si el hardware  y el software elaborados podrían llegar a
sustituir al profesor y el alumno no necesitar la presencia del profesor para su
aprendizaje autónomo y flexible. Premisa imposible de realizarse.

La solución de situaciones problemáticas con el uso de la TIC en la
enseñanza aprendizaje de la Física.

Se puede plantear  una situación problemática como un espacio de interrogantes
que posibilite, tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación
significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas de tipo físico.Estar
frente a una situación problemática significa encontrarse en estado de una situación
desconocida. Cada problema, teórico o práctico, pone de manifiesto la existencia
de un caos. Resolver la situación problemática es encontrar el conocimiento de la
situación desconocida.

Probablemente cuando hablamos de enseñanza de las ciencias los dos tópicos que
se suelen citar son «los problemas» y «las prácticas», pareciendo existir una
delimitación clara entre ambos. Por tanto, nos puede resultar chocante que vayamos
a hablar aquí de resolver «trabajos prácticos (prácticas) como problemas».

En esta nueva forma de entender las clases de Física, el desarrollo de la clase se
aproxima a la del trabajo de los científicos. Esto supone modificaciones en el trabajo
que llevan a cabo el alumno (sigue el trabajo que realiza un investigador novel) y el
profesor (actúa como un experto en investigación, dirigiendo la que realizan los
alumnos). Sin embargo, debemos aclarar aquí que esta metodología, aunque tiene
aspectos en común con lo que se denominó «aprendizaje por descubrimiento»,
incluye aspectos esenciales del trabajo científico (partir del planteamiento de
problemas, emisión de hipótesis, análisis de resultados, etc.) cuya ausencia en aquella
metodología produjo las constatadas deficiencias de la misma. Se puede decir
entonces que la resolución de situaciones problemáticas responde a una visión acorde
con los nuevos avances en epistemología y filosofía de la Física.

En la solución de situaciones problemáticas se diluye  la distinción entre teoría y
práctica de las metodologías tradicionales, y es precisamente en este marco donde
podemos hablar de resolver trabajos prácticos como problemas con el uso de la
TIC.

Aquí, en el proceso de investigación que lleva a cabo el alumno, una vez que se ha
planteado la situación problemática, ésta se ha analizado y se ha visto qué
interrogantes sobre la misma se pueden abordar, el alumno decide cuáles son las
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estrategias posibles con que puede intentar aclarar dichos interrogantes. Por
supuesto, entre esas posibles estrategias, podrá haber,  las que se conducen a
través de la resolución de un trabajo teórico (problema de lápiz y papel), como
aquellas que utilizan el trabajo práctico como fuente de datos, comprobación e
interpretación de resultados utilizando las TIC.

Asumiendo esta concepción de lo que es un problema, muchos autores han propuesto
como forma de resolución posible, y además con múltiples ventajas didácticas, el
seguir un proceso de investigación similar al que desarrollan los científicos. A
continuación indicamos las características que se proponen como esenciales de un
proceso de resolución llevado a cabo como investigación:

• Partir de situaciones problemáticas abiertas

• Realizar un análisis cualitativo de la situación, con planteamiento del interés
de su estudio y con concreción en un problema a resolver

• Formular hipótesis

• Buscar métodos de comprobación de dichas hipótesis (ya sean teóricos o
prácticos) generalmente   utilizando  las TIC

• Realizar un análisis de los resultados (verificación de hipótesis, planteamiento
de nuevos problemas, etc.)

• Comunicación de resultados

• Uso de las TIC para la solución de situaciones problemáticas.

Hasta aquí, hemos tratado de aclarar qué significa ‘problema’ y en qué consiste la
‘solución de un problema’. Veamos ahora qué entendemos por ‘trabajo práctico’:

De las clasificaciones que nos dan algunos autores, la que nos brinda (Caamaño,
1992) nos parece especialmente clarificadora. Considera que existen distintos tipos
de trabajos prácticos en función de cuáles son los objetivos que persiguen:
experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos, experimentos para
contrastar hipótesis e investigaciones. En estas últimas, se entiende que son
«actividades diseñadas para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar como
los científicos o los tecnólogos en la resolución de problemas. Pueden ser:
investigaciones teóricas (dirigidas a la solución de un problema teórico; ejemplo:
establecer la relación entre la presión y el volumen de un gas) o investigaciones
prácticas (dirigidas a la solución de un problema práctico; ejemplo: producen voltajes
las frutas  y cuales son más altos)».

En lo que a nosotros respecta, al referirnos al término ‘trabajo práctico’ estaremos
haciendo referencia a ese tipo de trabajo práctico llevado a cabo como investigación
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con el uso de las TIC. Basándonos en estos trabajos, llegamos a la siguiente
propuesta de esquema de utilización de situaciones problemáticas con trabajo
práctico:

1. Planteamiento de la situación.

2. Acotación que lleve a varias situaciones experimentales manejables.

3. Diseño experimental con formulación de hipótesis sobre los resultados
y sus consecuencias.

4. Apropiación y uso de la tecnología.

5. Solución de problemas con tecnología.

6. Puesta en práctica del trabajo y separación del error experimental.

7. Contraste de las hipótesis iniciales, cruce de información de varios
experimentos.

8. Generalización y modelación matemática si la hubiera.

9. Evaluación de la solución.

Tipos de situaciones problemáticas.

• Situaciones problemáticas experimentales.

• Situaciones problemáticas ecológicas.

• Situaciones problemáticas cotidianas

Los medios utilizados (las TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física,
permiten desarrollar situaciones problemáticas experimentales, como: movimiento
en una dimensión, en dos dimensiones, parabólico, circular, movimiento armónico
simple,  segunda y tercer ley de Newton, conservación de la energía cinética,  elástica
y gravitacional,  impulso y movimiento, entre otros. La mediación  de las TIC
permiten  desarrollar situaciones problemáticas ecológicas: temperatura, radiación
solar, humedad relativa, voltaje de frutas, entre otras. Las situaciones problemáticas
cotidianas se pueden desarrollar con el uso de las TIC como investigación educativa
en el salón de clase, puesto que permite estudiar situaciones, como: Campo
magnético,   radiación y otros.

La solución de situaciones problemáticas con TIC, es valorar el dominio que los
estudiantes alcanzan en la adquisición y manejo de estrategias en y para la
identificación, formulación y solución de problemas con TIC, así como para la
comunicación de sus ideas. Estrategias que van desde la detección de fallas y
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necesidades hasta llegar al diseño, y que evolucionan en complejidad a medida que
se avanza en los conjuntos de grados y más para los estudiantes de la Educación
Media.
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CONTRIBUCIÓN A LA QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES
PROVENIENTES DEL OREGANO

 

Juan A. Camus1,  Maritza A. Trujillo

Resumen

Se utilizan varias técnicas de la fitoquímica para el aislamiento e identificación de
metabolitos secundarios provenientes de las plantas. La cromatografía de columna, la
cromatografía de capa fina preparativa, cromatografía  líquida de alta eficiencia,
conjuntamente con  la espectroscopía infraroja y la ultravioleta-visible complementan
estas técnicas esenciales para el estudio de los productos naturales. A pesar de que  la
completa identificación de los compuestos,  es realizada principalmente utilizando CG.
La espectrometría de masas, que permiten  determinar la masa molecular y los grupos
funcionales, brindando información más refinada  sobre la estructura  molecular  de
estos complejos productos.
El Origanum vulgare (orégano) es una especie accesible, económica y de fácil
reproducción en nuestra región. Utilizando la técnica de arrastre con vapor  y  la extracción
por solvente (metanol-agua y etanol-agua)  se extrajo el aceite esencial y se procedió
con cromatografía de columna y en capa fina  a separar los principios activos del aceite
esencial. Posteriormente se procedió  a realizar el análisis  cromatográfico  y espectros
de masa, con el objeto de determinar los  principales constituyentes presentes en las
muestras coleccionadas en la V región de Chile.

