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RESUMEN

Se da a conocer la distribución del microfitoplancton en la zona estrecho de Magallanes (52o 58' S)-
cabo de Hornos (55o 59' S), basada en el  análisis de 90 muestras de red y agua para estudios taxonómicos
y recuento de células, obtenidas durante el Crucero Cimar 3 Fiordos, realizado del  9 al 23 de octubre de 1998.

El microfitoplancton se caracterizó por el predominio de diatomeas r-estrategas sobre los otros
grupos, apreciándose notorios cambios de su composición y biomasa entre el interior de los fiordos y el
área oceánica adyacente.

La distribución cuantitativa señaló zonas de mayor concentración en áreas protegidas tales como
bahía Inútil, seno Otway y parte media del canal Beagle, con valores entre 1.000.000 y 2.800.000 cél.L-1 y
zonas de baja concentración en el área oceánica de ambas bocas del estrecho de Magallanes y cabo de
Hornos, con valores inferiores a 10.000 cél.L-1.

Las especies de mayor importancia cuantitativa fueron Chaetoceros socialis y C. debilis, que
superaron concentraciones de 1.000.000 cél.L-1 y C. radicans, C. didymus y Thalassiosira cf. mendiolana,
que registraron valores sobre 100.000 cél.L-1.

El análisis comunitario diferencia un ambiente de senos y canales interiores y área oceánica. El
índice de diversidad de Shannon-Weaver fluctuó entre 0,26 y 3,20 bits por célula, encontrándose la
máxima diversidad en los canales exteriores y área oceánica y la mínima en áreas interiores protegidas.
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ABSTRACT

The microphytoplankton between the Strait of  Magellan (52o 58' S) and Cape Horn (55o 59' S) is
described based on the analysis of 90 net and water samples for taxonomic studies and cell counts. They
were collected at selected stations on the Cimar 3 Fiordos Cruise, between 9th and 23th October 1998.

The microphytoplankton was characterized by the predominance of r-strategy diatoms over other
groups. Marked changes were observed in the phytoplankton composition and biomass between the inner
fiords and the adjacent oceanic zone.
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The quantitative phytoplankton distribution shows the highest concentrations of 1.000.000-
2.800.000 cells.L-1 in protected areas such as  Inútil Bay, Otway Sound and the middle reaches of the
Beagle Channel, and the lower concentrations of 10.000 cells.L-1 in the oceanic area of both mouths of the
Strait of  Magellan and Cape Horn zone.

The most important species in quantitative terms were: Chaetoceros socialis and C. debilis with
concentration values over 1.000.000 cells.L-1,  and C. radicans, C. didymus and Thalassiosira cf. mendiolana
with concentrations over 100.000 cells.L-1.

The community analysis confirms the differentiaton between fiords or interior channels from the
oceanic area. The Shannon-Weaver diversity index varied between 0.26 to 3.20 bits per cell with the
highest values in the external channels and oceanic zone and the lowest in the protected inner area.

Key words: Microphytoplankton, distribution, fiords, Chile.

pigmentos fitoplanctónicos (Ramirez & Pizarro,
1999) y bacterioplancton (López et al., 1999).

MATERIAL Y MÉTODOS

En 48 estaciones de la segunda etapa del Cru-
cero Cimar 3 Fiordos, realizado del 9 al 23 de octu-
bre de 1998, se obtuvieron muestras de agua con
botellas Niskin a la profundidad de 5 metros para
análisis cuantitativos del microfitoplancton. En 42
estaciones se recolectaron, además, muestras
para análisis taxonómicos mediante arrastres ho-
rizontales en superficie de una red de fitoplancton
de 62 µm de tamaño de malla (Fig. 1, Tabla I).

Las muestras de red se fijaron en formalina
al 5% neutralizada con bórax y las muestras de
agua se preservaron con yodo resublimado purí-
simo en solución acuosa de yoduro potásico neu-
tro, depositándose las primeras en la Colección
de Fitoplancton de la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidad de Valparaíso.

El análisis taxonómico se efectuó observan-
do directamente en un microscopio de contraste
de fases Leitz DM RBE el material fijado o tratado
previamente con ácido para la eliminación de
materia orgánica de diatomeas e hipoclorito de
sodio para la separación de placas en
dinoflagelados tecados. En la identificación de las
especies se consultaron numerosas publicacio-
nes especializadas y en las reubicaciones
taxonómicas recientes se siguió a Tómas (1996).

El recuento de células por especie se realizó
en un microscopio invertido Leitz DM IL, siguien-
do la técnica de Utermöhl (1958). A partir del re-
cuento de células por especie se evaluó la
biomasa del microplancton vegetal por cálculo de
volúmenes y su conversión a peso algal, siguien-

INTRODUCCIÓN

Continuando con los estudios sistemáticos del
fitoplancton de los fiordos de la zona sur-austral
iniciados en 1995 (Vera et al., 1996, Avaria et al.,
1997; Avaria et al., 1999), en el presente trabajo
se da a conocer la distribución y biomasa del
microfitoplancton de la zona estrecho de Maga-
llanes (52o 58’ S)-cabo de Hornos (55o 59’ S), en
la primavera de 1998. Este complementa los estu-
dios sobre el tema realizados en la amplia zona de
canales, esteros y fiordos, comprendida entre Puer-
to Montt y cabo de Hornos, la que a pesar de su
importancia científica, económica y geopolítica era
una de las zonas más desconocidas del país des-
de el punto de vista de la investigación marina.

Los estudios previos del fitoplancton del área
cubierta por el crucero Cimar 3 Fiordos estuvie-
ron dirigidos principalmente al seguimiento de epi-
sodios de marea roja en áreas puntuales, tales
como ensenada Wilson (Campodónico et al.,
1975, Guzmán & Lembeye, 1975), bahía Bell
(Guzmán et al., 1975, Lembeye et al., 1975),
bahía Buena y punta Carrera (Campodónico &
Guzmán, 1974), la zona comprendida entre canal
Abra y seno Pedro (Lembeye, 1981; Uribe & Ruiz,
2001), y en los esteros Núñez y  Nevado, isla
Carteret y caleta Basin (Uribe, 1988a). Asimis-
mo, en seno Unión y bahía Bell también se han
realizado estudios orientados a conocer las ca-
racterísticas ecológicas del fitoplancton del lugar
(Uribe, 1988b). A principios de la década recién
pasada, se realizaron investigaciones que no es-
tán relacionadas directamente con floraciones
algales nocivas, las cuales consideran áreas más
amplias de distribución del fitoplancton (Cabrini
& Umani, 1991; Uribe, 1991), y otras que consi-
deran, además, en el área cubierta por Cimar 3
Fiordos, productividad primaria y biomasa fraccio-
nada (Muñoz et al., 1999), distribución de
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Fig. 1: Posición de las estaciones seleccionadas para la obtención de muestras de microfitoplancton del Crucero
Cimar 3 Fiordos.

