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INTRODUCCIÓN
La mezcla vertical en el océano y la zona costera es la consecuencia de la acción del
esfuerzo del viento, el rompimiento de ondas internas, los cambios en las condiciones
hidrográficas, la turbulencia, entre otros procesos (Farmer y Freeland, 1983). La mayor
importancia de la mezcla vertical está relacionada con la inyección de nutrientes a la capa
superficial del mar, favoreciendo el desarrollo de la producción biológica y al intercambio de calor
y gases entre el océano y la atmósfera (Moum y Smyth, 2001). El objetivo principal de esta
investigación es analizar los patrones espaciales de la mezcla vertical generada por los procesos de
doble difusión y la turbulencia, en la región comprendida entre la costa e islas Desventuradas a lo
largo de los 27° S. Perfiles verticales de turbulencia e hidrográficos fueron obtenidos durante el
crucero CIMAR 22 “Islas Oceánicas” realizado entre el 15 y el 23 de octubre del 2017, a bordo del
buque “Cabo de Hornos” de la Armada de Chile.
DATOS
Se utilizó un Microperfilador de turbulencia de última generación, marca Rockland
Scientific, modelo VMP-250 para medir la microestructura vertical de la temperatura del agua de
mar, y el cizalle vertical de la velocidad para estimar el parámetro de disipación de energía cinética
turbulenta. Sólo se pudo realizar mediciones en 10 estaciones (un perfil por estación, Fig. 1a)
producto de la pérdida del equipo. Este equipo tenía tasas de muestreo de 512 Hz (para los
canales rápidos) y 64 Hz (para canales lentos), con un rango máximo de trabajo de 500 m de
profundidad y con una velocidad vertical óptima en caída libre de ~60 cms-1. Además, se
analizaron 15 perfiles de temperatura y salinidad obtenidos con un CTD Seabird 911 plus
perteneciente al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). La información fue
procesada según protocolos del fabricante hasta obtener datos promediados cada un metro.
METODOLOGÍA
1. Cuantificación de la doble difusión
Con el objetivo de identificar el proceso de mezcla conocido como doble difusión, se
cálculo el ángulo de Turner (Tu), el cual cuantifica e identifica la presencia de doble difusión
5
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convectiva (DDC) y dedos de sal (DS) (You, 2002). Para este fin se empleó la metodología
propuesta en TEOS-10 (Thermodynamic Equation of Seawater–2010). El ángulo de Turner (Tu,
unidades: grados de rotación) es el método utilizado para estudiar la ocurrencia de la DDC (Tu
entre -45° y -90°), DS (Tu entre 45° y 90°) y cuantificar la influencia relativa de la temperatura y la
salinidad en la estratificación de la columna de agua.
2. Cálculo de la disipación de la energía cinética turbulenta
Los datos de la disipación de energía cinética turbulenta (ε) entregados por el VMP-250
(Fig. 1b), se derivaron de los registros de los sensores de cizalladura vertical (Fig. 1c), usando la
siguiente ecuación:
2

 u 
  7.5   , (1)
 z 

 u 
en donde  es la viscosidad molecular del agua de mar y  
 z 
varianza de la cizalladura.

2

representa la

3. Estimación del coeficiente de difusividad vertical
Usando los resultados de la disipación de energía cinética turbulenta se estimó el
coeficiente de difusividad vertical (Kρ). La fórmula más usada para este cálculo fue propuesta por
Osborn (1980);

K  


N2

, (2)

donde  es el coeficiente de mezcla definido en 0.2 (Thorpe, 2005), y N es la frecuencia de
2
boyantes. Shih et al., 2005 notó que cuando la relación entre  /N , es mayor a 100 (donde  =
1.9  10-6 m2 s-1, es la viscosidad), la ecuación de Osborn sobreestima los resultados de Kρ.
Entonces, este autor propuso una nueva ecuación para estos casos:

 1/ 2
) . (3)
N 2

K   2 (

Después, Cuypers et al. (2011) usó la ecuación (3) cuando  /N > 100, y la ecuación (2)
2
cuando 7 <  /N 2 < 100, considerando la difusividad nula cuando  /N < 7. Esta aproximación
fue la que se usó en el presente trabajo.
2