  1 Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Química y Ciencias. Universidad
de Playa Ancha, (UPLA), Valparaíso-Chile.
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Abstract

Several techniques from phytochemistry  are used for the isolation and identification of
secondary metabolites providing from plants. The thin layer chromatography, column
chromatography fine preparative, liquid chromatography of high efficiency, together with
the infrared spectroscopy and the ultraviolet-visible complement these techniques
essentially for the study of natural products. While  the full identification of compounds
is carried out mainly using GC and the mass spectrometry, which allow  to determine the
molecular mass and the functional groups, providing more refined information about the
molecular structure of these complex products.
Origanum   vulgare (oregano) is a species accessible, economic and easy to obtain in
our region. Using the technique of steam drag and the extraction solvent (methanol-
water and ethanol-water)was extracted the  essential oil  and proceeded with column
chromatography and thin layer to separate the active ingredients of essential oil. Then
proceeded to carry out  chromatographic analysis and mass spectra, in order to determine
the main constituents present in the samples collected in the V region of Chile.

Keywords:   Natural products, Origanum vulgare, essential oil
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el uso de especies vegetales constituye un  sistema curativo de carácter
universal, conocido ampliamente por nuestros antepasados en forma empírica. Las
diversas especies vegetales  producen  una serie de compuestos que en condiciones de
laboratorio sería imposible sintetizar  [1]. Estos maravillosos laboratorios naturales de
biosíntesis pueden ser considerados sistemas biodinámicos capaces de modificar  o
alterar  en forma transitoria o permanente las funciones fisiológicas de los organismos.

Cuando se utiliza una planta medicinal o su preparado farmacéutico, se habla de un
fitocomplejo,   que es  considerado una entidad bioquímica  elaborada en la estructura
interna de los vegetales producto del metabolismo secundario de los tejidos vegetales y
que representan los llamados principios activos.

Los aceites esenciales , son productos volátiles , aromáticos de amplia  distribución en
el reino vegetal, constituido por una mezcla de moléculas  de una o varias sustancias
derivadas, generalmente, del terpeno, que predominan por cantidad  o intensidad de su
perfume y que se pueden ubicar en   las flores, las hojas, el fruto, el tallo  o las raíces de
la planta. Estos  pueden ser atrayentes, repelentes  o  protectoras, son elaboradas por
el plasma , vertidos en  vacuolas y secretados por estas al exterior. Los vegetales en su
metabolismo producen la excreción donde se eliminan los productos finales  del
metabolismo [2].

Con respecto a la composición química de los aceites esenciales, esta puede variar con
la época de la recolección, el lugar geográfico  o cambios genéticos, pueden estar
constituidos por una mezcla  de diferentes  sustancias: hidrocarburos alicíclicos  y
aromáticos, sus derivados oxigenados (alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres,  sustancias
azufradas y nitrogenadas. Los compuestos más frecuentes provienen de los derivados
terpénicos, formados por la vía del acetato-ácido mevalónico y compuestos aromáticos.
La presencia de derivados terpinoides  es frecuente, pero variable, en función del medio
ambiente y la edad de la planta. La porción líquida de la esencia esta constituida  por un
eleopteno y  la porción sólida por uno o más estearoptenos[3-5] .

El aceite esencial del  Origanum Vulgare, es un líquido de color amarillo de agradable
aroma, que se puede observar en el interior de las flores y en las hojas y cuya composición
química es bastante compleja y entre los más importantes constituyentes podemos
numerar: timol, carvacrol, pineno, cymol,  selineno, dipenteno,  á-terpineno, terpenos
varios, algunos ácidos polifenólicos como ácido rosmarínico, ácido cafeico, ácido
ursólico, ácido clorogénico, taninos, principios amargos, algunos flavonoides como el
lutenol, diosmetol, kaemferol y derivados de apigenol. Sin duda que el componente
mayoritario es el carvacrol (80,2%), sobre sus bondades existe abundante información,
en la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética, gastronómica, etc. [6-9].
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Relevante es  la importancia que se le ha encontrado en farmacología por su actividad
antibacteriana, antimicótica, antiviral, y diurética suave [10, 11].

PARTE EXPERIMENTAL

Los principios activos de las especies vegetales se encuentran principalmente en los
aceites esenciales, por lo tanto para identificarlos procedemos a seleccionar una técnica
adecuada de extracción y  la materia prima que se utilizará. Se utilizó orégano fresco
entero y molido, hojas de orégano fresco enteras y molidas y orégano seco molido.

Se utilizó un equipo de arrastre de vapor, de diseño y construcción propia,  a presión
reducida para obtener  las primeras muestras,  que posteriormente debieron ser
elaboradas mediante un rotavapor,  para eliminar  lo máximo posible el agua que aun
contiene el aceite de su primera fase de extracción. El rotavapor  se controla de manera
que la temperatura no sobrepase los 40ºC   y se trabaja en estas condiciones durante
15 minutos.

En estas condiciones  se observó que a partir de 150 gramos de muestra fresca se
obtienen entre 0,3-0,5 ml de aceite esencial. En el caso del orégano  seco molido se
procesaron 250 gramos para obtener 0,8  ml de aceite esencial.

Para verificar el rendimiento de extracción, también se utilizó la técnica  de extracción
con solvente. Para ello se utilizó el metanol (50% v/v) y etanol (50% V/V) . En este
caso  se utilizaron 250 gramos de orégano seco molido  en un litro de solvente y se dejó
macerar durante 3 días  bajo refrigeración (20ºC). El tiempo óptimo de maceración se
determinó  utilizando espectroscopia UV-VIS. La absorbancia (1,696 ) más intensa se
observó  a los tres días (Fig. 1).

Figura 1. Espectros UV-VIS
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El extracto alcohólico de color café oscuro   se concentró en rotavapor (40ºC a presión
reducida)  y posteriormente el concreto obtenido fue tratado por destilación fraccionada
a presión reducida, con el objeto  separar los componentes principales. Se utilizó la
columna de Hempel, para realizar la operación entre 38ºC  y 60ºC. Se fraccionó el
destilado en cabeza, cuerpo  y cola, midiendo la temperatura de corte  de cada fracción.
Cada una de las fracciones obtenidas  se analizaron separadamante en un cromatógrafo
de gases y espectrógrafo de masa FISON modelo MD800, debido a que no se disponía
de CG acoplada a masas.

Los  resultados de la cromatografía gaseosa  se presentan en la Tabla Nº1 en la que se
indican los tiempos de retención, a partir de los estándares inyectados[8].

 Tabla 1.  Tiempos de retención por CG.

Extracto alcohólico Compuestos identificados Tiempos de retención, min.