Fig. 1: Locations of selected stations for microphytoplankton samples of Cimar 3 Fiordos Cruise.

Estación Nombre Localidad Latitud Longitud

1 Boca Oriental E.M. 52o 28’,8 68o 35’,3

2 Estrecho de Magallanes 52o 22’,9 69o 01’,0

7 Paso Froward E.M. 53o 53’,8 71o 05’,6

8 Paso Froward E.M. 53o 54’,2 71o 33’,98

9 Paso Inglés E.M. 53o 45’,42 72o 00’,17

10 Paso Largo E.M. 53o 24’,5 72o 53’,1

11 Paso Largo 53o 10’,98 73o 20’,3

12 Estrecho Magallanes 52o 58’,8 73o 48’,6

13 Estrecho Magallanes 52o 49’,5 74o 11’,6

20 Seno Otway 52o 54’,96 71o 20’,82

21 Seno Otway 53o 04’,1 71o 37’,5

22 Seno Otway 53o 21’,4 72o 02’,4

23 Estuario Silva Palma 53o 21’,4 71o 47’,3

25 Estuario Wickham 53o 19’,6 72o 02’,9

26 Canal Jerónimo 53o 19’,1 72o 27’,4

27 Canal Magdalena 54o 09’,9 70o 56’,9

28 Seno Martínez 54o 20’,2 70o 33’,6

29 Seno Agostini 54o 29’,7 70o 19’,0

30 Canal Magdalena 54o 24’,0 71o 02’,1

31 Canal Cockburn 54o 20’,7 71o 37’,6

32 Canal Cockburn 54o 28’,4 72o 03’,5

34 Paso Occidental 54o 45’,9 71o 32’,1

35 Canal Ballenero 54o 46’,05 71o 07’,4

36 Canal Ballenero 54o 55’,9 70o 41’,8

Estación Nombre Localidad Latitud Longitud

37 Paso N.O. Beagle 54o 53’,2 69o 54’,7

38 Paso N.O. Beagle 54o 53’,1 69o 27’,4

39 Punta Divide (Beagle) 54o 58’,8 69o 04’,7

40 Canal Beagle 54o 54’,2 68o 28’,1

41 Canal Beagle 54o 54’,4 67o 43’,5

42 Canal Beagle 55o 00’,9 66o 47’,5

43 Paso Richmond 55o 22’,1 66o 39’,4

44 Bahía Nassau 55o 39’,3 66o 39’,7

45 Islas Wollaston 55o 59’,04 66o 39’,28

46 Oeste Cabo de Hornos 56o 01’,05 67o 49’,5

47 Falso Cabo de Hornos 55o 36’,2 67o 49’,3

48 Bahía Nassau 55o 21’,8 67o 54’,8

49 Canal Murray 55o 08’,1 68o 13’,2

50 Seno Ponsonby 55o 07’,0 68o 48’,9

51 Bahía Parry 54o 37’,0 69o 20’,9

52 Seno Almirantazgo 54o 24’,52 69o 13’,2

53 Seno Almirantazgo 54o 13’,0 69o 52’,4

54 Canal Whiteside 54o 02’,5 70o 11’,6

55 Canal Whiteside 53o 41’,6 70o 13’,6

56 Bahía Inútil 53o 32’,4 69o 59’,9

57 Bahía Cook 55o 07’,7 70o 10’,2

58 Brazo S.O. Beagle 55o 03’,1 69o 49’,0

59 Brazo S.O. Beagle 55o 01’,3 69o 22’,5

60 Estrecho Magallanes 53o 32’,7 70o 42’,8

Tabla I. Posición geográfica de las estaciones en que se obtuvieron muestras de microfitoplancton. Crucero Cimar
3 Fiordos.

Table I. Locations of selected stations for microphytoplankton samples of Cimar 3 Fiordos Cruise.
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do el método señalado en Avaria (1975). Tanto en
el muestreo como en los análisis de laboratorio se
tomaron en consideración las recomendaciones de
UNESCO (1978) y de Alvial et al. (1995). Los resul-
tados del análisis cualitativo se expresan en índi-
ces de abundancia relativa, calculado según méto-
do descrito en Avaria (1965), con escalas diferen-
tes para diatomeas y dinoflagelados. Los resulta-
dos del análisis cuantitativo se expresan en células
por litro (densidad) y milígramos por litro (biomasa).

Sobre la base del análisis cuantitativo del
microfitoplancton se aplicó el índice de sobreposi-
ción de Horn, considerando las observaciones de
Sáiz (1980) y Farren et al. (1995). Los cálculos se
efectuaron con el programa ANACOM por medio
de la rutina UPGMA. Posteriormente se realizó un
análisis de conglomerados (cluster) para determi-
nar agrupaciones de comunidades por zonas. El
análisis se realizó utilizando la distancia euclidiana
y enlaces completos, a partir de las proximidades,
es decir, se cuantificó el grado de similitud-seme-
janza entre los pares de sujetos (estaciones), iden-
tificando las asociaciones a un nivel arbitrario so-
bre el 85% de similitud en cada caso. Los datos de
entrada fueron estandarizados, usando la trans-
formación “log (x+1)” (Venrick, 1978), para evitar
los problemas de escala entre puntajes altos y ba-
jos (Gould et al., 1986).