RESULTADOS PRELIMINARES
La sección hidrográfica realizada entre las estaciones 4 y 13 (Fig. 1a) mostró una
picnoclina somera en las cercanías a la costa como consecuencia del efecto de la surgencia
costera, observándose temperaturas superficiales más bajas que las registradas en la zona
oceánica (Fig. 2a). Mientras que, la salinidad registró un mínimo sub-superficial entre los 100-250
m (Fig. 2b), debido a la presencia de la masa de Agua Intermedia del Pacifico Sureste (AIPSE,
Schneider et al., 2003; Hernández et al., 2017). En las estaciones más oceánicas (11-15), entre los
400-500 m se observó la oscilación de la isopicna de 27 t y la isohalina de 34.6 evidenciando el
posible paso de ondas internas o de remolinos intra-termoclina (Hormazábal et al., 2013; Cornejo
et al., 2015), mientras que, en la región de islas Desventuradas se observaron condiciones
hidrográficas similares (no se muestra la figura). En general la estratificación del agua fue débil con
6
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máximos en el orden de 10-3 s-2 (Fig. 2c). En la cuantificación de la doble difusión se observó la
presencia y dominio de los dedos de sal (DS) con un 58% del total de los registros (Figs. 2e y 2f). En
el caso de la DDC sólo registro un 7% de ocurrencia, principalmente cerca de los 100 m en la
estación 10 (Fig. 2d). Los DS se localizaron mayormente por encima y debajo de la masa de agua
AIPSE (Leth et al., 2004).
Como en el océano abierto, la densidad del agua está dominada por la variabilidad de la
temperatura (Fig. 2a), se utilizaron datos del termistor de alta resolución vertical instalado el
microperfilador para calcular la escala de Thorpe (Thorpe, 2005). Este parámetro es usado para
determinar la mezcla vertical a pequeñas escalas como resultado de cambios en la densidad del
agua que son expresados en distancia. Los valores de la escala de Thorpe fueron altos (5-8 m)
cerca de los 100 y 200 m (Figs. 3a y 3b), coincidiendo con la posición aproximada de los bordes
superiores e inferiores de la masa de agua AIPSE que está interactuando con las masas de Agua
Subtropical (AST) y Agua Ecuatorial Subsuperficial (AESS). Además, se registraron valores altos en
la estación 4, cerca de la costa. Los registros de la escala de Thorpe en esta región fueron más
altos que los reportados por Pérez-Santos (2014) en la Patagonia Central de Chile. La escala de
Thorpe es usada también para estimar la disipación de la energía cinética turbulenta (ε). Sin
embargo, ε fue obtenida mediante la medición directa del cizalle vertical con el microperfilador
VMP-250. Los datos se muestran a partir de los 15 metros de profundidad para eliminar la
influencia del barco en las mediciones (Figs. 3c-f).
Los valores más altos de ε se registraron cerca de la superficie (ε10-7 W kg-1) entre los 1525 m, debido a la influencia del viento (Figs. 3c-f). En el interior del océano, ε también fue alto,
particularmente en la estación 10 a los 200 m (6.9×10-6 W kg-1) y en las estaciones 6 y 13. En la
región de islas Desventuradas se destacó la estación 20 con valores altos en la superficie (ε10-8 10-7 W kg-1). Mientras que, en la estación 22 se registraron varios máximos sub-superficiales (Fig.
3f). Los valores típicos de ε en el océano profundo están en orden de 10-10 W kg-1, en la zona de la
termoclina permanente ε~10-8 W kg-1 y en la termoclina estacional ε~10-7 W kg-1 (Lueck, 2014).
Entonces, en este trabajo, la disipación de energía cinética turbulenta en el océano interior fue
alta, coincidiendo principalmente con la región de la masa de agua AIPSE. Por otro lado, en el
sector de islas Desventuras el efecto topográfico y/o producto de ondas internas puede ser uno de
las causas de la turbulencia observada.
Con el objetivo de confirmar la influencia de la turbulencia en la mezcla vertical se realizó
un análisis espectral al gradiente de las velocidades (cizalle vertical) en los estratos donde ε fue
alto, para las estaciones 6, 10, 20 y 22 (Fig. 4). Los resultados de todos los espectros mostraron un
comportamiento similar al espectro empírico de Nasmyth (líneas de color negro que muestra el
decaimiento exponencial de la disipación de la energía cinética turbulenta, Nasmyth, 1970),
confirmando entonces la presencia de turbulencia en esas capas, con valores altos del número de
ondas (k), por ejemplo: 93 cpm en la estación 6 (Fig. 4a) y el máximo absoluto de 150 cpm en la
estación 20 (Fig. 4c). Los valores típicos de k en el océano profundo varían entre 0.2-10 cpm, en la
zona de la termoclina permanente entre 0.6-30 cpm, en la termoclina estacional entre 1-60 cpm,
en la capa de mezcla superficial 2-100 cpm y los más altos en los canales dominados por la marea,
10-600 cpm (Lueck, 2014).
El coeficiente de difusividad fue alto (Fig. 5) en las zonas donde ε fue máximo (Fig. 3c-f),
reforzando su incremento debido a la débil estratificación del agua registrada en la región (Fig.
2c). En el océano interior el coeficiente de difusividad vertical (kρ) varió entre 10-5 - 10-4 m2s-1, y en
la capa superficial entre 10-4 - 10-3 m2s-1 (Fig. 5a-d). Al sobreponer los contornos de salinidad
asociados a la masa de agua AIPSE con la estructura espacial del coeficiente de difusividad vertical
(Fig. 5a, c), se pudo observar como los máximos de kρ coinciden con los bordes de la masa de agua.
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CONCLUSIONES
A partir de mediciones con un microperfilador de turbulencia y un perfilador de CTD en
una transecta longitudinal (27° S) desde la costa hasta islas Desventuradas, se pudo registrar
procesos de doble difusión que estuvieron dominados por dedos de sal (58% del total de la
información). Además, los registros del cizalle vertical obtenidos con el microperfilador hicieron
posible estudiar de forma directa la influencia de la turbulencia en la mezcla vertical, distinguiendo
una región de máximos en la capa superficial debido a la influencia del viento. Mientras que, en el
océano interior la interacción de la masa de Agua Intermedia del Pacífico Sureste (AIPSE), con la
masa de Agua Subtropical (AST) y la Ecuatorial Subsuperficial (AESS) estaría generando valores
altos de turbulencia en sus bordes. En la zona de las islas Desventuradas, la turbulencia también
fue alta entre la superficie y los 150 m con varios máximos profundos. El efecto de la topografía
marina, el pasó de ondas internas, remolinos de mesoescala y procesos de submesoescala podrían
estar contribuyendo a los altos valores de turbulencia observados en la zona de estudio.
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Fig. 1. (a) Localización de la red de estaciones de muestreo de CTD y micropefilador VMP. (b -c) Se muestra
una foto del microperfilador de turbulencia modelo VMP-250 con la distribución de sus sensores.
Fotos cortesía de: http://rocklandscientific.com.
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Fig. 2. (a) Sección perpendicular a la costa ( 27° Sur) de la temperatura conservativa y (b) y la salinidad
absoluta obtenida con el CTD 911. En (a) los contornos en color negro significan los valores de sigma-t. (c)
Los puntos negros son los resultados de la frecuencia de boyantes para los perfiles de la sección en (a) y
los puntos rojos para las estaciones en las islas Desventuradas. (d) Resultados del cálculo de la DDC y (e)
los DS en la sección y en (f) en la zona de las islas Desventuradas.
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Fig. 3. (a-b) Resultados del cálculo de la escala de Thorpe y (c-f) de la disipación de la energía cinética
turbulenta (ECT) usando ambos sensores de cizalle vertical. Los paneles en la izquierda (a, c, e)
representan la sección costa-océano y en los paneles de la derecha (b, d, f) se muestran las estaciones en
las islas Desventuradas.
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Fig. 4. Espectro de las fluctuaciones de la velocidad ( u/z) usando los registros del sensor de cizalle-1
(color azul) y del sensor de cizalle-2 (color rojo). La línea continua de color negro representa el espectro
empírico de Nasmyth y k max es el punto máximo del número de ondas (k). Los valores de k están
expresados en ciclos por metro (cpm). Los espectros fueron realizados en los niveles de profundidad donde
ε fue máximo en las estaciones 6 (cerca de la costa), estación 10 (zona oceánica interior) y en las
estaciones 20 y 22 (isla San Felipe).
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Fig. 5. Coeficiente de difusividad vertical calculado para (a, c) las estaciones de la sección costa -océano y
(b, d) en la región de islas Desventuradas. Las líneas de contornos en color negro representan las
isohalinas del borde de la masa de Agua Intermedia del Pacífico Sureste (AIPSE).
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INTRODUCCIÓN
Los eventos El Niño tienen importantes consecuencias físicas y biogeoquímicas para el
ecosistema marino. En el Pacífico oriental, entre los principales efectos observados están el
aumento de la temperatura superficial del mar (Kessler & McPhaden, 1995), profundización de la
termoclina, oxigenación de la columna de agua, profundización de la Zona de Mínimo de Oxígeno
(OMZ; Morales et al., 1999) disminución del aporte de nutrientes desde aguas subsuperficiales