Orégano Limoneno 6,95

Nerol 13,32

Citral (Neral) 13,7

Geraniol 14,05

Timol/Carvacrol 16,0

RESULTADOS

Los mayores rendimientos se obtuvieron  de la destilación por arrastre con vapor, el
aceite producido  se sometió a análisis cromatográfico[9]. El cromatograma nos permitió
realizar un análisis más completo que en el caso  de los estractos alcohólicos.

En este  cromatograma  (Fig. 2)  se observan 21 señales, de las cuales se consideraron
sólo 11, de interés para nuestra investigación, que aparecen a diferentes tiempos de
retención (t

r
) :

La señal  Nº1 aparece con un   t
r
 9,493  y corresponde a un compuesto de peso

molecular 136. El espectro de masa   a ese t
r
 nos indica que corresponde al â-pineno  o

biciclo-3,1,1- hepteno- 6,6-dimetil-2- metileno.

La señal Nº2  aparece al t
r
 9,830  y corresponde a un compuesto de peso molecular

134. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al â-mirceno o benceno-

1-metil-3-(1-metiletil).

La señal Nº3 aparece al t
r
 10,459  y corresponde a un compuesto de peso molecular

136. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

2-careno o 1,6-octadieno-7-metil-3-metileno.
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La señal Nº4 aparece al t
r
 10,532  y corresponde a un compuesto de peso molecular

136. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

m-cimeno.

La señal Nº5 aparece al t
r
 10,805  y corresponde a un compuesto de peso molecular

136. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

a-cis-ocimeno o 1,3,6-octatrieno-3,7-dimetil.

La señal Nº6 aparece al t
r
 12,003  y corresponde a un compuesto de peso molecular

136. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

a-terpinen o 1,3-ciclohexadien-1-metil-4-(1-metiletil).

La señal Nº7 aparece al t
r
 12,077  y corresponde a un compuesto de peso molecular

154. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

a-linalol o 1,6-octadieno-3-ol-3,7-dimetil.

La señal Nº8 aparece al t
r
 15,748  y corresponde a un compuesto de peso molecular

150. El espectro de masa   ( Fig.3 y 4) a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro

estándar del  Carvacrol o fenol-2-metil-5-(1-metiletil).

La señal Nº9 aparece al t
r
 15,957  y corresponde a un compuesto de peso molecular

150. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

Timol o fenol-5-metil-2- (1-metiletil).

La señal Nº10 aparece al t
r
 18,720  y corresponde a un compuesto de peso molecular

204. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

cariofileno.

La señal Nº11 aparece al t
r
 19,959  y corresponde a un compuesto de peso molecular

204. El espectro de masa  a ese t
r
 nos indica que corresponde al espectro estándar del

Germagreno o 1,5-ciclodecadieno-1,5-dimetil-8-(1-metiletilideno).
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Fig. 2  Cromatograma del orégano

Fig. 3 Espectro de masa del orégano. Señal Nº8.
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Las señales Nº8 y Nº 9 resultaron ser las más interesantes de analizar en detalle, porque
corresponden  a los componentes más importantes del orégano y porque se atribuyen
a compuestos que la cromatografía gaseosa no es capaz de diferenciar y de ahí la
importancia del uso del espectro de masas (Fig.3) que nos permitió diferenciar, mediante
estándares bibliográficos el carvacrol del timol (Fig.4). Las bondades de la espectrometría
de masas también es  manifiesta al poder analizar en detalle y hacer una extracción de
masas para el fragmento 135  específicos para el timol y carvacrol. Además, de la
utilización de técnicas de ionización para producir iones moleculares de aductos (Fig.5).

Fig.4  Estándar bibliográfico específico  de masas del carvacrol

Fig.5  Extracción de masas  para fragmento 135



33

REVISTA VISIONES CIENTIFICAS Junio 2011 Volumen 10 Nº1 ISSN 0716-677X

CONCLUSIÓN

Para la obtención de aceites esenciales provenientes del orégano la técnica de extracción
por arrastre de vapor dio mejores resultados que la de extracción por solventes.
Manteniendo constante la temperatura de  operación  y controlando la calidad del
vapor saturado, el vapor de agua extrajo óptimamente las partículas de aceite por difusión
y osmosis.

A pesar de que las técnicas más  utilizadas actualmente para identificar , determinar la
masa molecular y los grupos funcionales de los complejos compuestos de productos
naturales son, indiscutiblemente la CG acoplada a la espectrometría de masas, hemos
logrado determinar los principales componentes del orégano, utilizando la cromatografía
gaseosa y la espectrometría de masas  en forma separada obteniendo resultados similares
y complementando con esta última técnica las deficiencias de la CG.  

REFERENCIAS

L. Acosta de la Luz, Proporciónese salud, cultive plantas medicinales. 1993. Edit.
Científico-Técnica. La Habana, Cuba.

B. Bross, Las plantas y sus aceites esenciales. 1994. Edit. Omega S.A.

A. Pengelly, The constituents of the medicinal plants. 1996. Edit. Cabi Pub. U.K.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/193135/essential-oil

R. P. Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectroscopy.
1995. Allured Pub. Corp. Carlo Stream II.

B. Fabrega, Plantas medicinales y drogas vegetales: El orégano. 1991. Farmacia
profesional.

M. Montes, L. Valenzuela, T. Wilkomirsky, Aceite esencial de Origanum vulgare,
composición y actividad antimicrobiana. Anales de la Real Academia de Francia.
1992, 58, 4, 509-518.

R. Jaque, « Técnicas de extracción de aceites esenciales a partir de extractos alcohólicos».
2001. Tesis para optar al título de Profesora de Química, Licenciada en
Educación, UPLA.

M. Trujillo, « Extracción de sustancias bioactivas de especies vegetales presentes en la
V región, Chile».  2002. Tesis para optar al título de Profesora de Química,
Licenciada en Educación, UPLA.

http://www.origanumoil.com/carvacrol.html

http://www.zonaverde.net/origanumvulgare.html

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/193135/essential-oil
http://www.origanumoil.com/carvacrol.html


34

REVISTA VISIONES CIENTIFICAS Junio 2011 Volumen 10 Nº1 ISSN 0716-677X

http://www.zonaverde.net/origanumvulgare.html34


35

REVISTA VISIONES CIENTIFICAS Junio 2011 Volumen 10 Nº1 ISSN 0716-677X

CAMBIOS ESPACIALES Y NUEVAS TERRITORIALIDADES EN UN
FRENTE PIONERO: EL EJEMPLO DE LA PATAGONIA CHILENA

Dr. Hernán Escobar Zamora
Prof. Carlos Romero González

Departamento de Ciencias Geográficas
Universidad de Playa Ancha. Valparaíso. Chile

Introducción

La Región Patagónica es un verdadero laberinto de Montañas, Ventisqueros, Islas y
Canales instaladas en un eje Norte - Sur, estimado en 1.600 km. Esta Región representa
un tercio de la superficie de Chile Continental y en su sector Pacífico, es una de las
zonas más inhóspitas del Planeta, por su intrincada morfología y Clima.