Para establecer las posibles relaciones entre
el microfitoplancton y los principales parámetros
abióticos que lo regulan, se aplicó un análisis de
correlación canónica (ACC) al 95% de confianza,
técnica usada para estudiar interrelaciones entre
dos juegos de variables (Gould et al., 1986; Manly,
1986). Para ello, se tomaron como variables bioló-
gicas la abundancia de las especies que se encon-
traban presentes en al menos un 50% de las esta-
ciones, estandarizada con el “log (x+1)” (Venrick,
1978). Las variables oceanográficas utilizadas fue-
ron: salinidad, temperatura, nitrato y fosfato. En el
análisis se eliminaron los casos en que faltaban
los datos de las variables empleadas, para obte-
ner una matriz de correlación válida.

Los análisis de correlación canónica se
efectuaron con el programa computacional
STATISTICA, versión 5.1, mientras que  los  de índi-
ces de diversidad y cluster se realizaron con el pro-
grama computacional Biodiversity, versión 2.0.

RESULTADOS

1. Composición y distribución del microfitoplancton

El microfitoplancton de la zona estuvo caracte-
rizado por el predominio de diatomeas r-estrategas

sobre otros grupos. En total, se identificaron 54
especies de diatomeas, 32 de dinoflagelados y
una de silicoflagelados, todas las cuales ya ha-
bían sido citadas en el área de estudio (Tabla II).
Se apreciaron cambios notorios en la abundan-
cia relativa del fitoplancton entre estaciones y,
en general, las muestras de red más pobres es-
tuvieron asociadas a la presencia de
microzooplancton herbívoro, dominado por
copépodos y larvas de moluscos, crustáceos y
equinodermos.

Las especies más comunes, es decir, aquellas
que presentaron una mayor frecuencia y persis-
tencia en las muestras de red, fueron las diatomeas
Chaetoceros debilis, C. didymus, C. lorenzianus,
Rhizosolenia setigera, Stephanopyxis turris y
Thalassiosira cf. mendiolana, además de los
dinoflagelados Alexandrium ostenfeldii, Ceratium
pentagonum var. robustum, Protoperidinium
obtusum, P. depressum y Diplopsalis lenticula.
Aquellas especies que no fueron altamente per-
sistentes, pero que por el contrario, alcanzaron
altos índices de abundancia relativa en ciertas
estaciones fueron: Asterionellopsis glacialis,
Chaetoceros teres, C. convolutus, C. diadema,
Skeletonema costatum, Ditylum brightwellii,
Thalassionema nitzschioides, Leptocylindrus
danicus, Guinardia delicatula, Cylindrotheca
closterium y Pseudo-nitzschia cf. delicatissima.

Respecto a la distribución espacial, conside-
rando en conjunto la composición de especies del
microfitoplancton, fue posible establecer cuatro
agrupaciones que no definen por sí mismas am-
bientes propiamente tales, si no que responden
posiblemente a influencias de masas de agua o a
régimen de mareas. Así, fue posible observar agru-
paciones diferentes en las bocas oriental y occi-
dental del estrecho de Magallanes, el grueso de
los senos y canales, entre ellos seno Otway, bahía
Inútil, seno Almirantazgo, noroeste y sudoeste del
canal Beagle y, finalmente, zona sur del área, in-
cluyendo canal Beagle, bahía Nassau e  isla Hor-
nos (Fig. 2).

En general, toda la zona de estudio se carac-
terizó por presentar variaciones en la composi-
ción de especies, donde los sectores periféricos,
es decir, ambas bocas del estrecho de Magallanes
y zona sur, presentaron mayor incidencia de
dinoflagelados, observándose casi en la misma
proporción que las diatomeas, mientras que en
el área central se observó un fitoplancton más
homogéneo, con amplia dominancia de las
diatomeas por sobre los dinoflagelados. En esta
última se registró la presencia de Alexandrium
catenella, productor de Veneno Paralizante de
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 Diatomeas

 Asterionellopsis glacialis (Castracane) F.E. Round in Round et al., 1990.

 Bacillaria paxilifer  (O. Mueller) Hendey 1951.

 Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey 1937.

 Corethron criophilum Castracane 1886.

 Coscinodiscus janischii Schmidt 1878.

 Coscinodiscus perforatus Ehrenberg 1864.

 Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & Lewin 1964.

 Chaetoceros affinis Lauder 1864.

 Chaetoceros cinctus Gran 1897.

 Chaetoceros compressus Lauder 1864.

 Chaetoceros constrictus Gran 1897.

 Chaetoceros convolutus Castracane 1886.

 Chaetoceros debilis Cleve 1894.

 Chaetoceros diadema (Ehrenberg) Gran 1897.

 Chaetoceros didymus Ehrenberg 1854.

 Chaetoceros gracilis Schütt 1895.

 Chaetoceros laciniosus Schütt 1895.

 Chaetoceros lorenzianus Grunow 1863.

 Chaetoceros radicans Schütt 1895.

 Chaetoceros similis Cleve 1896.

 Chaetoceros socialis Lauder 1864.

 Chaetoceros teres  Cleve 1896.

 Chaetoceros tortissimus Gran 1900.

 Chaetoceros wighami Brightwell 1856.

 Detonula pumila (Castracane) Gran 1900.

 Ditylum brightwellii (West) Grunow in van Heurck 1883.

 Eucampia cornuta Cleve 1873.

 Guinardia delicatula (Cleve) Hasle comb. nov.

 Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle comb. nov.

 Lauderia annulata (cleve) emend. Hasle 1973.

 Leptocylindrus danicus Cleve 1889.

 Leptocylindrus minimus Gran 1912.

 Licmmophora abbreviata Agardh 1831.

 Nitzschia longissima (Brevisson) Ralfs in Pritchard 1861.

 Odontella aurita (Lyngbye) C.A. Agardh 1832.

 Pleurosigma cf. normanii

 Pseudo-nitzschia cf. australis

 Pseudo-nitzschia cf. delicatissima

 Rhizosolenia hebetata f. semispina  (Hensen) Gran 1904.

 Rhizosolenia imbricata Brightwelli 1858.

 Rhizosolenia setigera Brightwell 1858.

 Rhizosolenia stolter fothii H. Peragallo 1888.

 Skeletonema costatum (Greville) Cleve 1878.

 Stephanopysis turris (Greville et Arnott) Ralfs in Pritchard 1861.

 Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg 1836.

 Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Hallegraeff 1986.

 Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky 1902.

 Thalassiosira anguste-lineata (A. Schmidt) Fryxell et Hasle 1977.

 Thalassiosira subtilis (Ostenfeld ) Gran 1899.