hacia la superficie por procesos de surgencia costera (Escribano et al., 2004; Takesue et al., 2004),
entre otros.
Los eventos El Niño tienen una periodicidad de entre 3 y 7 años. Sin embargo, existe una
gran variabilidad entre cada evento con intensidad temporal y espacial diferentes y, por ende,
diferentes efectos y respuestas en cada ecosistema. En los últimos 70 años se han registrado tres
eventos fuertes extremos de El Niño (1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016), en los cuales se han
reportado diferentes respuestas biogeoquímicas del océano (productividad primaria, oxígeno
disuelto, nutrientes, producción/consumo de gases de efecto invernadero, etc.).
Durante el reciente evento El Niño 2015, el índice El Niño 3.4 mostró valores que indicaron
las anomalías más cálidas en los registros de noviembre de 2015 (Jacox et al., 2016). Sin embargo,
a la fecha son pocos los trabajos que han reportado la respuesta biogeoquímica del océano a estas
altas anomalías. Entre los efectos se observó una disminución de las concentraciones de
nutrientes en una capa superficial más oxigenada que en períodos no-El Niño (Stramma et al.,
2016).
El presente trabajo reporta los resultados preliminares de comparación de las condiciones
biogeoquímicas de la columna de agua en una transecta costa océano frente a Caldera (27° S)
durante (CIMAR 21 Islas Oceánicas) y después del evento El Niño 2015 (CIMAR 22 Islas Oceánicas).
MATERIALES Y MÉTODOS
El Crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas (CIMAR 22) se realizó entre el 13 de octubre y 14 de
noviembre de 2016 a bordo del AGS-61 “Cabo de Hornos” (Fig. 1). En cada estación se realizaron
perfiles verticales de CTD y mediante una roseta equipada con botellas Niskin se colectaron
muestras en profundidades estándar entre 0 y 300 m para oxígeno disuelto, gases de efecto
invernadero (CO2 y N2O) y nutrientes (nitrato, nitrito y fosfato). Las muestras de agua de mar para
determinar el oxígeno disuelto fueron fijadas inmediatamente y analizadas a bordo mediante la
metodología de Winkler modificada por Carpenter (1969). Las muestras para la determinación de
CO2 y N2O fueron colectadas en triplicado inmediatamente después de la toma de muestras de
oxígeno disuelto. Estas muestras fueron almacenadas en viales de vidrio de 20 mL, y preservados
con 50 µL de HgCl2 luego de lo cual se sellaron herméticamente. Las muestras fueron mantenidas
en oscuridad y a temperatura ambiente (< 20 °C) hasta su análisis en laboratorio. El análisis de las
muestras fue realizado en el Laboratorio de Biogeoquímica de Gases de Efecto Invernadero
(LABGEI) de la PUCV, mediante la técnica de headspace (McAullife, 1971) en un cromatógrafo de
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gases GC-Greenhouse 2014 (Shimatzu).
Las muestras para determinar la concentración de nutrientes fueron obtenidas en
duplicado en botellas de polietileno de alta densidad y congeladas a -20 °C (Gordon et al., 1993)
hasta su posterior análisis mediante colorimetría en un autoanalizador de nutrientes en el
laboratorio de Biogeoquímica Marina de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de
acuerdo a la metodología de (Atlas et al., 1971).
Análisis de datos
La zona de estudio (sección oceanográfica frente a Caldera) fue dividida en tres zonas para
realizar la comparación entre los cruceros CIMAR 22 y CIMAR 21: zona costera (0-50 km de la
costa, estaciones 1-4), zona de transición (50-300 km de la costa, estaciones 5-7) y zona oceánica
(>300 km de la costa, estaciones 8-13). El análisis de la variabilidad vertical de los factores
biogeoquímicos se realizó dividiendo la columna de agua en tres capas: capa superficial,
termoclina y capa subsuperficial. La determinación de cada una de estas capas, se realizó
considerando la variabilidad de la temperatura a lo largo de la columna de agua. De acuerdo al
criterio de Levitus (2005), la capa superficial fue considerada desde la superficie hasta la
profundidad en la cual la temperatura fue menor a 0,5 °C que la registrada en superficie. La
termoclina, se consideró como la capa en la cual la temperatura disminuyó rápidamente con la
profundidad, la cual es coincidente con la oxiclina. Finalmente, la capa subsuperficial se consideró
desde el fin de la termoclina hasta 300 m de profundidad. Este criterio se utilizó tanto para el
crucero CIMAR 21 como el crucero CIMAR 22. Para cada capa se calcularon las medias y sus
respectivas desviaciones estándar de las diferentes variables estudiadas.
El déficit de nitrógeno fue estimado mediante el cálculo de N*, de acuerdo a Gruber &
Sarmiento (1997), mientras que el P* fue determinado de acuerdo a Deutsch et al. (2007).
RESULTADOS
Variabilidad Biogeoquímica frente a Caldera (27° S) durante CIMAR 22
Características generales
La variabilidad vertical y espacial biogeoquímica de la columna de agua frente a Caldera
(27° S) registradas durante CIMAR 22 se muestra en la Fig. 2a -2h. En la capa superficial se
presentaron altas concentraciones de oxígeno disuelto (hasta 5,9 mL/L). Esta capa bien oxigenada
aumentó en espesor desde la costa hacia la zona oceánica (Fig. 2a). Bajo esta capa, a partir de 100
m en la zona costera, se presentó una zona de mínimo de oxígeno disuelto (ZMO; O 2 < 1 mL/L).
Este límite superior se profundizó hacia la zona oceánica, llegando a alcanzar una profundidad de
300 m en la estación 13 (82,1° W).
La capa superficial presentó las mayores concentraciones de nitrato, nitrito y fosfato en la
zona costera (Fig. 4). Hacia la zona de transición y oceánica, las concentraciones de nutrientes
disminuyeron, presentando menores concentraciones en toda la capa superficial. Bajo la capa
superficial, las concentraciones de los tres nutrientes aumentaron con la profundidad.
Un máximo de nitrito (hasta 0,59 µM) se registró entre la costa y hasta 80,6° W (Fig. 2c),
asociado al inicio de la oxiclina. En la zona costera, este máximo de nitrito se presentó en los
primeros 50 m de la columna de agua, el cual se profundizó y disminuyó en concentración hacia la
zona oceánica.
Toda la transecta presentó déficit de nitrógeno (expresado como N*; Fig. 2e). En la capa
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superficial, este déficit fue mayor en la zona de transición (hasta -7,54 µM) y menor en la zona
oceánica (promedio 4,81±1,13 µM). La capa subsuperficial, en cambio, presentó altos déficit de N*
(hasta 4 veces el observado en superficie) con valores que en general disminuyeron desde la zona
costera hacia la zona oceánica (hasta -16,5 µM).
En cuanto a las distribuciones de CO2 y N2O, estas fueron similares entre sí, y a las
distribuciones de nitrato y fosfato (Fig. 2f y 2Fig. 2g). Bajos valores de CO2 y N2O (cercanos al
equilibrio con la atmósfera) se presentaron en la capa superficial, mientras que en la capa
subsuperficial estos aumentaron.
Los valores biogeoquímicos característicos de la columna de agua en la zona costera, de
transición y oceánica son presentados en la Tabla 1 y se describen a continuación.
Zona costera
La zona costera presentó una capa de mezcla que varió entre 19 y 47 m, la cual aumentó
hacia afuera de la costa. La temperatura y salinidad de la capa superficial fueron en promedio
15,88±0,13°C y 34,61±0,02, respectivamente. La concentración superficial promedio de oxígeno
disuelto fue de 5,72±0,11 (rango 5,63 – 5,91 mL/L; ¡Error! No se encuentra el origen de la
eferencia., Fig. 2). La concentración promedio de la capa superficial de nitrato y fosfato fue de
4,64 ±1,31 µM y 0,82±0,14 µM, respectivamente, mientras que el déficit de nitrógeno (medido
como N*) fue en promedio -5,5±1,56 µM. En cuanto al P*, las aguas superficiales costeras
presentaron un valor promedio de 0,5±0,1 µM, con los mayores valores en la estación más
costera. La concentración superficial de CO2 y N2O presentó un promedio de 16,19±0,04 µM y
9,38±1,39 nM, respectivamente. El gradiente de oxígeno disuelto en la oxiclina fluctuó entre 0,062
y 0,111 mL/L/m. Bajo la oxiclina, se presentó una ZMO a partir de 75-100 m. Esta capa
subsuperficial presentó concentraciones altas de nitrato y fosfato con promedios de de 23,5±1,8 y
2,5±0,3 µM, respectivamente. La concentración de CO2 y N2O, por otra parte, tuvo promedios de
38 µM y 25,3 nM, respectivamente.
Zona de transición
La zona de transición presentó una capa de mezcla cuya profundidad fluctuó entre 38 y 48
m, con temperaturas, salinidades y oxígeno disuelto en promedio de 15,9±0,5°C, 34,5±0,04 y
5,70±0,04 mL/L, las que fueron similares a la de la zona costera. La concentración promedio de
nitrato y fosfato fue de 5,10±2,74 µM y 0,90±0,17 µM, respectivamente. El déficit de nitrógeno
(N* promedio -6.36±2,41 µM) fue mayor que en la zona costera. El P* (promedio 0,59±0,09 µM)
presentó valores similares a los observados en la zona costera. En cuanto a la concentración de
CO2 y N2O en la capa superficial (promedio 13,35±1,39 µM y 8,24±0,49 nM, respectivamente), la
zona de transición presentó menores concentraciones que la zona costera. La disminución de
oxígeno disuelto en la oxiclina presentó una menor intensidad que lo observado en la zona costera
con gradientes que fluctuaron entre 0,026 y 0,077 mL/L/m. La capa subsuperficial presentó una