Sometida a una dinámica Tectónica de hundimiento (Börgel, 1983), la Patagonia presenta
el desmembramiento del territorio como se concibe desde Puerto Montt al norte, el
Mar ha penetrado el Valle Central, Los Valles interiores de los Ríos andinos y de la
Cordillera de la Costa, originando una variada morfología litoral, de Golfos, Canales,
Estuarios y Fiordos, estas geoformas son las vías de agua que enlazan estas Islas y
Archipiélagos, las únicas emergidas que han escapado al hundimiento.

La dinámica meteorológica, en un ambiente donde prevalece el clima templado húmedo
sin estación seca, de veranos cortos y fríos (Cfc) (Köeppen W, Geiger, 1936)1 recrudece
la erosión y la torrencialidad, creando situaciones de desastre con ocasión de años de
eventos agresivos , la vulnerabilidad de esta Región es extrema, por el carácter dialéctico
de la naturaleza que la domina, en este paisaje geográfico, el hombre pasa a constituir el
último eslabón en la cadena de procesos que modifican el paisaje, sin minimizar sus
acciones destructoras, como el arrasamiento de los bosques, que formo parte de las
políticas de colonización a principios del 19002, política que ha generado una
desertificación importante en la actualidad.

Es en este contexto que una lógica natural a carácter territorial se convierte en región de
planificación, en la actualidad la gestión territorial, presenta desafíos frente al pasado,
presente y futuro de la forma de ocupación del espacio, evaluar las perspectivas de
estos usos, nos plantea los conflictos que pudieran aparecer y como a partir de estos,
se puedan generar respuestas coherentes frente a la organización del territorio.

1 Mapa Mundial de la Clasificación Climática de Köppen.
2 www.patagoniasinrepresas.cl
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1.- Las Dinámicas Naturales y su Repercusión en el Territorio

Aspectos geomorfológicos relevantes:

Los rasgos más característicos de esta Región geomorfológica corresponden a la
fragmentación de esta parte del territorio como consecuencia de la tectónica de
hundimiento y luego las secuencias climáticas de hielo y deshielo.

La tectónica de hundimiento ha creado las grandes formas del paisaje, las intrusiones,
plegamientos y otros accidentes, ligados a la transgresión del mar, formando paisajes
litorales interiores.

Por su parte el dominio de la morfología glacial queda de manifiesto en las formas
lacustres, en las Cuencas fluviales, en las cumbres de la Cordillera e incluso en el área
peninsular del Pacífico.

Las unidades posibles de distinguir de oeste a este, son las siguientes:

• Planicies Litorales de Chiloé e Islas adyacentes

• La Cordillera de la Costa afectada por Tectónica de Hundimiento

• Las Cordilleras Patagónicas insulares

• El Llano Central afectado por la Tectónica de Hundimiento

• La Cordilleras Patagónicas del Pacífico

• Los Ventisqueros Patagónicos del Pacífico

• Las Cordilleras Patagónicas orientales:

www.patagoniasinrepresas.cl36
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o Los relieves planiformes del sector transandino de carácter estepárico

Figura N°1. Mapa representativo de las unidades geomorfológicas

Fenómenos Naturales y sus Efectos en el Territorio

Como hemos dicho anteriormente la naturaleza domina la dinámica de cambios en el
paisaje, aunque la forma de poblamiento ha contribuido bastante a aumentar la exposición
de la población, en este territorio agreste, por la acción de la tectónica y el clima. Es así
como desde 1927 se tiene registros de eventos sísmicos, con un gran evento ocurrido
en Aysén, que tuvo una magnitud 7,1°, pero por supuesto el evento más próximo en la
memoria es el ocurrido el año 2007, en la misma zona, con una magnitud (6,2°) después
de soportar un enjambre sísmico de más de 7000 sismos de los cuales cuatro habían
sobrepasado la magnitud 5 (Richter), con intensidades locales de hasta VII en Puerto
Chacabuco y Puerto Aisén y VI en Coyhaique. El del 21 de abril (Mw 6,2) fue el que
produjo los mayores efectos, generándose diversos tipos de remociones en masa en
laderas de las riberas del fiordo Aisén, tres de las cuales, con los mayores volúmenes,
generaron veloces tsunamis. Flujos de detritos y tsunamis causaron la muerte de tres
personas y la desaparición de siete, y severos daños en las instalaciones de las salmoneras.
En una primera instancia, las características del proceso probablemente similar a uno
ocurrido en 1927, cuando en la zona había escasa población, fueron novedosas y
produjeron confusión y errores en la coordinación del manejo de la emergencia.
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Figura N°2. El deslizamiento de rocas, al norte de la isla mentirosa, genero múltiples
Tsunamis de alta amplitud, los cuales impactaron la costa norte de la Isla. (Cereceda
P., Errázuriz A., Lagos M, 2011)

Figura N°3 Modelo de representación zona de origen del tsunami, en el fiordo de
Aisén 2007



39

REVISTA VISIONES CIENTIFICAS Junio 2011 Volumen 10 Nº1 ISSN 0716-677X

Otro evento que permite evidenciar los comportamientos extremos del medio físico en
el área, es el evento del 8 de agosto de 1991, un evento que seguro quedara en la
memoria de los habitantes de la región patagónica, la erupción freatomagmática del
volcán Hudson, una de las más violentas registrada en Chile.

Las características del ciclo eruptivo del Volcán Hudson, que comprendió dos etapas
paroxismales y otros pulsos menores, a partir del 8 de agosto de 1991, se sucedieron
hasta el mes de diciembre del mismo año, generando una gran cantidad de cenizas,
afectando el suelo, los cursos fluviales, el ganado y las zonas urbanas cercanas. Los
flujos de lava habrían escurrido sobre la lengua del glaciar y desencadenando lahares
que habrían generado la evacuación de algunas personas, en la cercanías al golfo tres
cruces. (Naranjo. J, 1991)

Figura N°4. Fase eruptiva del Volcán Hudson 1991. (Fuente: Naranjo J. 1991)

Pero el evento que seguro ha marcado por sus efectos desastrosos en el territorio, es la
erupción del Volcán Chaiten a finales del mes de abril del año 2008, evento que género
el éxodo masivo de la totalidad de su población que bordeaba las 5.000 personas.

El volcán Chaiten es un estratovolcán truncado de tamaño pequeño, según la descripción
morfológica realizada por (Romero J, 2010) el cual presenta una pequeña caldera circular
de unos 3km de diámetro, la cual en su interior alberga un domo postglacial.
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La erupción tuvo lugar exactamente alrededor de las 23.38 hora local del día 04 de
mayo y su comienzo, de acuerdo al tipo de registro sísmico y las magnitudes de estos,
habría sido freatomagmático.

Posteriormente y a las 02.35 hora local, comenzó la caída de cenizas volcánicas en la
Ciudad de Chaiten y más tarde en la mañana se pudo establecer con claridad que se
trataba del volcán Chaiten, anteriormente confundido con el Michimahuida.

El 06 de Mayo, aproximadamente a las 08.45 de la mañana el cráter sufrió una expansión,
producida por la constante erosión y debilitamiento a raíz de la violenta salida de material
fracturado. Su diámetro aumento a 800 metros aproximadamente. El brusco descenso
de la energía necesaria para sustentar a la columna eruptiva terminó por hacerla colapsar
parcialmente después de elevarse a más de 22km de altitud, produciendo numerosos
pero locales flujos piroclásticos que alcanzaron distancias de 2 a 3 km desde el cráter y
se desarrollaron más hacia los flancos NO, N y NE del volcán

Durante las horas de la mañana la continua precipitación de ceniza, sumada a la
pluviosidad y estabilidad de los depósitos de ceniza y rocas formados en las cabeceras
del Río Blanco (considerar que estas cabeceras, están en el volcán) se produjo una
crecida de grandes dimensiones del Río , el cual se desbordó en su paso por los límites
de la ciudad anegando al menos 5 cuadras hacia ambos costados del cauce, por un
tramo de más de 200 metros depositando enormes cantidades de material en la ciudad.

