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Resumen ejecutivo 

Los resultados obtenidos por la boya oceanografica instalada en el Seno Reloncaví, 
conjuntamente con otras bases de datos de disponibles, mostraron la ocurrencia de vientos del 
Este intensos (30-40 km/h) entre el 26 y 27 de junio del 2020. Estos vientos fueron 
particularmente más intensos en su zona sur, area donde se encontraba ubicado el centro de 
cultivo Caicura de la Empresa Blumar. Durante el evento de vientos intensos, la marea se 
encontraba en el momento de vaciante y la circulación superficial fue en el sentido del viento. 
Es de esperar que la la acción combinada del viento, mareas y corrientes haya contribuido con 
el colapso del centro.     

El presente boletín fue elaborado con el 
objeto de entregar información 
meteorológica registrada entre los días 22 y 
30 de junio del 2020, del Seno Reloncaví. 
Este reporte se realiza en el contexto de la 
fuga de salmones ocurrido desde el centro 
de cultivo Caicura de la Empresa BLUMAR. 
Este hecho se dio en coincidencia con el 
paso de varios sistemas atmosféricos de baja 
y altas presiones. 
 
 
Origen de la información  

Se utilizó la información meteorológica 
proveniente de una boya oceanográfica 
instalada en el Seno Reloncaví (latitud 
41°38’,183 Sur y longitud 72°50’,069 Oeste) 
a cargo del Centro i~mar de la Universidad 
de los Lagos con sede en Camino a 
Chinquihue km 6, Puerto Montt (Figura 1). 
La estación meteorológica instalada en la 
boya (Gill, modelo GMX 500) esta ubica a 3 
metros de altura sobre el nivel del mar 
(Figura 1) y registra datos cada 10 minutos 
de la velocidad, además de la dirección del 

viento, presión atmosférica, temperatura del 
aire y humedad relativa. Los datos se 
transmiten cada 1 hora al Centro i~mar y 
están disponibles en línea en la página web 
del Centro COPAS Sur-Austral de la 
Universidad de Concepción, 
http://www.cdom.cl/estaciones-
meteorologicas/seno-del-reloncavi/. 
 
En la búsqueda de las causas que dieron 
origen al evento de viento en la región se 
utilizó el producto de viento de reanálisis 
conocido como ERA5 
(https://climate.copernicus.eu/climate-
reanalysis). Estos datos de reanálisis 
climáticos combinan observaciones pasadas 
con modelos, para generar series temporales 
consistentes de múltiples variables 
climáticas. Los reanálisis se encuentran entre 
los conjuntos de datos más utilizados en las 
ciencias geofísicas. Esta base de datos ha 
sido validada usando la serie de registros de 
la boya oceanográfica, mostrando altos 
valores de correlaciones estadísticas (Pérez-
Santos et al., 2019). 



                                                  

 

 
Descripción de los resultados observados 

1. Una síntesis de la serie histórica de la 
velocidad y dirección del viento, obtenida 
en el periodo de marzo 2017 a junio 2020, 
registró vientos predominantes de la 
dirección Sur y Norte. Los vientos del Sur 
ocurren principalmente en primavera-
verano. Mientras, que los vientos de 
componente Norte ocurren 
principalmente en otoño-invierno. Se 
observan, además, vientos de la dirección 
Este-Sureste y del Oeste-Sureste, pero con 
menor porcentaje de ocurrencia. La 
magnitud máxima del viento registrada en 
estos 3 años de mediciones ha sido de 86 
km/h (Figura 2a y 2b).   

2. El comportamiento de la velocidad del 
viento en la semana del 22 al 30 junio del 
2020 mostró intensidades altas entre los 
días 22 y 24, debido al paso de un sistema 
de baja presión (Figuras 3a). Durante estos 
días se reportaron intensidades entre 40-
70 km/h (Figura 3b y 3c).  

3. Después del día 25, la presión atmosférica 
se incremento y la dirección viento 
predominante cambio al Este y Este-
Sureste (Figura 3d).  La intensidad del 
viento es esos días fue entre 20-30 km/h, 
subiendo hasta 40 km/k a mediados del 
día 26 y hasta el 27, momento en que se 
originó la fuga de salmones (Figura 3, 
marca en color rojo).  

4. La figura 4 muestras las rosas del viento 
promedio y rachas durante la semana del 
22 al 30 de junio del 2020. En ellas se 
puede observar los vientos de 
componente Norte que predominaron 
durante los días 22 al 25 y el cambio en la 
dirección del viento hacia el Este del 26 al 
30 (Figura 4a y 4b).  

5. El análisis del viento superficial (22-27 
junio 2020) derivado de ERA5 mostró la 
llegada de varios sistemas de baja (B) y alta 
(A) presión atmosféricos a la zona sur 
austral de Chile. Como mostraron los 
datos de la Boya, los días del 22 al 24 
predominaron los vientos del Norte 
debido a la influencia de una baja presión. 
Sin embargo, el día 25 arribó un sistema 
de alta presión por el extremo sur, 
uniéndose un día después (26 junio) a la 
baja presión situada en el norte. La unión 
de ambos sistemas produjo un cinturón de 
vientos del Este intensos (40-60 km/h) 
que se mantuvo por varios días (Figura 5). 

6. Un análisis en detalle del comportamiento 
del viento en el Seno Reloncaví durante el 
momento que se originó la fuga de 
salmones demostró el predominio de 
fuertes vientos (30-40 km/h) del Este en 
la zona del centro de cultivo Caicura 
(Figura 6). 