 Thalassiosira cf. decipiens.

 Thalassiosira cf. delicatula.

 Thalassiosira cf. mendiolana.

 Thalassiosira cf. minuscula.

 Dinoflagelados

 Alexandrium catenella (Whedon & Kofoid) Balech 1985.

 Alexandrium ostenfeldii (Pulsen) Balech & Tangen 1985.

 Ceratium azoricum Cleve 1900.

 Ceratium declinatum var. normale Jörgensen 1911.

 Ceratium fusus var. seta (Ehrenberg) Sournia 1966.

 Ceratium horridum  (Cleve) Gran 1902.

 Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 1899.

 Ceratium macroceros var. macroceros (Ehrenberg) Vanhöffen 1897.

 Ceratium pentagonum var. robustum (Cleve) Jörgensen 1920.

 Ceratium petersii Steemann Nielsen 1934.

 Ceratium symetricum Pavillard 1905.

 Ceratium symetricum var. orthoceras (Jörgensen) Graham & Bronikovsky 1944.

 Ceratium tripos f. tripodioides (Jörgensen) Paulsen 1930.

 Dinophysis acuminata Claparede & Lachmann 1859.

 Dinophysis fortii Pavillard 1923.

 Dinophysis rotundata  Claparede & Lachmann 1859.

 Diplopsalis lenticula Bergh 1882.

 Diplopsalis minor (Paulsen ) Silva 1907.

 Protoperidinium conicum (Gran) Balech 1974.

 Protoperidinium crassipes (Kofoid) Balech 1974.

 Protoperidinium depressum Bailey 1855.

 Protoperidinium excentricum (Paulsen) Balech 1974.

 Protoperidinium leonis (Pavillard) Balech 1974.

 Protoperidinium obtusum (Karsten) Balech 1988.

 Protoperidinium oceanicum (Vanhöffen) Balech 1974.

 Protoperidinium pellucidum (Bergh) Schütt 1895.

 Protoperidinium pentagonum (Gran) Balech 1974.

 Protoperidinium punctulatum (Paulsen) Balech 1974.

 Protoperidinium simulum (Paulsen) Balech 1974.

 Protoperidinium steinii (Jörgensen) Balech 1974.

 Protoperidinium thorianum (Paulsen) Balech 1974.

 Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich III 1976.

  Silicoflagelados

 Dictyocha speculum Ehrenberg 1839.

Tabla II. Listado de especies identificadas en muestras de red y agua obtenidas durante el Crucero Cimar 3 Fiordos.
Tabla II. Listing of identified net water samples species collected during Cimar 3 Fiordos Cruise.

Mariscos, en bajas concentraciones con valores
inferiores a 100 cél L-1.

A lo largo del estrecho de Magallanes, se ob-
servó un cambio notorio en la composición de es-
pecies dominantes en las muestras de red, donde
Chaetoceros debilis se presentó muy abundante
(Ests. 8, 9 y 60), superando ampliamente la con-
centración relativa alcanzada por las otras espe-

cies en el resto de las estaciones del estrecho
(Ests. 1, 7, 10 y 11), seguida en importancia por
C. socialis y C. radicans. Cabe destacar la domi-
nancia de los dinoflagelados Diplopsalis lenticula
y Protoperidinium obtusum en las Estaciones 10 y
11, situadas en la boca oriental del estrecho.

En el canal Beagle, como segundo cuerpo de
agua más importante en la zona de estudio, se
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presentaron las mayores abundancias relativas
de las especies Chaetoceros radicans, C. socialis,
C. didymus, Pseudo-nitzschia cf. australis y
Thalassiosira cf. mendiolana, mientras que en el
canal Whiteside se observó una amplia dominan-
cia del último taxón mencionado.

En el seno Almirantazgo, Thalassiosira cf.
mendiolana nuevamente fue la especie domi-
nante, esta vez acompañada por Chaetoceros
lorenzianus, en tanto que en el canal Magdale-
na dominaron en las muestras de red

Thalassiosira cf. mendiolana y C. socialis, esta
última dominante también en el canal Cockburn.
Por otra parte, en el canal Ballenero y en bahía
Cook se obser vó amplia dominancia de C.
radicans.

En el sector sur del área, se apreció en bahía
Nassau la dominancia de Thalassiosira cf.
mendiolana y del dinoflagelado Protoperidinium
obtusum, mientras que en el paso Richmond, is-
las Wollaston, canal Murray, bahía Inútil y seno
Martínez, Thalassiosira cf. mendiolana apareció

Fig. 2: Distribución de las principales especies del microfitoplancton.
Fig. 2: Distribution of the principal microphytoplankton species.

Fig. 3: Distribución de la densidad del microfitoplancton. (cél.mL-1).
Fig. 3: Distribution of microphytoplankton density (cells.mL-1).
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nuevamente como la especie dominante en las
muestras de red.

Las más altas concentraciones celulares fue-
ron observadas en el canal Jerónimo, estero
Wickman, estrecho de Magallanes, seno Ponsonby
y canales Whiteside y Murray, registrándose valo-
res superiores a 1.000.000 cel.L-1, mientras que
en el canal Murray la concentración celular supe-
ró valores de 2.000.000 cél.L-1 (Fig. 3).

La biomasa del microfitoplancton superó los
valores de 1 mg L-1 en el seno Otway, canal Jeróni-
mo, estuario Silva Palma, estuario Wickhman, es-
trecho de Magallanes, bahía Inútil, canal Whiteside,
seno Almirantazgo y canal Murray (Fig. 4).

El estrecho de Magallanes presentó un gradiente
notorio en la composición de especies, dominando
Chaetoceros debilis, seguido por C. socialis. La
biomasa total osciló entre 0,02 y 5,29 mg.L-1, ob-
servándose los menores valores en la boca oriental
del estrecho. En el seno Otway se presentaron
biomasas que variaron entre 0,40 y 1,22 mg.L-1,
sustentada prácticamente solo por C. debilis.

En el canal Magdalena se obser varon
biomasas totales de 0,19 y 0,22 mg.L-1, con do-
minancia de Chaetoceros socialis y Skeletonema
costatum  respectivamente. En el caso del canal
Beagle, la biomasa varió entre 0,03 y 0,49 mg.L-1,
presentando el menor valor en la boca oriental
del canal, y el mayor, en la boca occidental, mien-
tras que entre las especies predominó

Chaetoceros socialis, seguida por Chaetoceros
didymus y Chaetoceros radicans.