ZMO cuyo límite superior varió entre 125 y 175 m con concentraciones mínimas de oxígeno
disuelto (0,34-0,62 mL/L) y de nitrato (27,5±0,7) y fosfato (2,8±0,2 µM) superiores a las observadas
en la zona costera. La concentración de CO2 y N2O en la capa subsuperfricial presentó
concentraciones de 30,4±5,5 µM y 28,1±0,6, respectivamente.
Zona oceánica
La zona oceánica presentó la capa de mezcla más profunda de la zona de estudio (36-159
m, promedio 90±46 m), así como las mayores temperaturas (promedio 17,01±0,8 °C) y salinidades
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(promedio 34,7±0,22) de la capa superficial. Las concentraciones promedio superficiales de
oxígeno disuelto, nitrato y fosfato promedio fueron 5,55±0,13, 1,57±0,56 µM y 0,58±0,09 µM,
respectivamente (Tabla 1), las que corresponden a las menores concentraciones de toda la capa
de mezcla. El déficit de nitrógeno (N* promedio -4,81±1,13) fue en general menor al observado en
la zona costera y de transición al igual que el P* (0,48±0,07 µM) y los gases de efecto invernadero
(CO2: 13,03±1,87; N2O: 7,94±1,25). En la oxiclina, la disminución de oxígeno disuelto con la
profundidad varió entre 0,022 y 0,050 mL/L/m. La ZMO en la zona oceánica se presentó en la
mayoría de las estaciones muestreadas (excepto la estación 12) con un límite superior localizado
entre 220 y 290 m. Las concentraciones de nitrato y fosfato en la ZMO fueron en promedio de
26,9±1,6 y 2,7±0,2 µM, respectivamente, mientras que las concentraciones de CO2 y N2O fueron
en promedio 57,2±38,2 nM y 30,3±5,1 µM, respectivamente.
Comparación de CIMAR 22 (2016) con CIMAR 21 (2015)
Consideraciones generales
Durante el CIMAR 22, la columna de agua de la transecta frente a Caldera (Fig. 2),
presentó características biogeoquímicas diferentes a las observadas un año antes, durante la
realización del crucero CIMAR 21 (Fig. 3). La comparación de estas características en ambos
cruceros se muestra las Figs. 4 y 5. En términos generales, la capa de mezcla durante el crucero
CIMAR 22 fue más somera, más fría y menos salina que lo observado durante el crucero CIMAR 21.
Las características biogeoquímicas de la capa superficial durante el crucero CIMAR 22 muestran
una capa menos oxigenada, con mayores concentraciones de nitrato, pero menores de fosfato que
durante el crucero CIMAR 21, lo que resultó en menores déficit de nitrógeno en el último crucero.
Por otra parte, las concentraciones superficiales de CO2 y N2O fueron significativamente menores
(hasta 63 y 55% menores, respectivamente). Estas diferencias fueron más evidentes en la zona
costera y de transición que en la zona oceánica (Tabla 1).
En la capa subsuperficial, la mayoría de las estaciones muestreadas presentó una ZMO en
ambos períodos de estudio. Sin embargo, durante el crucero CIMAR 22, la ZMO presentó un límite
superior más profundo y con un menor menor espesor, que durante el crucero CIMAR 21.
Asimismo, durante el CIMAR 21, se registró una extensión más hacia el oeste.
Zona costera
La columna de agua durante el crucero CIMAR 22 presentó profundidades de la capa de
mezcla similares a las observadas durante el crucero CIMAR 21. Sin embargo, la capa superficial
presentó concentraciones de oxígeno disuelto mayores durante el CIMAR 22, mientras que las
concentraciones de nutrientes, CO2 y N2O fueron menores a las observadas en el CIMAR 21, así
como también el déficit de nitrógeno y el P*.
Zona de transición
La zona de transición presentó hasta un 33% menos de profundidad de la capa de mezcla
durante el CIMAR 22 respecto del CIMAR 21, con mayores temperaturas y similares salinidades. La
capa superficial presentó concentraciones de oxígeno disuelto relativamente similares en ambos
cruceros. Las concentraciones de fosfato fueron hasta un 24% menor en el crucero CIMAR 22,
mientras que las concentraciones de nitrato fueron hasta 54% menores. Así también, las
concentraciones de CO2 y N2O fueron menores (hasta 33% y 23% menos, respectivamente) en el
crucero CIMAR 22 que en el crucero CIMAR 21. Los déficits de nitrógeno fueron menores durante
el crucero CIMAR 22. Sin embargo, esta diferencia fue en promedio menor a la observada en la
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zona de transición. Lo mismo fue observado para el P*.
En la oxiclina, si bien no existió un patrón característico de aumento o disminución entre
ambos cruceros, durante el CIMAR 22 se presentaron mayores concentraciones de oxígeno
disuelto en esta estructura, al igual que lo observado en la zona costera.
En la capa subsuperficial, por otra parte, las mínimas concentraciones de oxígeno disuelto
fueron superiores en el CIMAR 22 que durante el CIMAR 21. Asimismo, durante el CIMAR 22 se
presentaron menores concentraciones de nitrato, fosfato, CO2 y N2O y mayores déficits de
nitrógeno.
Zona oceánica
En la zona oceánica la profundidad de la capa de mezcla en promedio no presentó
diferencias entre ambos cruceros, así como tampoco la temperatura salinidad y oxígeno disuelto
superficial. Las concentraciones superficiales de nutrientes y gases si presentaron diferencias entre
ambos cruceros, donde en el crucero CIMAR 22, las concentraciones de fosfato, CO2 y N2O fueron
menores y las de nitrato mayores, respecto de las observadas en el CIMAR 21. Por otra parte, el
déficit de nitrógeno en el CIMAR 22 fue considerablemente mayor (N* hasta 45% menores) que en
el CIMAR 21.
Los gradientes de oxígeno disuelto en la oxiclina fueron similares en ambos cruceros, con
una variabilidad promedio del 1%.
La diferencia en las concentraciones de oxígeno disuelto en la capa subsuperficial entre
ambos cruceros fue variable, observándose en algunas estaciones mayores concentraciones y en
otras menores concentraciones entre cruceros. La ZMO sin embargo, se presentó más somera
(hasta 60m) durante el CIMAR 22. Sin embargo, en promedio, la zona oceánica presentó
concentraciones de oxígeno disuelto 33% mayores en el CIMAR 22. Respecto de las
concentraciones de nutrientes y gases, esta capa presentó menores concentraciones de nitrato,
fosfato y CO2 en el CIMAR 22, mientras que se observaron mayores concentraciones de N2O.
DISCUSIÓN
Los eventos El Niño causan diversas respuestas del océano tanto físicas como
biogeoquímicas. Estas respuestas tienen una alta variabilidad, dependiendo de la zona de estudio,
así como de las variables de interés. El evento El Niño 2015 fue uno de los eventos más fuertes
registrados en el último siglo (Huang et al., 2016). Los resultados preliminares del presente estudio
muestran que en noviembre de 2015, período en el cual se han reportado las mayores anomalías
asociadas al evento El Niño 2015-2016 en el Pacífico Sur oriental (Jacox et al., 2016), la columna de
agua frente a Caldera presentó condiciones biogeoquímicas características tales como una mayor
oxigenación de la capa de mezcla, junto con una profundización de esta última, lo que coincide
con lo descrito anteriormente para otros eventos El Niño (Graco et al., 2016).
Los efectos de El Niño presentes durante el 2015 se observaron principalmente en la zona
costera y de transición, mientras que, en la zona oceánica, las condiciones biogeoquímicas fueron
relativamente similares entre ambos cruceros. En la zona costera y de transición, la temperatura y
salinidad de la capa superficial y la profundidad de la capa de mezcla fueron mayores en el 2015
que en el 2016. Así también, esta columna fue más oxigenada. Sin embargo, solo las
concentraciones de nitrato fueron menores durante El Niño, mientras que las concentraciones de
fosfato fueron mayores durante el Niño que en el CIMAR 22. Esto resultó en un mayor déficit de
nitrato en la capa superficial durante el crucero CIMAR 21 que durante el CIMAR 22.
Durante El Niño, si bien existió una profundización de la oxiclina y nutriclinas como lo
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reportado en otras regiones del Pacífico Sur oriental (Graco et al., 2016), la ZMO fue más somera y
con menores concentraciones de oxígeno disuelto que lo observado durante el crucero CIMAR 22,
lo cual difiere de lo reportado para este y otros eventos fuertes El Niño (Mogollón & Calil, 2017).
Por otra parte, las concentraciones de CO2 y N2O fueron mayores durante El Niño, tal
como lo observado en la estación Mauna Loa, Hawaii en las concentraciones de CO2 atmosféricas
(Betts et al., 2016). En el caso del CO2, la respuesta del océano durante los eventos El Niño es
heterogénea con un aumento en algunas zonas del océano (Gammon & Komhyr, 1983) y
disminución en otras (e.g., Pacífico ecuatorial oriental; Feely et al., 1987).
Las tasas de nitrificación durante un evento El Niño son un orden de magnitud mayor que
en períodos normales (Mogollón & Calil, 2017). Este aumento en las tasas de nitrificación podría
ser la responsable de mayores concentraciones de nitrato en la capa superficial, así como de las
mayores concentraciones de N2O en la capa de mezcla, oxiclina y capa subsuperficial.
Finalmente, nuestros resultados muestran que durante El Niño 2015, la columna de agua
frente a Caldera (27° S) presentó condiciones biogeoquímicas distintas a las observadas un año
después, durante el crucero CIMAR 22.
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2000, J. Geophys. Res., 109(C3), C03009, doi:10.1029/2003JC001856, 2004.