El nivel del agua ascendió hasta 1.5 metros sobre su cauce. La pérdida respectiva al
primer lahar comprende a más de 40 viviendas. Posteriormente, ya a partir del día 20 la
pérdida de hogares es del orden de un 98% de las casas de Chaiten, al igual que las
obras viales, de aguas, eléctricas y públicas a causa de los lahares, caída de ceniza y
subsidencia del suelo.

Figura N°5 Evidencias de la acción de represamiento, por cenizas, que
desencadenaron un flujo tipo lahar sobre la ciudad de Chaiten
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Figura N°6. Imagen de la cronología de cambios en el fan delta del Río Yelcho y
Río Blanco, producto de la acumulación de cenizas volcánicas, que destruyo gran
parte de la ciudad de Chaiten.

Finalmente podemos decir en pocas palabras el ciclo eruptivo 2008 es el más grande
en el mundo después de la erupción del volcán Hudson, por lo tanto la más grande y
extensa del siglo y una de las erupciones más importantes en la historia de Chile.

Implicancias de las políticas de Colonización, en las dinámicas del medio
físico

En el valle del Río Simpson miles de quemas, producto de las políticas de colonización,
causantes de gigantescos incendios forestales, dejaron el suelo descubierto y las rocas
subyacentes sirvieron de superficie de deslizamientos. Existen casos emblemáticos que
demuestran la aceleración de procesos dinámicos de vertiente producto de la
deforestación de estos ambientes, que han desertificado gravemente la zona, en 1961,
producto de lluvias torrenciales, enormes bloques de tierra y bosque se deslizaron ladera
abajo colmatando el río, que dejó de ser navegable.

Puerto Aysén, perdió su condición de tal y el puerto tuvo que ser trasladado a Bahía
Chacabuco, con consecuencias territoriales, sociales y económicas que nunca han sido
debidamente analizadas. Felizmente, todavía existen vastas áreas verdes cubiertas de
bosque nativo en Patagonia. Es probable que a causa del cambio climático, muchos
chilenos y otras personas necesiten en el futuro establecerse en este lugar.

2.- Uso General del Territorio

Analizar cambios espaciales en un área geográfica con una fuerte impronta natural, nos
plantea el desafío de las formas del uso territorial que esta zona se plantea.
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La Patagonia central de Chile es un área natural que se inserta en una Región
administrativa llamada región de los lagos y Región de Aysén entre los  43 grados y 48
grados de latitud sur.

Se trata de uno de los últimos frentes pioneros existentes en Chile y Sudamérica.
Un territorio con muy pocos habitantes menos de 1 al km2. Esta baja densidad se debe
a tres razones históricas:

 Baja presencia de población indígena, no existen estadísticas claras de la cantidad
de habitantes en sus orígenes ni, su evolución. Actualmente dicha presencia
indígena local es prácticamente inexistente.

 Condiciones históricas que no favorecen la llegada de población chilena en una
zona con difíciles condiciones de accesibilidad y desplazamiento. Los chilenos
se instalaron desde la colonia mayoritariamente en la zona central mediterránea.

 La llegada de los primeros colonos generaron un poblamiento tipo enclave en
zonas determinadas tales como; el área trasandina en contacto con Argentina,
riberas de lagos y ríos así como el borde costero marítimo. Cada una de estas
localizaciones responde a la valorización directa del recurso natural (pesca,
ganadería) y las posibilidades de contacto, desplazamiento y abastecimiento.

Es importante entonces evaluar que pasa con las aéreas no ocupadas y no valorizadas,
que tipo de orientación para estos espacios? El Estado chileno plantea algunas
orientaciones generales en la organización espacial que tiende a la regionalización
administrativa y una clasificación de usos que mantiene una fuerte presencia estatal en el
territorio.

Sin embargo podemos organizar un territorio que no está suficientemente explorado e
investigado en su dinámica? Las denominaciones de uso territorial cambian, evolucionan,
pueden generar rupturas en las formas consensuadas de organizar.

La Patagonia Chilena se encuentra en el centro del debate sobre formas de uso territorial
y organización. Para entender esta situación debemos en primer lugar evaluar los
resultados de las  grandes orientaciones en el uso del territorio.

Con estas denominaciones de uso debiéramos estar centrando las primeras bases de la
vocación territorial.

El Estado chileno detiene bajo su responsabilidad del 75% del territorio de la Patagonia
central. El 25% restante son aéreas privadas, generalmente extensiones ganaderas o de
uso exclusivo de fuerzas armadas y aéreas urbanas.

El uso del territorio tiene por lo tanto una responsabilidad pública pero  que difiere
profundamente en su contenido. Del 75%  del espacio territorial público, un 50% son
aéreas silvestres protegidas y un 25% fiscal, es decir si un uso determinado.
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¿Dónde se produce la mayor vocación en el uso del territorio público? Supuestamente
en las aéreas silvestres protegidas, dejando el resto como área pública sin orientación
precisa. Esta situación, como veremos, genera nuevas perspectivas de intervención que
dependen mucho de la calidad de la información que tenemos del estas aéreas

La creación de parques y reservas en esta Patagonia central comprende tanto zonas
insulares como continentales. La primera reserva natural data de 1936, Reserva nacional
Gran Guaitecas, una de las primeras en el continente Americano. ¿Qué es lo que determina
esta denominación? ¿El desarrollo turístico? ¿La conservación? ¿Una reserva de
explotación a futuro? En la época de su creación el turismo era casi inexistente, hoy día
es muy residual.

 Para entender esta situación debemos contextualizar las formas de desarrollo que ha
tenido Chile en su territorio. Esto nos conlleva a determinar la extracción de recursos
primarios como base económica exportadora. Al no tener claro la vocación económica
de un territorio desconocido el concepto reserva parece la buena alternativa de
«administración» y denominación para la Patagonia.

Actualmente esta base organizativa basada en la reserva natural sigue perdurando pero
en un contexto muy diferente; hoy existen los medios de información para obtener
resultados rápidos sobre los recursos existentes así como técnicas de valorización
territorial que antes no existían.

En este nuevo contexto la situación territorial de la Patagonia se complejiza. Muchos
actores regionales de la Patagonia ya adoptaron la vocación naturalista y
medioambientalista. Esto se refleja notablemente en el discurso sobre el territorio y en
acciones especificas como nuevos parques privados en zonas de ganadería (parque
Pumalin y Valle Chacabuco del ecologista Douglas Tompkins con 40.000 y 70.000 has
respectivamente). A esta situación se añade el discurso público que se refleja en la
planificación regional y comunal: «la vocación del territorio es su gran biodiversidad».
Por otro lado la inamovilidad en la organización del territorio (la ya planteada) genera
críticas por parte de inversionistas frente a las necesidades de usar sus recursos primarios
para el desarrollo económico y por lo tanto ampliar las perspectivas de inversión.