Los valores de biomasa total en el canal
Cockburn variaron entre 0,32 y 0,43 mg.L-1 , en el
canal Ballenero entre 0,72 y 0,95 mg.L-1, el seno
Almirantazgo entre 4,08 y 1,15 mg.L-1  y en bahía
Nassau entre 0,18 y 0,22 mg.L-1. Las especies
dominantes fueron Chaetoceros radicans y C.
socialis.

En el resto del área de estudio los valores
de biomasa fueron más bien bajos, salvo el es-
tuario Wickhman con 2,89 mg.L-1, canal Jerónimo
con 2,71 mg.L-1, y canal Murray con 2,35 mg.L-1

(Fig. 5).

Resumiendo, los menores valores de biomasa
se registraron en el paso Occidental, islas
Wollaston, paso Richmond, Falso Cabo de Hor-
nos, boca oriental del canal Beagle y boca orien-
tal del estrecho de Magallanes, lugares con in-
fluencia oceánica, mientras que los mayores va-
lores de biomasa se registraron en la zona cen-
tral del estrecho de Magallanes, seno Almirantaz-
go y canal Whiteside, todas éstas últimas zonas
interiores  protegidas del área de estudio.

El valor más alto de biomasa se registró en la
zona media del estrecho de Magallanes (Est. 60),
sin corresponder a la mayor densidad fitoplanc-
tónica, la que se registró en el canal Murray (Est.
49), donde la biomasa fue menor (Fig. 5). En es-
tos casos, la baja correspondencia entre los va-

Fig. 4: Distribución de la biomasa del microfitoplancton. (mg mL-1).
Fig. 4: Distribution of microphytoplankton biomass (mg mL-1).
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lores de biomasa y densidad de células se debe
a la incidencia de células de tamaños variables
en la biomasa total. Otro caso de baja relación
entre ambos valores se observa en bahía Cook
(Est. 57), donde se registró alta concentración de
células con bajos valores de biomasa, mientras
que en el seno Almirantazgo (Est. 52) la situación
es inversa, presentándose baja densidad y alta
biomasa (Fig. 5). En el primer caso predominó
Chaetoceros radicans, especie pequeña de
diatomea y, en el segundo, C. lorenzianus de
mayor tamaño. Salvo estos casos donde no exis-
te una relación directa entre biomasa y densidad,
por lo general el área de estudio presentó buena
relación entre ambos parámetros.

Al tomar en cuenta las principales especies
del área de estudio, se obser vó que tanto
Chaetoceros debilis como C. socialis y C. radicans,
mantienen una buena relación con sus valores
de densidad y biomasa, cosa que no ocurre con
Thalassiosira cf. mendiolana, ya que esta última
presentó bajos valores de densidad, prácticamen-
te en toda el área de estudio, mientras que por
su mayor tamaño, la biomasa aumenta conside-
rablemente en las estaciones del canal Murray,
seno Almirantazgo, canal Whiteside, bahía Inútil y
estrecho de Magallanes (Figs. 6 y 7).

Por su parte, en las muestras de agua se ob-
servó la dominancia de Skeletonema costatum
en tres estaciones del estrecho de Magallanes,

mientras que Chaetoceros debilis alcanzó la ma-
yor concentración del área, superando las
750.000 cél.L-1, en tanto que en el canal Beagle
se observó la dominancia de C. radicans, C.
didymus y C. socialis.

En el caso del seno Otway,  dominó
cuantitativamente Chaetoceros debilis con valores
inferiores a 500.000 cél.L-1. En el canal Whiteside
lo hizo Chaetoceros radicans, que sobrepasa con-
centraciones de 600.000 cél.L-1. En el seno Almi-
rantazgo dominó Chaetoceros radicans en concen-
traciones levemente inferiores y en el canal Magda-
lena Skeletonema costatum y Chaetoceros socialis,
con valores inferiores a 100.000 cél.L-1.

En los canales externos, como el caso del canal
Cockburn, Chaetoceros cinctus y C. radicans domi-
naron en las muestras de agua, donde el segundo
alcanzó 260.000 cél.L-1. Por su parte, el canal Ba-
llenero presentó una amplia dominancia de C.
radicans, que sobrepasó valores de 1.000.000
cél.L-1, al igual que en bahía Cook, donde presentó
valores inferiores a  660.000 cél.L-1.

En bahía Nassau se apreció que Chaetoceros
socialis y C. radicans dominaron en las muestras
de agua, pero en concentraciones inferiores a
100.000 cél.L-1. En el paso Richmond e islas
Wollaston, se observó la dominancia de especies
poco frecuentes, tales como Leptocylindrus
danicus y Guinardia delicatula respectivamente,

Fig. 5: Relación entre densidad y biomasa del microfitoplancton.
Fig. 5: Relationship between density and biomass of microphytoplankton.
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Fig. 6: Biomasa de las principales especies del microfitoplancton.
Fig. 6: Biomass of the principal microphytoplankton species.

Fig. 7: Densidad de las principales especies del microfitoplancton.
Fig. 7: Density of the principal  microphytoplankton species.
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en concentraciones muy bajas, inferiores a 1.000
cél.L-1. En el canal Murray y bahía Inútil, la espe-
cie dominante fue Chaetoceros radicans, donde
alcanzó concentraciones superiores a  2.000.000
cél.L-1. Finalmente, en el seno Posonby, C. socialis
alcanzó concentraciones de 920.000 cél.L-1.