21

CRUCERO CIMAR 22 – ISLAS OCEÁNICAS. RESULTADOS PRELIMINARES

Fig. 1. Estaciones de muestreo durante el crucero CIMAR 22. Las estaciones corresponden a las mismas
estaciones realizadas durante el crucero CIMAR 21 consideradas en el presente trabajo.

Fig. 2. Distribución vertical de a) oxígeno disuelto (mL/L), b) nitrato (µM), c) nitrito (µM), d) fosfato (µM),
e) N* (µM), f) silicato (µM), g) CO2 (µM) y h) N2O (nM) en la transecta norte (27° S) durante el crucero
CIMAR 22.
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Fig. 3. Distribución vertical de a) oxígeno disuelto (mL/L), b) nitrato (µM), c) nitrito (µM), d) fosfato (µM),
e) N* (µM), f) silicato (µM), g) CO2 (µM) y h) N2O (nM) en la transecta norte (27° S) durante el crucero
CIMAR 21.
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Fig. 4. Variabilidad costa-océano de las características físicas y biogeoquímicas de la capa superficial
durante el crucero CIMAR 21 (línea roja) y CIMAR 22 (línea negra) frente a Caldera (27°S).
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Fig. 5. Comparación de los perfiles de oxígeno disuelto, nitrato, fosfato, N*, CO2 y N2O entre el 2015 y
2016 para las estaciones 1 (costa), 5 (transición) y 10 (oceánica) durante el crucero CIMAR 22 (línea negra)
y CIMAR 21 (línea roja).
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Oceánica (ST 8-13)

90±46 [36-159]
17,0±0,8 [16,1-18,1]
5,6±0,1 [5,4-5,7]
1,6±0,6 [0,8-2,5]
0,6±0,1 [0,5-0,7]
-4,8±1,1 [-6,2 – -3,5]
0,5±0,1 [0,4-0,6]
13,0±1,9 [10,8-15,8]
7,9±1,2 [6,4-9,2]

Transición (ST 5-7)

87±21 [58-115]
17,0±0,8 [16,0-17,9]
5,6±0,1 [5,5-5,8]
2,0±1,4 [0,5-3,5]
0,7±0,1 [0,6-0,8]
-6,4±0,5 [-7,0 – -5,9]
0,6±0,0 [0,6]
16,2±2,6 [14,2-20,0]
9,8±3,3 [7,8-14,7]

-0,03±0,01
15,4±2,8
[11,6-19,9]
[-0,05 – -0,02]
1,7±0,2 [1,4-1,9]
-8,5±1,5 [-10,5 – -7,1]
30,9±16,6 [18,0-58,5]
15,1±3,0 [12,2-22,0]

CIMAR 22 I

44±5 [38-48]
15,9±0,5 [15,3-16,2]
5,7±0,04 [5,7]
5,1±2,7 [2,0-6,9]
0,9±0,2 [0,7-1,1]
-6,4±1,4 [-7,4 – -4,8]
0,6±0,1 [0,5-0,7]
13,4±1,4 [12,1-14,9]
8,2±0,5 [7,7-8,6]

-0,03±0,01
17,3±3,4
[12,0-21,6]
[-0,05 – -0,02]
1,8±0,3 [1,4-2,2]
-9,1±1,8 [-11,8 – -6,8]
32,9±9,3 [23,5-44,3]
22,8±11,4 [16,5-39,8]

0,71±0,26 [0,39-1,04]
[0-150]
26,9±1,6 [25,4-29,0]
2,7±0,2 [2,5-2,9]
-13,6±2,1 [-11,1 – -16,9]
57,2±38,3 [26,9-109,2]
30,3±5,1 [23,7-38,1]

CIMAR 21 I

58±3 [56-61]]
15,7±0,15 [15,6-15,8]
5,7±0,07 [5,6-5,7]
5,6±1,3 [4,2-6,9]
1,1±0,1 [0,9-1,2]]
-8,2±1,2 [-9,6 – -7,4]
0,7±0,1 [0,7-0,8]
19,6±2,6 [17,1-22,2]
9,5±0,5 [9,0-10,0]

-0,05±0,04
17,1±1,8
[15,1-18,2]
[0,00 – 0,08]
1,7±0,2 [1,6-1,9]
-7,2±1,5 [-8,7 – -5,7]
19,7±2,5 [17,9-22,5]
15,8±4,1 [12,6-20,5]

0,8±0,3 [0,4-1,1]
[0-186]
32,2±3,4 [29,8-38,9]
3,0±0,1 [2,8-3,1]
-12,6±3,4 [-15,9 – -6,4]
45,9±21,9 [31,5-71,1]
22,6±2,3 [20,4-25,0]

CIMAR 22 I

-0,06±0,01
20,8±1,8
[18,8-22,4]
[-0,05 – -0,06]
2,3±0,1 [2,2-2,5]
-13,4±1,3 [-11,9 – -14,2]
46,3±3,4 [43,9-50,2]
22,7±2,8 [19,9-25,5]

0,52±0,16 [0,34-0,62]
[115-300]
27,5±0,7 [26,7-28,1]
2,8±0,2 [2,7-3,0]
-13,8±2,4 [-16,4 – -11,6]
30,4±5,5 [26,8-36,7]
28,1±0,6 [27,4-28,5]

**Un solo valor

0,22±0,05 [0,18-0,28]]
[267-310]
28,3±2,1 [26,9-27,2]
3,0±0,0 [3,0]
-17,2±2,1 [-17,7 – -14,9]
60,4±7,1 [53,3 – 67,6]
21,0±1,5 [19,5-22,5]