Elementos de Organización Espacial

Es a partir de los años 1980 que la Patagonia Chilena tiene acceso terrestre (llamada
comúnmente carretera austral) desde una pista que relaciona a la zona con el norte del
país, es decir la panamericana.

La Patagonia se configura desde sus inicios con ejes de contacto relacionados con el
litoral, generando rutas desde el interior hacia puertos y muelles. La pista austral permitió
una circulación norte una especie de columna vertebral en plena zona geomorfológica
andina.
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La zona insular, por sus características morfológicas mantiene conectividad principalmente
marítima.

La conectividad marítima sigue siendo de primera importancia para los intercambios
económicos extra regionales.

La carretera austral tiene una importancia notable en los aspectos estratégicos de
circulación interna y la interconectividad de zonas pobladas, pero no es rentable para el
transporte de carga.

Constatamos que el modelo de organización vial pasa no solamente por este eje norte
sur, si no por los ejes transversales que se conectan. En este contexto la organización
territorial pasa por dos niveles:

 La conectividad marítima a partir de puertos y muelles. Esto genera una cantidad
de pistas transversales que en la región de Aysén son 5 y que conectan con el litoral del
pacifico desde la frontera con Argentina. Este modelo de conectividad corresponde a
una estrategia de abertura externa de la Patagonia, muy parecido a lo que existe en el
resto del país con las rutas bioceánicas

 Conectividad norte sur correspondiente a la carretera austral.

Con estas formas de conectividad terrestre encontramos en la región de Aysén 5 grandes
áreas de desarrollo de norte a sur correspondiente a las 5 pistas transversales. Esto
orienta al desarrollo de áreas independientes de la carretera austral generando una
zonificación basada en micro territorios abiertos al exterior por vía marítima

¿Qué sucede ahora con las formas políticas de organización territorial? La región de
Aysén con 110.000 km² posee comunas que van de 33.000 km² a 400 km² con una
media para las 10 comunas de la región de 10.000 km² y un promedio de 5.000
habitantes, esta cifra es válida igualmente para la comuna vecina norte de Chaiten.

Las diferencias en extensión son importantes pero reflejan un carácter común; un
desconocimiento de los atributos territoriales de la comuna por parte de los Municipios.
Generalmente estas comunas presentan una organización tipo enclave poblacional en
donde el hábitat disperso cohabita con un hábitat concentrado en aldeas y pueblos
donde se concentra el 90% de la población.

Gran parte del territorio de la Región al ser área silvestre protegida genera comunas
cuyo espacio en su mayoría escapa a su gestión territorial. Por ejemplo la Comuna de
Tortel que con 21.000km² tiene 80% de su territorio comunal en parques y reservas y
sin poblamiento humano.

Surge por lo tanto la problemática de la gestión territorial y la falta de unidades
administrativas más operativas. Estamos en una región con una extrema polaridad en el
poblamiento y con un empoderamiento territorial muy débil, acentuado por los riesgos
naturales que complican incluso la presencia Municipal. Tal es el caso de la Municipalidad
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de Chaiten que abandonó la zona después de la erupción del Volcán del mismo nombre.
Actualmente de retorno funciona en un colegio mientras se construye el nuevo edificio
municipal.

Surge constantemente la idea de crear nuevas comunas, mas adaptadas a la realidad
territorial y con una zona de influencia accesible, con territorios más operativos. Surge
igualmente la idea de una nueva región de administración patagónica. El proceso está en
discusión mientras el Estado continúa invirtiendo en conectividad.

Los problemas de gestión territorial son igualmente transferibles a las áreas fiscales y las
áreas silvestres protegidas. En la región de Aysén de 19 parques y reservas solo 5
tienen plan de manejo, es decir que están debidamente zonificadas con estudios para
determinar usos y actividades. El resto de estas áreas pasan a ser zonas determinadas
administrativamente, cartografiadas pero sin injerencia en gestión y administración. Su
mayor atributo es que la mayoría de estas áreas sin manejo son inaccesibles por lo tanto
naturalmente preservadas.

Con respecto a las áreas fiscales, la noción de zonas públicas sin uso evoluciona hacia
un estudio de factibilidad para su utilización. Se han realizado exploraciones para detectar
sus atributos apareciendo el ecoturismo como mayor perspectiva de desarrollo. Es así
como un programa de concesiones turísticas de parte del Ministerio de bienes Nacionales
(quien está a cargo de estas áreas fiscales) se desarrolla sin generar grandes perspectivas
debido a los costos de inversión por parte de los privados. Estas aéreas se sitúan en
diversas zonas tanto insulares como continentales y abarcan desde 1.000 a 10.000 has.

Nuevas Dinámicas y Problemáticas Territoriales

En la Patagonia central, en estos últimos 30 años,  surgen una cantidad de proyecciones
que van en paralelo con el conocimiento del territorio que plantea nuevas posturas en
torno al uso de este.

A las dinámicas territoriales fuertemente influenciadas por un poblamiento de tipo
colonizador (ganadería y  pesca artesanal). Se añaden y a veces se contraponen nuevas
formas de uso económico del territorio. No se trata aquí de hacer un análisis exhaustivo
de estos usos, si no identificar los que tienen mayor influencia en el territorio. Aparecen
los conflictos de usos y contradicciones en cuanto a políticas públicas y las orientaciones
de los sectores privados en torno al tipo de uso que debieran tener  los recursos naturales.

Para entender estos problemas debemos en primer lugar analizar los distintos
planteamientos en cuanto al uso de estos recursos naturales. Para esto procederemos a
identificar aéreas de interés:

La zona marítima de la Patagonia central

Esta zona preferentemente de pesca artesanal se enfrenta actualmente a 2 problemas
fundamentales:
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• La cohabitación de la pesca artesanal con la salmonicultura. La primera usa aéreas
marítimas de extracción los primeros días del mes, la segunda se instala en perímetros
establecidos pudiendo incluso obstaculizar la navegación artesanal y/o impedir el acceso
a ciertas bahías como zona de refugio en caso de mal tiempo.

• La presencia de parques y reservas naturales sin gestión ni manejo adecuado.
Poca o nula presencia de guarda parques y los que existen se encuentran confinados en
zonas específicas sin tener una movilidad adaptada a la zona. El borde costero de estas
«aéreas protegidas» se encuentra constantemente afectado por los desechos que generan
la salmonicultura.

El Estado plantea que estas zonas insulares debieran tener una orientación de
conservación y turística. Fondos importantes se han destinado, por intermedio del CIEP,
(Centro de Estudios de los Ecosistemas de la Patagonia) para realizar estudios orientados
a la investigación y valorización turística. Un proyecto de turismo científico se encuentra
actualmente en pleno desarrollo en esta zona insular

El Ministerio de bienes nacionales, plantea la valorización vía concesión de algunos
sectores insulares y del borde costero continental. Estas concesiones son principalmente
turísticas.

Varios son los servicios públicos que tienen atribución en la gestión de esta zona. Estos
plantean un ordenamiento basado en el uso normativo del borde costero. Sin embargo
las vocaciones de uso que se plantean no quedan claras: la pesca artesanal y la
salmonicultura pueden, según las autoridades, cohabitar. Sin embargo la realidad es
muy diferente debido a una proliferación masiva de demandas de concesiones que se
sitúan en las mejores bahías de esta zona marítima.