2. Análisis comunitario

2.1 Diversidad

Los valores del índice de diversidad de
Shannon-Weaver variaron entre 0,26 bits cél-1 en
el canal Jerónimo, y 3,20 bits cél-1 en la estación
más externa del canal Cockburn. En el estrecho
de Magallanes, los valores más altos de diversi-
dad se obtuvieron tanto en la boca oriental del
estrecho (2,46 bits cél-1) como en la boca occi-
dental (2,36 bits cél-1), disminuyendo hacia la
porción central de éste, donde el menor valor fue
de 1,30 bits cél-1. En el caso del canal Beagle, el
mayor valor fue de 2,7 bits cél-1 cerca de la boca
oriental, mientras que la diversidad disminuyó
hacia las estaciones ubicadas en la porción occi-
dental del canal. En el seno Otway, los valores de
diversidad fueron más bien bajos, donde el ma-
yor de ellos se registró en la zona central del lu-
gar (1,02 bits cél-1), mientras que en el canal
Magdalena la situación fue a la inversa, ya que
ambas estaciones registraron valores sobre 2 bits
cél-1. Esta situación se apreció también en la
mayoría de los senos y canales de la zona, sin

importar su ubicación geográfica, ya sean cana-
les interiores o bien, áreas más oceánicas, es
decir, esto ocurrió en canal Cockbum, canal Ba-
llenero, seno Almirantazgo, canal Whiteside, ba-
hía Nassau, seno Ponsonby, bahía Inútil y seno
Martínez. Por el contrario, valores inferiores a 1
bit cél-1 se registraron en seno Otway, estuario
Wickhman, canal Jerónimo, paso Richmond, ca-
nal Murray y estuario Silva Palma (Fig. 8).

2.2 Análisis de similitud

El índice de sobreposición de Horn permite com-
parar la diversidad de especies entre estaciones
(Fig. 9, Tabla I). El grado de diversidad registrado,
permitió establecer tres grandes agrupaciones so-
bre un 80% de confianza. La primera de ellas iden-
tifica el seno Otway como una entidad, y lo relacio-
na en forma directa con el estuario Silva Palma, el
estuario Wickham y el canal Jerónimo. Al tratarse
de lugares vecinos, esta asociación conforma un
área geográfica interior bien determinada. La se-
gunda asociación relaciona una estación de cada
sector interior del área correspondiente a bahía
Inútil, canal Whiteside y seno Almirantazgo. La ter-
cera asociación importante, relaciona el canal Ba-
llenero, bahía Cook y paso Occidental con algunas
estaciones del canal Beagle, ubicándose todas
ellas en la misma latitud.

Este análisis sólo permitió identificar tres am-
bientes particulares relacionados con la situación

Fig. 8: Distribución de la diversidad del microfitoplancton (bits cél-1).
Fig. 8: Distribution of microphytoplankton diversity (bits cells-1).
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geográfica de las estaciones. El resto de las agru-
paciones relacionaron estaciones que no se en-
contraban próximas entre sí, aunque su composi-
ción específica y concentración de células deter-
minó esta unión, reflejando una gran heterogenei-
dad de ambientes en la zona. Se intentó profundi-
zar este análisis con uno de cluster por estación
para obtener información adicional al respecto.

2.3. Análisis de cluster

El análisis de cluster por estaciones (Fig. 10,
Tabla I) permitió diferenciar con bastante claridad
grupos de estaciones de acuerdo a su disposi-
ción geográfica. El primer grupo que se diferencia
en el análisis corresponde a las estaciones del
seno Almirantazgo y bahía Inútil. Luego se distin-
gue un grupo grande que une el grueso de las
estaciones del canal Beagle, canales Ballenero,
Cockburn, Magdalena, bahía Cook y seno
Martínez, todos con gran influencia oceánica. Un
tercer grupo de importancia distingue por una
parte las estaciones del seno Otway, canal Jeró-
nimo y estuarios Silva Palma y Wickman, y por
otra parte une las estaciones del cabo de Hornos
y bahía Nassau con las de las bocas oriental y
occidental del estrecho de Magallanes más ex-
puestas a la influencia de aguas oceánicas.

El análisis de cluster por especies, conside-
rando sólo las dominantes (Fig. 11), permitió la
separación de Chaetoceros socialis y C. radicans
(primer grupo) de Thalassiosira cf. mendiolana y
C. debilis (segundo grupo). Las dos primeras pre-
dominaron preferentemente en la zona compren-
dida desde el canal Cockburn hasta  el inicio del
canal de Beagle, mas expuesta al océano. Las
dos últimas dominaron, en cambio, en áreas más
protegidas y de menor influencia oceánica, pre-
sentándose altas concentraciones de C. debilis
en el seno Otway y de Thalassiosira cf. mendiolana
en bahía Inútil-seno Almirantazgo, complementán-
dose de esta forma los resultados del análisis de
cluster por estación. El tercer grupo separó
Stephanopyxis turris, Nitzschia longissima,
Leptocylindrus danicus, Pseudo-nitzschia cf.
australis y Cylindrotheca closterium, especies de
baja frecuencia y dominancia pero que compar-
ten una distribución cosmopolita. El cuarto grupo
asocia a Protoperidinium steiini, Diplopsalis minor,
Ceratium lineatum, Pseudo-nitzschia cf. australis
y Chaetoceros cinctus. El quinto grupo es el más
extenso, agrupando un total de 40 especies, re-
lacionando a los dinoflagelados con diatomeas
que presentan una distribución más oceánica. El
sexto y último grupo une Skeletonema costatum,
especie cosmopolita eurioca, con Leptocylindrus
minimus, Chaetoceros convolutus, C. diadema,

Fig. 9: Estaciones del microfitoplancton agrupadas
con un criterio del 80% de similitud determi-
nado por el índice de Horn.

Fig. 9: Microphytoplankton satations grouped by 80%
similarity criterion as determined by the Horn´s
index.



90 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 26 (2) - 2003

Fig. 10: Análisis de cluster por estaciones.
Fig. 10: Cluster analysis by stations.
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Fig. 11: Análisis de cluster por especies.
Fig. 11: Cluster analysis by species.
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Thalassiosira cf. decipiens y Asterionellopsis
glacialis, de distribución más restringida.

Cabe hacer notar que las estaciones del seno
Otway y bahía Inútil, donde se registraron las más
altas biomasas del fitoplancton, se separaron en
el análisis de cluster, probablemente porque en
las primeras la biomasa estuvo sustentada por
especies pequeñas del género Chaetoceros, y en
bahía Inútil-seno Almirantazgo ésta fue sustenta-
da por especies grandes del género Thalassiosira.