CIMAR 21 I

Tabla 1. Valores promedio ± desviación estándar y rangos de las características Biogeoquímicas de la capa superficial, oxiclina y capa subsuperficial en la
zona costera, zona de transición y zona oceánica durante los cruceros CIMAR 21 y CIMAR 22.
Costa (ST 1-4)
Variable
CIMAR 21 I
CIMAR 22 I
CAPA SUPERFICIAL
MLD (m)
21±10 [7-28]
28±13 [19-47]
TSM (°C)
15,8±0,4 [15,4-16,4]
15,9±0,1 [15,7-16,0]
Oxígeno (mL/L)
5,6±0,1 [5,5-5,7]
5,7±0,1 [5,6-5,8]
NO - (µM)
7,2±1,3 [6,4-8,7]
4,6±1,3 [3,0-5,8]
3
PO43- (µM)
1,3±0,3 [1,1-1,7]
0,8±0,1 [0,7-1,0]
N* (µM)
-11,2±3,5 [-15 – -8,1]
-5,5±1,6 [-7,9 – -3,9]
P* (µM)
0,9±0,2 [0,7-1,1]
0,5±0,1 [0,4-0,7]
CO2 (µM)
21,6**
16,2±0,0 [16,2]
N2O (nM)
22,1**
9,4±1,4 [8,4-10,4]
OXICLINA
Gradiente de O
-0,08±0,03
-0,08±0,03
2
(mL/L/m)
NO
17,6±1,8
[15,5-18,5]
10,6±1,9
[8,9-12,6]
[-0,06
–
-0,12]
[-0,06 – -0,11]
3 (µM)
PO 3- (µM)
2,3±0,2 [2,2-2,5]
1,1±0,1 [1,0-1,3]
4
N* (µM)
-15,8±4,6 [-21,1 – -13,1]
-4,4±2,1 [-6,5 – -2,2]
CO (µM)
38,8**
21,2**
2
N2O (nM)
22,4**
13,2**
CAPA SUBSUPERFICIAL (hasta 300 m)
Min O2 (mL/L)
0,17±0,07 [0,12-0,24]
0,37±0,29 [0,17-0,79]
Espesor ZMO
Hasta 394 m*
Hasta 375 m*
NO - (µM)
21,5±4,4 [17,1-25,9]
23,5±1,8 [17,2-27,2]
3
PO43- (µM)
3,1±0,1 [3,0-3,2]
2,5±0,3 [2,2-2,8]
N* (µM)
-24,7±5,9 [-31,3 – -20,1]
-14,3±3,3 [-18,5 – -10,6]
CO2 (µM)
56,3**
38,0**
N2O (nM)
17,9**
35,3**
*Estaciones más costeras la ZMO alcanza hasta el fondo.
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3.
IMPLICANCIAS BIOGEOQUÍMICAS DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE
GASES DE N Y C (N2O, N2, Y CH4) EN EL CONTENIDO DICHOS GASES EL BORDE
ORIENTAL DEL OCÉANO PACÍFICO SUBTROPICAL
Laura Farías1,4, Macarena Troncoso1,4, Ítalo Masotti 2,4 & Beatriz Diez3,4
1

Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción
2
Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica, Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos
Naturales, Universidad de Valparaíso.
3
Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile.
4
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Universidad de Chile.

En el Pacífico Sur Oriental frente a la costa de Chañaral se encuentran las islas San Félix
(26°15’S, 80°W) y San Ambrosio (26°20’S, 79°55’W), las cuales conforman las islas Desventuradas
(ID). Más al sur a 600 km frente a la costa central de Chile (33°S) se encuentra el archipélago de
Juan Fernández (AJF) conformado por las islas Robinson Crusoe (33°40’S, 78°50’W) y Alejandro
Selkirk (33°45’S, 80°45’W). Hasta la fecha se sabe que alrededor de las islas del AJF, se ha
observado una producción biológica relativamente alta respecto a lo esperado para zonas
oceánicas, evidenciado por altas concentraciones de clorofila-a (Pizarro et al., 2006; Andrade et
al., 2014). Este fenómeno es conocido como Efecto Masa de Isla (Doty y Ogury, 1956). Se sabe
además que el aumento de clorofila-a local en la vecindad de estas islas resulta del aumento de
nutrientes en la zona eufótica estimulando la productividad biológica (Sangrà et al., 2001;
Hasegawa et al., 2009 y Andrade et al., 2014) producto de la interacción entre remolinos de
mesoescala, viento y topografía de las islas.
En el presente estudio se reportan concentraciones de metano (CH4), un gas invernadero
escasamente estudiado en el Pacifico Sur Oriental. Para el océano mundial, existe una
sobresaturación de metano casi permanente en la superficie. Este fenómeno es conocido como la
paradoja del metano, dado que, en esta capa bien oxigenada, no se espera producción
metanogénica; por lo que la fuente de metano en el océano abierto se ha atribuido a la
producción in situ asociado a un aumento en la concentración de clorofila-a superficial
(Lamontagne et al., 1973; Scranton y Brewer, 1977) y a la advección de las aguas costeras (Brooks
et al., 1981). Avances al respecto sugieren nuevos procesos involucrados como son metanogénesis
metilotrofa por bacterias y arqueas.
Respecto al óxido nitroso (N2O), otro importante gas traza con efecto invernadero, que
además controla (disminuye) la concentración de ozono (Prather et al., 2012), se sabe que su
distribución está controlada por los niveles de oxígeno y materia orgánica, condicionando
procesos de nitrificación y/ o desnitrificación (Farías et al., 2009) En el borde oriental de Pacífico,
la distribución de dicho gas está bien estudiada, particularmente en la zonas de surgencia costera
y giros (Charpentier et al., 2010; Troncoso et al., 2017), pero no se conoce el efecto masa de isla
sobre la producción/consumo de este gas.
El objetivo general del presente estudio es cuantificar tasas de fijación de N2 y N2O
(diazotrofía) y CH4 (metanotrofía), y el contenido de estos gases en áreas con características
biogeoquímicos contrastantes que dan cuenta de mecanismos de regulación de estos procesos
(clorofila, oxígeno, razón N:P y disponibilidad de hierro).
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Resultados demuestran niveles contrastantes de gases como el metano y el óxido nitroso en la
zona de afloramiento costero, respecto a la zona mesotrófica definidas por niveles de clorofila mayores
a 0.1 mg m-3 (Fig. 1) y nutrientes (nitrato y fosfatos mayores a 0,5 y 0,1 µM). La concentración
superficial de gases disueltos medidos con sistema automático (underway PICARRO membrana) fluctuó
entre 2,90 y 6,41 nM para el CH4, así como 4,87 y 10, 21 nM para el N2O (Fig. 2).
Cuando la distribución superficial de gases en las estaciones muestreadas, se superponen
sobre la distribución superficial de la clorofila (Fig. 1) y el oxígeno disuelto (Fig. 3), el óxido
nitroso muestra altas concentraciones en las estaciones costeras (e.g., St 2 y St 40), disminuyendo
significativamente a medida que nos alejamos de la costa. Una situación similar fue encontrada en
el crucero CIMAR 21 (Troncoso et al., 2017) y Biosope (Charpentier et al., 2010) y básicamente
responde a la advección de agua sub-superficial rica en N2O, gas que se produce intensamente en
la parte superior de la zona de mínima de oxígeno (Farías et al., 2009).
Por el contrario, el CH4 superficial parece responder a los niveles de clorofla-a superficial,
mostrando bajas concentraciones cuando los niveles de pigmentos bajan (e.g., St. 5, 8); el
archipiélago de ID presentó una acumulación subsuperficial de metano dos veces superior (> a 7
nM) a la encontrada en aguas circundantes (Fig. 4), patrón similar se encontró en AJF (Fig. 5). El
efecto islas sobre la distribución de gases con efecto invernadero ha sido poco estudiado, no
obstante, el patrón observado en este estudio es similar al reportado en el archipélago de
Kerguelen y está asociado a la fertilización natural con hierro (que estimula el crecimiento de
microalgas), indicando la influencia que ejerce esta masa continental cuando se encuentra con el
frente polar (Farías et al., 2015).
Por último, tasas de fijación de N2O y CH4 medidos con trazadores isotópicos muestran un
significativo enriquecimiento cuando solo cuando de inocula con 15N2O (hasta un 0,43 por mil) y
15
N2 (0,38 por mil) comparado con controles (0,367 por mil), no así con el CH4. Esto parece indicar
que existe actividad diazotrofa, donde el N2O podría estar siendo usado como sustrato en el
proceso de fijación de N, asociado a la actividad del enzima nitrogenasa. No obstante, el CH4 no
deja señal, indicando que la metanotrofía no estuvo presente en las profundidades muestreadas.
No obstante, cuando observamos los perfiles verticales de este gas, siempre se observa un fuerte
consumo por encima de clinas y una producción significativa en las aguas superficiales en
concentraciones un orden de magnitud mayor que en aguas profundas (< 1nM a 1000-1600 m).
Esta situación difiere a la encontrada para el N2O, que muestra un aumento progresivo con la
profundidad. Diferencias en el contenido de gases e intercambio de gases entre la interfase
océano-atmósfera entre transectas muestreadas a los 26 y 33°S son analizados en relación con
patrones de circulación y procesos biogeoquímicos imperantes.
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4.
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE INSECTOS MARINOS Y
AVES MARINAS ASOCIADOS A LOS MONTES SUBMARINOS DE LA ZEE DEL
ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ E
ISLAS SAN AMBROSIO Y SAN FÉLIX
Guillermo Luna-Jorquera, Macarena Bravo & Juan Serratosa
NM Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas ESMOI
Universidad Católica del Norte, Larrondo 1281, Coquimbo
Email: gluna@ucn.cl