Un hecho mayor para esta zona marítima es la baja densidad poblacional y una presión
económica sin consecuencias aun para el territorio, sin embargo el proceso entendimiento
para el uso se encuentra en plena desarrollo.

   La Zona Continental.

Aquí el escenario es más complejo. Nos encontramos en una zona turística nueva, al
menos lo que plantea la realidad y el discurso. Los lagos y sus riberas (Lago General
Carrera, Cochrane por ejemplo) han recibido importantes aportes en complejos turísticos
tipo Lodge (generalmente de pesca). El lago General Carrera (frontera con el lago
Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz Argentina) tiene al menos 20 complejos
turísticos y una cantidad importante de albergues. Las riberas de los ríos generan
actividades eco turísticas basadas en deportes náuticos. La Región de Aysén mas los
Municipios han mantenido en sus orientaciones de uso el turismo basado en las bellezas
naturales. El mapa de ordenamiento territorial de Aysén engloba una amplia zona de
desarrollo turístico.
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Por otro lado el uso industrial genera perspectivas como por ejemplo la construcción
de mega centrales hidroeléctricas (Rio Baker y Rio Pascua, al sur de la región de Aysén).

El conflicto sobre el tipo de uso que debiera tener el territorio ya se instaló.

Un hecho mayor; desde los años 1950  la CORFO (Corporación de Fomento de la
Producción) viene identificando esta región como potencial de uso hidroeléctrico a
partir de los importantes ríos que existen. Esta postura toma mayor envergadura desde
que los ríos de la zona centro-sur ya no cubren las necesidades energéticas del país.

Posiblemente desde que la región patagónica central se abre a un nuevo repoblamiento
(a partir de los años 1980 esta vez con mayor capacidad financiera), se han planteado
distintas formas de uso, generalmente contradictorias o que no generan diálogo.

Por otro lado el Estado ha desarrollado una cantidad importante de planes territoriales
desde los años 1990 que apuntan a la riqueza de la región y su preservación, sin que
aparezcan en estos planes las perspectivas industriales que se plantean.

Por otro lado surgen una cantidad importante de asociaciones en defensa del patrimonio
natural de la región con perspectivas económicas alternativas. Posiblemente el discurso
turístico es el que se realza con mayores perspectivas económicas de la Región y sobre
todo la relación estrecha entre medio ambiente y desarrollo.

Desde una mirada puramente regionalista y localista, estos planes de desarrollo industrial
no se consideran una alternativa válida para el desarrollo regional. Sin embargo desde
una perspectiva nacional la situación ya no es la misma. La región patagónica pasa a ser
un área económica más con ciertos niveles de especialización.  En este contexto el
turismo, la pesca artesanal, la ganadería seria uno de tantos aspectos para el desarrollo
económico, pero no el central. Esta situación toma mayor importancia en un Estado
centralizado donde la descentralización no es más que una desconcentración del poder
central. El debate queda abierto y posiblemente tenga que ver igualmente con las nuevas
formas de organización regional que requiere el país.

Conclusiones

Las condiciones extremas que caracterizan el medio físico, han condicionado el uso del
territorio. Además este uso se ha realizado en las zonas menos inhóspitas, que no están
exentas al riesgo para la población de acuerdo a los eventos citados.

Esta Patagonia Central tiene un poblamiento tipo enclave, con un uso extensivo de sus
recursos, que lo identifican como un frente pionero.

El Estado comienza a intervenir en la planificación territorial, tanto del punto de vista
administrativo, como de los planes sectoriales. Este plantea una reevaluación de los
Recursos existentes, para generar perspectivas de uso.
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Aparecen conflictos de interés y de uso que pueden generar contradicciones en torno a
la vocación del territorio

Bibliografía

Arenas F., Salazar A., Núñez A., 2001. El aislamiento geográfico: ¿problema u
oportunidad? Geolibros, Instituto de Geografía Universidad Católica de Chile,
253 Pág.

Barrios. C; Rovira A., 2000. La planificación territorial prospectiva de la Región de
Aysén. Revista Australis. Instituto geográfico Militar. P 73-88

Bourlon F., Escobar H., 2000. Diagnóstico y Propuesta sobre agroturismo para el
desarrollo sustentable. Asociación Municipios fronterizos, Región de Aysén,
Fondo de innovación agraria, Ministerio de Agricultura. 148 p.

Börgel Reinaldo 1983 «Geomorfología». En Geografía de Chile, Tomo II Instituto
Geográfico Militar.

Cereceda P, Errázuriz A, Lagos M. 2011 «Terremotos y Tsunamis en Chile» Para conocer
y Prevenir. Origo ediciones

Errázuriz Körner A. 1992. «Manual de Geografía de Chile» Edit. Andrés Bello.

Naranjo José. 1991. «Nueva Erupción del Volcán Hudson»

Negrete J., Thèry H., Velut S., 2002. Chili, un modele au carrè. Revue mappemonde
65 p. 12-16 Romero Moyano J. 2010 «Evolución del ciclo eruptivo en el
volcán Chaiten 42°S Chile»

Secretaría Regional de planificación y coordinación, 2005. Plan Regional de ordenamiento
territorial de Aysén, 75 p

Romero Moyano J. 2010 «Evolución del ciclo eruptivo en el volcán Chaiten 42°S
Chile»

Secretaría Regional de planificación y coordinación, 2005. Plan Regional de
ordenamiento territorial de Aysén, 75 p



49

REVISTA VISIONES CIENTIFICAS Junio 2011 Volumen 10 Nº1 ISSN 0716-677X

FORMAS DEL NITROGENO INORGANICO HACIA LA
PROFUNDIDAD DE LA BAHÍA  CONCEPCIÓN

INORGANIC NITROGEN FORMS TO THE DEPTH
OF CONCEPCION BAY

Sergio Hernández. H., Carlos Franco. O.

Resumen

En este trabajo se presentan las variaciones de las concentraciones  de las especies
químicas del nitrógeno inorgánico, hacia la profundidad de la Bahía Concepción, durante
el período de surgencia.

Los resultados muestran que en la superficie el oxígeno disuelto es alto y  predomina el
ión nitrato (NO

3
-) junto a procesos fotosintéticos y de respiración, en la zona intermedia

el oxígeno disuelto disminuye y aumenta la concentración del ión nitrito (NO
2
-) y en la

profundidad cercana al fondo, el oxígeno disuelto tiende al mínimo y aumenta
considerablemente la concentración del ión amonio en equilibrio con amoníaco  (NH

4
+/

NH
3
), junto a proceso bacterianos.

Palabras claves: Nutrientes, surgencia costera, columna de agua, compuestos del
nitrógeno, estados  de oxidación

Abstract

This paper presents the variations of the concentrations of the chemical species of inorganic
nitrogen, to the depth of the Concepcion Bay during the upwelling period.

The results show that oxygen is highly dissolved on the surface and nitrate ion (NO
3
-)

predominates, along with photosynthetic and respiratory processes. In the intermediate
area dissolved oxygen decreases and nitrate ion (NO

2
-) concentration increases and

near the bottom depth, dissolved oxygen tends to a minimum and ammonium ion
concentration significantly increases in equilibrium with ammonia (NH

4
+/NH

3
), along

with bacterial process.