3. Relación fitoplancton variables oceanográficas

Considerando toda el área de estudio, la tem-
peratura del agua de mar a 5 metros de profundi-
dad osciló entre 5,4 oC en bahía Parry y 7,3 oC  en el
cabo de Hornos. En general, la temperatura prome-
dio del área de estudio fue de 6,5 oC, observándo-
se temperaturas superiores a los 7,0 oC en el sec-
tor medio del estrecho de Magallanes, mientras que
en la boca oriental del mismo, la temperatura fue
inferior a los 6,0 oC, en tanto que la boca occidental
presentó temperaturas cercanas a los 6.5 oC.

La salinidad  promedio del agua a 5 metros de
profundidad fue de 30,51

 
psu, con un máximo de

33,52 psu en islas Wolleston, y un mínimo de 27,66
psu, observado en el estuario Silva Palma. El es-
trecho de Magallanes registró un valor de
32,49 psu en la boca oriental, mientras que
la boca occidental presentó valores superio-
res a 28,00 psu, incrementándose hacia el cen-
tro del estrecho. El seno Otway presentó un
gradiente suave de salinidad, que se mueve entre
27,70 y 28,00

 
psu, mientras que el canal Beagle

presentó un gradiente que aumentó desde el sec-
tor occidental al oriental, con valores que oscila-
ron entre 30,68 y 32,33 psu. El resto de la zona
de estudio presentó valores superiores a los 30,00
psu y los mayores valores se encontraron en la
zona sur externa del área, es decir paso Richmond,
bahía Nassau, islas Wollaston y cabo de Hornos,
todos ellos con valores superiores a 32,00

 
psu.

Por último, los senos y canales más interiores pre-
sentaron valores de salinidad inferiores a 30,00
psu debido a la influencia de aguas continentales.
Estos fueron: seno Otway, seno Almirantazgo, es-

tuario Whickham, canal Jerónimo, seno Agostini,
bahía Parry, estuario Silva Palma y seno Martínez.

En relación a los nutrientes en el área de es-
tudio, los niveles de nitrato presentaron grandes
oscilaciones, las que se observaron claramente
tanto en el estrecho de Magallanes (entre 4,67 y
13,11 µmol.L-1), como en el canal Beagle (entre
1,15 y 7,17 µmol.L-1), mientras que la menor va-
riación se observó en el seno Otway, presentan-
do valores entre 0,04 y 0,28 µmol.L-1.

En el caso del fosfato, éste varió entre 0,30 y
1,22 µmol.L-1 para toda el área de estudio, pre-
sentando el mínimo en el seno Otway y el máximo
en islas Wollaston, aunque por lo general, los valo-
res superiores a 1 µmol.L-1 se encontraron en la
mayoría de las estaciones con influencia oceánica,
vale decir boca oriental del estrecho de Magallanes,
bahía Nassau, cabo de Hornos y paso Occidental.

En cuanto al sílice, este también presentó gran-
des variaciones, sin poder observarse una diferen-
cia clara entre lugares influenciados por aguas
oceánicas o por aguas continentales. El valor más
alto se registró en bahía Nassau y fue de 14,68
µmol.L-1, mientras que el más bajo se observó en
el seno Otway , el que fue de 0,68 µmol.L-1.

Las relaciones del fitoplancton con las variables
ambientales se analizaron mediante correlaciones
canónicas al 95% de confianza. Los resultados ob-
tenidos por el análisis (Tablas III y IV), señalan que
los dos primeros componentes vectoriales son sig-
nificativos, al presentar un p <0,05 y una varianza
conjunta de 61,3%. La primera raíz indica, una dis-
minución en la concentración de Pseudo-nitzschia
cf. australis asociada a un leve aumento en la tem-
peratura, una disminución en la salinidad y un au-
mento en los niveles de nitrato. Por el contrario,
Skeletonema costatum presentó un leve aumento
en su concentración  asociada a las mismas varia-
ciones. La segunda raíz indica un leve aumento de
las concentraciones de las especies Chaetoceros
convolutus, C. debilis y Thalassionema nitzschioides
asociadas a disminuciones de temperatura y
salinidad, mientras que las concentraciones de C.
lorenzianus y C. socialis disminuyeron cuando lo hi-
cieron también dichos parámetros.

Vector R canónico R2 canónico Chi2 g.l. Var. explicada P

1 0.76593918 0.58666283 72.6654739 40 18.3% 0.00121605

2 0.70821363 0.50156653 42.1850128 27 43.0% 0.03164018

3 0.55944633 0.31298020 18.1631756 16 6.2% 0.31449661

4 0.37445727 0.14021826 5.21214628 7 32.5% 0.63409370

Tabla III. Raíces características, con sus R, varianza explicada y valor p de significancia.
Table III. Characteristic roots and statistic parameters R, explained variance and p value.
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DISCUSIÓN

Las características generales del microfito-
plancton del área de estudio no difieren en gran
medida a lo ya descrito con anterioridad por Lembeye
et al. (1975), Lembeye (1981b), Cabrini & Umani
(1991) y Uribe (1991) para el estrecho de Maga-
llanes. Estas características indican un predominio
de las diatomeas por sobre los otros grupos pre-
sentes en las muestras, alta frecuencia de
diatomeas r-estratega, con altas tasas de división y
altos requerimientos de nutrientes, características
del fitoplancton muy productivo que se mantiene en
las primeras etapas de la sucesión de poblaciones
descrita por Margalef (1974), las cuales sustentan
una alta biomasa fitoplanctónica, en zonas altamen-
te productivas (Alvial & Avaria, 1982).

La notoria variabilidad en la abundancia del
fitoplancton entre estaciones cercanas y el hecho
que en muchas de las muestras más escasas se
haya encontrado alto contenido de tripton orgáni-
co y células de diatomeas destruidas o formando
cadenas muy cortas, sugieren que el microfito-
plancton de la zona, estuvo sometido a un activo
pastoreo por parte del zooplancton herbívoro. Este
fenómeno fue descrito por Avaria et al. (1997,
1999) en las zonas comprendidas entre Puerto
Montt-Laguna San Rafael y golfo de Penas-canal
Smith, en el marco de las investigaciones realiza-
das durante los cruceros Cimar 1 Fiordos y Cimar
2 Fiordos, respectivamente.