7. En la figura 7 se muestra la serie de 
descarga de agua dulce del Río Puelo. Este 
río es una de las principales fuentes de 
agua dulce al Seno Reloncaví y el Mar 
interior de Chiloé contribuyendo con la 
formación la capa estuarina (aguas menos 
densas), que ocupa los primeros 10 metros 
de la columna de agua en esta región 
(Castillo et al., 2016). Previo al evento de 
fuga de salmones ocurrieron dos 
momentos de máxima descarga de agua 
dulce (días 12 y 20 de junio 2020). Sin 
embargo, para los días 26 y 27 de junio 
2020 (barra en rojo), la situación de 
aportes de agua dulce estuvo en 
condiciones normales para la época del 
año (Figura 7).   

8. El análisis de los datos del nivel del mar, 
obtenidos de la estación de marea 
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instalada en Puerto Montt, mostró que, 
durante el momento del evento de fuga de 
salmones, la marea estaba en el momento 
de vaciante (Figura 8). 

9.� De la figura 9, usada como referencia del 
sistema de corrientes marinas superficiales 
(obtenida del sitio de oceanografía 
operacional CHONOS creado por IFOP-
Castro, http://chonos.ifop.cl/) es posible 
inferir que el centro de cultivo recibe la 

influencia directa de las corrientes 
superficiales que salen del fiordo 
Reloncaví, siendo este lugar donde se 
reportan las intensidades más altas de 
corrientes en el Seno Reloncaví (mayor 
información y detalles del régimen de 
corrientes contactar a Elías Pinilla, 
investigador de IFOP-Castro, 
elias.pinilla@ifop.cl). 

 
 
Conclusiones 
• � El análisis de las condiciones atmosféricas, obtenido de la boya oceanográfica instalada 

en el Seno Reloncaví, muestra un consistente predominio de vientos del Sur y del Norte 
en la región (2017-2020). Estos vientos actúan en la misma orientación que tiene el 
centro de cultivo (norte-sur). Sin embargo, los eventos extremos, como el registrado en 
los días del 26-27 de junio 2020, tienen vientos de componente Este, actuando estos de 
forma perpendicular al centro de cultivo.  

• � Los vientos de la Boya y ERA5 mostraron el mismo patrón, confirmando la intensidad 
y persistencia de los vientos del Este. Estos vientos se originaron por la unión de un 
sistema de baja presión ubicado al norte del Seno Reloncaví, con un sistema de alta 
presión ubicado al sur de la región.  

• � Durante el evento meteorológico la marea se encontraba en su momento de vaciante.  
• � El viento intenso del Este podría haber contribuido en la intensificación de las 

corrientes marinas, aumentando la circulación estuarina y, como consecuencia, mayor 
cantidad de agua se transporto desde el fiordo hasta el Seno Reloncaví (hipótesis por 
confirmar).  

• � Es probable que la acción combinada del viento, mareas y corrientes haya contribuido 
con el colapso del centro.  

• � Es importante destacar que un evento atmosférico de condiciones similares al reportado 
en este Boletín Especial contribuyó también con el escape de salmones reportado en el 
Seno Reloncaví durante julio del 2018. 
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Figuras referidas en el boletín: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa que muestra la ubicación de la boya en el Seno Reloncaví y el centro de cultivo Caicura 
de Salmones BLUMAR. La flecha roja indica la orientación Norte-Sur del centro. 

 
 
 
 

 

Figura 2. (a) Rosas de viento del promedio y (b) racha de viento obtenidas de la serie de tiempo de 
datos de la boya en el periodo marzo 2017 a junio 2020. El viento promedio significa, el promedio de 
las mediciones en 10 minutos y la racha el valor máximo absoluto registrado en ese mismo intervalo de 
tiempo. 
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Figura 3. (a) Presión atmosférica, (b) velocidad del viento promedio y (c) racha de viento, y (d) 
dirección del viento obtenida de la boya oceanográfica instalada en el Seno Reloncaví. La zona de 
sombra roja marca el paso del evento atmosférico y el momento de fuga de salmones.   



                                                  

 

 

Figura 4. (a) Rosas de viento del promedio y (b) racha de viento obtenido del periodo de tiempo del 
22 al 30 de junio del 2020 en la boya oceanográfica instalada en el Seno Reloncaví.   

 

 

 

Figura 5. Vientos superficiales diario de ERA5 desde el 22 al 27 de junio 2020. Muestra el 
comportamiento de los sistemas de presiones atmosféricas dominantes en la región. La letra A significa 
Alta presión y los vientos giran contra-reloj. Mientras, que la letra B significa Baja presión y los vientos 
giran a favor del reloj. 

 



                                                  

 

 

Figura 6. Vientos superficiales horario de ERA5 desde el 26 al 27 de junio 2020. Se observa la 
influencia de los vientos del este sobre el centro de cultivo Caicura de la Empresa BLUMAR (Punto 
verde). 

 

Figura 7. Serie de caudal del Río Puelo del 1 de junio al 4 de Julio 2020.  Resultados obtenidos de 
www.dga.cl. 



                                                  

 

 

Figura 8. Serie de nivel del mar de Puerto Montt para el mes de junio 2020. La figura fue obtenida de 
https://uhslc.soest.hawaii.edu/. 



                                                  

 

 

Figura 9. Información de referencia de las corrientes marinas superficiales en el sitio donde está 
ubicado el centro de cultivo Caicura de BLUMAR. La figura fue obtenida de http://chonos.ifop.cl/. 

 

 