KeyWords: Nutrients, coastal upwelling, water column, nitrogen compounds, oxidation
states
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1. Introducción

En la Bahía Concepción durante la primavera se produce una alta productividad en las
aguas, con gran crecimiento de fitoplancton y zooplancton, llegando a alcanzar un sistema
eutrófico. Este período llamado de surgencia se produce al inicio de la primavera, e
implica la presencia de aguas ecuatoriales subsuperficiales (AESS) en la Bahía, estas
aguas  afloran desde el fondo hacia la superficie y se caracterizan por alcanzar mínimos
de oxígeno disuelto, lo que provoca la muerte del zooplancton y posterior caída del
material orgánico hacia los sedimentos del fondo (Ahumada &Chuecas 1979: Ahumada
et al.1984).

La variación de la concentración del oxígeno disuelto hacia la profundidad de las aguas,
juega un papel importante e influye significativamente tanto en el estado de oxidación de
las especies químicas, como en los procesos biológicos que allí ocurren (Libes,1992.,
Hernández et al 2009).

La presencia de especies nitrogenadas en las aguas es de vital importancia debido a que
son nutrientes esenciales para los organismos, por lo tanto un continuo balance de
intercambio de nitrógeno, es fundamental para la continuidad de la vida en el mar. La
mayor parte del nitrógeno combinado presente en el mar se halla a la forma de nitrato,
sin embargo esta especie química se va reduciendo hacia la profundidad a nitrito, ión
que ocupa una posición intermedia entre las especies nitrogenadas y sirve como indicador
de la inestabilidad del sistema (Ahumada et al 1984).

En el fondo marino, la especie nitrogenada que aparece es el amonio y durante el período
de surgencia, su concentración sufre variaciones considerables, se han encontrado valores
de 0,5 ìmolxL-1 en condiciones oxigenadas y no contaminadas, hasta 10 ìmolxL-1 en
aguas profundas y anóxicas (Ahumada et al 1983).

En este trabajo se presenta la variación de la concentración de los compuestos del
nitrógeno inorgánico hacia la profundidad de una estación del centro de la Bahía
Concepción, durante el Período de Surgencia.

2. Metodología

Las muestras de aguas se colectaron en botellas de muestreo tipo Niskin, para el oxígeno
disuelto las muestras se colectaron directamente desde la botellas de muestreo a botellas
yodimétricas ámbar, fijadas inmediatamente y posteriormente analizadas por el método
de Winkler modificado (Hernández & Herrera 2005). El nitrito se determinó por
espectrofotometría, haciéndolo reaccionar con sulfanilamida  en disolución ácida y  N-
Naftiletilendiamina, que forma un compuesto azo de color rojo  leído en celda de 2 cm
a 543 nm (Strickland & Parsons 1968). El nitrato fue reducido cuantitativamente a
nitrito en columnas de cadmio activado y luego se determina por espectrofotometría al
igual que el nitrito. Posteriormente por diferencias de absorbancia  en una misma muestra,
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entre nitrato reducido y nitrito leído directamente, se determina la concentración de
nitratos.

Para la determinación del  amonio, las muestras se alcalinizaron fuertemente con NaOH
y el amoníaco formado se hizo reaccionar con acido dicloroisocianúrico y fenol, catalizado
por nitroprusiato de sodio, formando un compuesto de color azul intenso que se leyó en
celda de 2 cm  a 630 nm (Grasshoff, 1972). Las concentraciones de nitrito, nitrato y
amonio en las muestras de agua de mar, se determinaron por interpolación de las curvas
de calibración correspondientes.

El muestreo se realizó a fines el mes de diciembre y las muestras se colectaron en la
estación  ( E)  de la Bahía Concepción, cuya profundidad en la zona  es de 20 m, y las
coordenadas son latitud 36°41´45´´  y longitud y 73°03´30´´ como se muestra en la
figura 1.

Figura 1. Estación de muestreo en Bahía Concepción
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3. Resultados y Discusión

La distribución de los valores de concentración, tanto para el oxígeno disuelto como
para las distintas formas del nitrógeno inorgánico hacia la profundidad de la estación del
centro de la Bahía se presentan en la tabla 1. Se observa que en la superficie, los
valores de oxígeno disuelto son altos y las especies químicas en este nivel se encuentran
a la forma oxidada y el fitoplancton desarrolla activamente fotosíntesis, esto es coincidente
con los altos valores oxígeno disuelto en esta zona fótica y el nitrógeno se encuentra a la
forma de nitrato.  Hacia la profundidad de la estación, en la zona media de la columna
de agua, bajo los 5 m, el  oxígeno disuelto disminuye y la concentración de nitrito
empieza a aumentar, al mismo tiempo el zooplancton realiza respiración, lo que implica
una disminución considerable del oxígeno disuelto. Hacia el fondo marino de la estación,
el oxígeno disuelto disminuye considerablemente, tendiendo al mínimo, las aguas son
casi anóxicas, los procesos que ocurren en estas condiciones son bacterianos y las
especies químicas del nitrógeno inorgánico se encuentran a la forma reducida como
amonio en equilibrio con amoníaco, alcanzando valores altos con respecto a la
profundidad media y la superficie de la estación ver figura 2. En la figura 3 se presenta
los procesos biológicos que predominan y las especies químicas del nitrógeno presente
en cada nivel de profundidad de la columna de agua, situaciones concordantes con
diversos autores que han estudiado la Bahía Concepción en  período de surgencia.

Tabla 1. Concentraciones de NO2
-,NO3

-,NH4
+ y O2(dis) hacia la profundidad de la

estación

Prof.(m) O2(mL xL1-) NO3
- (ìmol xL1-) NO2

-(ìmolxL1-) NH4
+(ìmolxL1-)

0 4,83 22,37 0,32 0,52

5 2,97 20,53 0,71 0,66

10 1,19 18,31 1,83 1,26

15 0,95 17,22 1,19 2,97

20 0,67 15,54 0,96 4,85
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Figura 2. Perfiles verticales de la columna de agua, mostrando la distribución de
concentración de los parámetros medidos.

Figura 3.Procesos biológicos y especies químicas predominantes del nitrógeno
inorgánico hacia la profundidad de la columna de agua.
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Conclusiones

Se concluye en este trabajo, que durante el período de surgencia, aproximadamente
fines de primavera e inicio del verano en la Bahía Concepción, los niveles de oxígeno
disuelto son altos en la superficie y disminuyen considerablemente hacia la profundidad
de la columna de agua. Esta variación del nivel de oxígeno disuelto, juega un papel
fundamental tanto en los  procesos biológicos como  químicos que ocurren en las aguas
de la Bahía durante este período. En relación a los procesos químicos la baja considerable
del oxígeno disuelto influye en el estado de oxidación de las especies químicas disueltas,
por lo tanto en lo que respecta  al nitrógeno inorgánico, era de esperar que en la superficie
predominara el ión nitrato  NO

3
-, con estado de oxidación (5+), en la zona intermedia

aumenta la concentración de ión nitrito NO
2

-  con estado de oxidación N(3-) y en el
fondo de la estación aumentara considerablemente la concentración el ión amonio, en
equilibrio con amoníaco  NH

4
+/ NH

3
 con estado de oxidación (3-).
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