En relación al número de especies encontra-
das en el área de estudio, Lembeye (1981b) se-

ñala que el fitoplancton de la zona estaba com-
puesto principalmente por diatomeas (32 espe-
cies), dinoflagelados (30 especies) y una peque-
ña porción de silicoflagelados (1 especie), mien-
tras que por su parte, Uribe (1991) entregó una
lista de 97 especies de diatomeas, 35 especies
de dinoflagelados y 2 especies de silicoflagelados.
En este estudio, se identificaron 54 especies de
diatomeas, 32 de dinoflagelados y 1 de
silicoflagelados, todas citadas por los autores
antes mencionados.

Los resultados obtenidos del análisis comu-
nitario no permiten confirmar la distinción hecha
entre canales interiores, canales exteriores y área
oceánica observada en los cruceros Cimar Fiordos
1 y 2 (Avaria et al., 1997; 1999), si no que por el
contrario, puede observarse una gran zona ho-
mogénea que agrupa el grueso de canales, se-
nos, fiordos y bahías, diferenciándolo de todas
aquellas estaciones que se encuentran
influenciadas por aguas oceánicas, ya sea del
Atlántico, del Pacífico y cabo de Hornos. Según
esta característica de la zona, Guglielmo & Ianora
(1995) señalan a la región como un ambiente
extremo y homogéneo, donde las comunidades
planctónicas presentan variaciones en su frecuen-
cia, diversidad de especies y dominancia, respon-
diendo a las condiciones físicas y químicas de
esta área subantártica, influyendo directamente
en el flujo energético dentro de la cadena trófica.
Esto explicaría el hecho de que las más altas con-
centraciones del fitoplancton registradas en los
senos Otway, Almirantazgo y Agostini, correspon-
dientes a lugares protegidos dentro de la zona de

Tabla IV. Cargas canónicas del conjunto de variables bióticas y abióticas.
Table IV. Canonical loadings for the biotic and abiotic variables.

Variables Vector 1 Vector 2 Vector 3 Vector 4

Chaetoceros convolutus -0.19536658 0.54102397 0.36175424 0.37270254

Chaetoceros debilis 0.0422064 0.53272492 -0.06779694 -0.63237679

Chaetoceros lorenzianus -0.11155502 -0.50307488 1.25048983 -1.15494406

Chaetoceros radicans -0.1441917 -0.31071952 0.40601245 0.10700692

Chaetoceros socialis -0.05010928 -0.78996629 0.83134717 -0.47943863

Leptocylindrus danicus 0.03222607 0.46070421 -0.23499909 -0.20034006

Pseudo-nitzchia cf.australis -0.57128972 -0.08625131 -0.55057102 0.04872412

Skeletonema costatum 0.67829645 -0.14825833 -0.20490894 -0.59931016

Thalassionema nitzschioides -0.04309424 0.59183401 -0.92949367 0.35488424

Thalassiosira cf. mendiolana -0.21986137 0.13113967 -0.99375695 0.51736939

Temperatura 0.54705894 -0.74405247 -0.15552574 -0.90997350

Salinidad -1.17919981 -0.74408835 0.21093649 0.46920255

Nitrato 1.39025569 0.06994299 2.99462056 1.01423633

Fosfato -0.36932006 0.48292619 -3.34382677 -0.09602499
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estudio, estuvieron acompañadas de altos valo-
res de biomasa zooplanctónica, sustentada por
quetognatos, eufáusidos y sifonóforos (Palma
& Aravena, 2001). Estas observaciones corro-
boran lo citado por Antezana (1999) para los
canales fueguinos y magallánicos, donde  cons-
tata una relación entre las f loraciones
fitoplanctónicas primaverales y la abundancia
de larvas meroplanctónicas.

La presencia de dinoflagelados en áreas
periféricas de la zona de estudio, tales como
ambas bocas del estrecho de Magallanes y zona
sur demuestran efectivamente la influencia de
cuerpos de agua oceánica, o bien, característi-
cas del fitoplancton presente en etapas más avan-
zadas de la sucesión de poblaciones. Por el con-
trario, en el área central de la zona de estudio,
las diatomeas destacan en cuanto a su abundan-
cia por sobre los dinoflagelados, lo que ha sido
observado anteriormente en la misma zona por
Lembeye (1981b) y otros investigadores.

Las bajas concentraciones de Alexandrium
catenella, con valores inferiores a 100 cél/L-1,
encontradas en esta zona de estudio, contras-
tan con las altas concentraciones registradas
en períodos de intensas proliferaciones algales
para este mismo dinoflagelado, las que supera-
ron valores de 600.000 cél/L-1 (Guzmán et al.,
1975).

En lo referente a la composición de especies,
el género predominante, tanto en los análisis cua-
litativos como cuantitativos correspondió a
Chaetoceros, con un total de seis especies, don-
de la más frecuente fue C. radicans, mientras que
la dominante correspondió a C. debilis. Esto con-
cuerda con lo descrito por Uribe (1988b), quién
observó el predominio de este género en el es-
trecho de Magallanes en los meses de octubre a
diciembre, coincidiendo en parte con la fecha en
que se efectuó el presente estudio.

En relación a los análisis comunitarios, el aná-
lisis de cluster por estaciones permitió diferen-
ciar con más detalle zonas geográficas relacio-
nadas con sus características ambientales par-
ticulares, entregando información adicional a los
resultados obtenidos por el índice de Horn. De
esta forma se distinguieron cuatro zonas respec-
to al nivel de influencia de aguas oceánicas a
las que estaban expuestas, separando las ab-
solutamente expuestas, como bahía Nassau y
cabo de Hornos, las medianamente expuestas,
como las del canal Beagle, y las más protegi-
das, como bahía Inútil-seno Almirantazgo y seno
Otway. Las dos últimas, a su vez, se diferencia-

ron según las especies dominantes en el
fitoplancton de ambas áreas.

El análisis de correlación canónica (ACC) permi-
tió identificar algunas relaciones ambientales con
los taxones más representadas, permitiendo dife-
renciar especies de aguas estuarinas (Chaetoceros
debilis, Thalassionema nitzschioides), de espe-
cies de características más oceánicas (C.
lorenzianus y C. socialis). Por otra parte mos-
tró una abundancia inversa entre Pseudo-
nitzschia cf. australis y Skeletonema costatum.
Esta última situación también se dio utilizando
el ACC con datos del crucero Cimar 4 Fiordos,
realizado en los fiordos de la XI Región (Avaria
et al., en comité editor).
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