INTRODUCCIÓN
Las aves marinas son componentes claves de la biodiversidad marina, son consumidores
de alto nivel trófico y pueden ser utilizadas como indicadores de la productividad e interacciones
bióticas que ocurren en el mar (Montevecchi, 1993, Schreiber & Burger, 2002). En términos
generales las aves marinas tienen dos tipos de hábitats esenciales, el hábitat reproductivo que
corresponde a los sitios de nidificación, y el hábitat trófico que corresponde a las áreas del océano
en el cual encuentran su alimento. Así, las aves marinas viven en la interface océano-atmósfera
por lo que la dinámica de estos dos ambientes tiene una fuerte influencia en su ecología
(Schneider, 1991, Weimerskirch, 2002). Se han observado grandes agregaciones de aves asociadas
a procesos hidrográficos tales como frentes y eddies, sistemas de surgencia, corrientes de marea,
ondas internas y células de circulación de Langmuir (Brown, 1988, Schneider, 1991). Estos eventos
ocurren a diferentes escalas espaciales y tienen un efecto significativo sobre las relaciones entre
los componentes abióticos y bióticos del océano. Por lo tanto, la distribución de las aves marinas
en el mar ocurre a diferentes escalas. Por un lado, los fenómenos físicos influencian la distribución
de las aves a grandes escalas espaciales, pero los patrones de distribución a escala pequeña son
influenciados por el rango de forrajeo de las especies (límite fisiológico), las interacciones sociales
y la disponibilidad de la presa (Hunt & Schneider, 1987, Haney & Solow, 1992).
En general, los estudios en aves marinas en Chile son relativamente escasos (ver Jaksic,
1997, Luna-Jorquera et al., 2003). La información relativa a la riqueza de especies, las áreas y
condiciones oceanográficas que los ensambles de aves usan para alimentarse, la distancia a la cual se
encuentran en el mar, y el comportamiento y factores que determinan la formación de los
ensambles de alimentación es relativamente escasa y limitada a los sistemas costeros de la Corriente
de Humboldt (e.g. Murphy, 1936; Weichler et al., 2004; Villablanca et al., 2007; Simeone et al., 2014;
Anguita & Simeone, 2015, 2016). Así, es evidente que hipótesis relativas a la distribución,
abundancia y estructura de los ensambles de aves en el mar chileno no han sido examinadas a una
escala suficientemente amplia que incluya desde el sistema costero bajo la influencia de la Corriente
de Humboldt al sistema pelágico de las islas oceánicas. La extensión de este amplio gradiente
longitudinal supone diferencias significativas de productividad biológica (Pizarro et al., 2006), lo que
a su vez implica un cambio en la estructura del ensamble y en la abundancia de las aves marinas. Un
estudio reciente (Miranda-Urbina et al., 2015), sugiere la existencia de una gradiente longitudinal
(Continente – Isla de Pascua e Isla Salas & Gómez) en la riqueza y abundancia de aves marinas,
probablemente asociada a las diferencias en los factores hidrológicos al nivel de macro escala.
Entre los factores que se ha reportado podría influenciar la distribución de aves en el
sistema pelágico se menciona a los insectos oceánicos del género Halobates. Estos insectos
forman parte de la dieta de peces, crustáceos, tortugas (Andersen & Cheng, 2004) y también de
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aves marinas (Ashmole & Ashmole, 1967; Cheng & Harrison, 1983; Imber et al., 1995; Cheng et al.,
2010). Algunas especies presente en aguas chilenas en Chile se alimentan de Halobates (ver Cheng
& Harrison, 1983; Cheng et al., 2010) aunque tales estudios han sido realizados en otras latitudes.
De la gran cantidad de insectos existentes, tan solo unos cuantos géneros se caracterizan
por habitar en ambientes marinos. El género Halobates (Hemiptera: Gerridae) incluye cinco
especies cuyo modo de vida es completamente oceánico (Andersen & Cheng, 2004; Cheng 1985,
1976, 1975, 1973). Para Chile se reportan dos especies, H. sericeus, presente en Chile continental e
isla de Pascua y H. splendens, presente en el archipélago de Juan Fernández e Iquique (Prado,
2008). Un estudio reciente de Ferrú & Sielfeld (2010) confirma la presencia de una tercera especie,
H. micans (en base a las colectas realizadas por Herring 1961, Aguilar & Méndez, 1985 y Andersen
& Cheng, 2004) e incorpora nuevas localidades a las ya mencionadas por Prado (2008) tanto para
H. splendens como para H. micans. Entre las nuevas localidades se menciona la isla San Ambrosio
en la que se puede encontrar H. splendens.
Aunque son pocos los estudios en los que se han evaluado las condiciones ambientales
que limitan la distribución de los insectos oceánicos, se ha sugerido que la temperatura superficial
del mar es el factor más determinante a escala de miles de kilómetros (Andersen & Cheng, 2004;
Engels et al., 2014). A escala regional se ha encontrado que existe una relación positiva entre la
densidad de estos organismos y la cantidad de clorofila en el agua, así como una relación negativa
con la cantidad de oxígeno disuelto (Harada et al., 2014). Estos autores argumentan que la
principal razón para esta correlación es la dependencia de los Halobates del zooplancton como
alimento principal. Sin embargo, hasta la fecha este parece ser el único intento por explicar la
variación de densidad poblacional de estos organismos en relación con las variables
oceanográficas y de productividad primaria al nivel de mesoescala.
Otro aspecto relacionado con la biología del género Halobates está relacionado con su
dependencia de sustratos flotantes, antrópico o natural, sobre los cuales depositan sus huevos
para la reproducción (Andersen & Cheng, 2004). El aumento de residuos, especialmente plástico,
en el mar ha generado un aumento de sustratos flotantes que los Halobates y otros organismos
marinos emplean en diversas formas como sustrato para la reproducción, refugio y alimentación
(Thiel & Gutow, 2005). Goldstein et al. (2012) encontraron una alta correlación entre el aumento
de la cantidad de microplásticos y la abundancia de H. sericeus. Este incremento en la abundancia
puede afectar las cadenas tróficas de las que estos organismos forman parte tanto como presas
para aves marinas, peces y crustáceos, pero especialmente como depredadores de zooplancton y
de huevos de peces. Parece evidente que la relevancia de los Halobates en los ecosistemas
marinos pelágicos puede ser más grande de lo que pensábamos. De allí la importancia de generar
los antecedentes acerca de las interacciones ecológicas de las especies del género Halobates
presentes en el mar de Chile y su rol en los ecosistemas marinos oceánicos. El conocimiento
científico del género Halobates en el mar de Chile es escaso (Ferrú & Sielfeld, 2010) y no existen
estudios sistemáticos de su distribución, abundancia y relación con la distribución de las aves
marinas.
Objetivo General
Analizar la distribución y abundancia de las aves marinas y de insectos Halobates entre la
costa continental de Chile y las islas San Félix, San Ambrosio y el archipélago de Juan Fernández.
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MATERIALES Y MÉTODOS
1. Área de estudio
Los datos se recolectaron durante 33 días (13 de octubre al 14 de noviembre de 2016) a
bordo del Buque AGS-61 “Cabo de Hornos”de la Armada de Chile, durante la realización del
Crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas. El buque zarpó desde Valparaíso (33.03°S, 71.62° W) y navegó
en dirección a Caldera, islas Desventuradas (26.35°S, 79.89° W) y archipiélago de Juan Fernández
(33.65°S, 78.85° W).
2. Recuento de aves
Las observaciones y el recuento se hicieron desde el puente del buque a ~15 m sobre el
nivel del mar. Todas las observaciones se hicieron durante las horas de luz del día (8-11 h/día),
cuando las condiciones climáticas lo permitieron. Todos los avistamientos fueron georeferenciados
usando un GPS portátil (Garmin etrex vista HCx).
Las aves marinas fueron contabilizadas y registradas usando la metodología estandarizada
de transectos lineales que minimiza el doble recuento de las aves volando (Tasker et al., 1984). Un
observador experimentado ubicado en el puente del buque contó las aves que se encontraban
dentro de un rango de 300m durante intervalos de 10 minutos de duración. Las aves fueron
identificadas al nivel taxonómico más bajo posible (especie o género). Los datos de las aves
marinas registradas dentro de la franja del transecto fueron usados para estimar la densidad,
calculada como el número de aves por Km2 [(número total de individuos avistados) /(largo del
transecto x 0,3km)] (Titmus & Hyrenbach 2011). Para la confección del mapa se utilizó el método
de kernel, donde la densidad se basa en la extrapolación de las abundancias.
3. Halobates
Las muestras de Halobates fueron obtenidas con red Avani y epineustónica. Cada
muestreo duró entre 10 a 30 minutos, dependiendo de las condiciones del mar. La red AVANI fue
lanzada desde el buque registrándose la latitud y longitud inicial y final al igual que la velocidad del
buque. La red epineustónica fue lanzada desde un bote de goma ZODIAC y se registró cada dos
minutos la posición con GPS para después calcular la distancia recorrida. Esta información será
usada para expresar la abundancia de los insectos en términos de individuo por kilómetro
cuadrado.
El área de muestreo se calculó, para las dos redes, multiplicando el ancho de la red usada
con la distancia recorrida con el buque o bote de goma. La distancia se estimó al multiplicar la
velocidad con el tiempo del muestreo.
Las muestras obtenidas fueron preservadas en alcohol al 95%. Los Halobates, visibles a
simple vista, fueron separados directamente en el buque. Posteriormente las muestras fueron
nuevamente revisadas bajo lupa estereoscópica para asegurar que todos los insectos fueran
contabilizados. La identificación de especies se realizó a partir de caracteres morfológicos externos
basándose en la guía de identificación de Herring (1961).
La presencia de huevos en los microplásticos se estudio bajo una lupa estereoscópica con
una magnificación entre 15x hasta 50x. Para la identificación de los huevos se procedió de acuerdo
a los descritos por Cheng (2006). Un objeto fue identificado como microplástico cuando tuvo
colores homogéneos y ninguna estructura orgánica (Hidalgo- Ruz et al., 2012).
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Aves Marinas
La distribución de los datos a lo largo del área de estudio contiene una excesiva cantidad
de ceros (ZID, zero inflated data). Además, se debe considerar que los datos provienen de
recuentos por lo cual se debe ajustar una distribución de frecuencias de Poisson. Así, el tipo de
datos sugiere ajustar una distribución inflada de ceros de Poisson (ZIP). Una vez que se haya
modelado la distribución y abundancia de las aves a lo largo de los transectos del área de estudio,
se aplicará un análisis de correlación entre ellas y las variables ambientales medidas en las
estaciones oceanográficas establecidas en el crucero. Con ello se examinará la relación entre los
valores de productividad (e.g. concentración clorofila-a), temperatura del mar (e.g. superficial y a
distintas profundidades), así como también de la ocurrencia de eventos físicos de mesoescala (e.g.
eddies). Esta información aún no está disponible y se espera acceder prontamente a estos datos
para realizar el análisis correspondiente.
Halobates
Para el análisis de los datos de abundancia y densidad se utilizarán los datos obtenidos en
tres diferentes campañas de investigación, CIMAR 21, CIMAR 22 y Expedición Isla de Pascua-Motu
Motiro Hiva. Esta última expedición fue organizada y financiada con recursos del NM ESMOI. Las
muestras provenientes del CIMAR 21 –tomadas con red avani y epineustónica- fueron gentilmente
cedidas por Martin Thiel. Una vez que dispongamos de los datos de producción y de variables
físicas tales como corrientes superficiales y vientos, se analizará la información para determinar su
efecto sobre la densidad de Halobates en las zonas de estudio.
RESULTADOS PRELIMINARES
Aves Marinas
El número total de individuos registrados durante el estudio fue de 619 aves marinas,
distribuidas entre 25 especies (Tabla 1). Las especies más abundantes fueron la Fardela Blanca de
Masatierra (21.5%), la Fardela Negra (20%) y el Pollito de Mar Rojizo (16.6%) (Tabla 1). Estas tres
especies suman más de la mitad (~60%) del total de las especies registradas en el área de estudio.
Las especies menos abundantes fueron la Gaviota Dominicana y el Yunco.
Las principales abundancias de las aves se registraron cerca del borde continental,
especialmente en la zona cercana a la región de Valparaíso. Igualmente, las zonas alrededor de las islas
Desventuradas y Juan Fernández, congregaron las más altas abundancias de aves marinas (Fig. 1). Esto
sugiere una productividad suficientemente alta para atraer un número importante de animales en
busca de alimento. Estas zonas alrededor de las islas oceánicas contrastan con las áreas oligotróficas
del océano en las cuales la presencia de aves es muy baja o prácticamente nula. La mayor abundancia
de aves alrededor de las islas sugiere disponibilidad de zonas de descanso o nidificación.
En la actualidad se trabaja en un modelo estadístico que considere el tipo de distribución de los
datos (ZAD) en cuanto a la abundancia, la riqueza y diversidad de las especies a lo largo de los transectos
para analizar el grado de correlación de estas variables con las condiciones de productividad y los eventos
físicos a distintas escalas espaciales que ocurrieron en el área durante el estudio. Estos análisis consideran
el recambio de especies entre las distintas zonas del océano. Esto se refiere al hecho que las especies
típicas de los sistemas costeros influenciados por la Corriente de Humboldt se distribuyen cerca del borde
continental de Chile. En cambio, las especies que nidifican en las islas oceánicas, se presentan alrededor
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de estas islas en las cuales encuentran áreas de descanso y/o nidificación.
Halobates
El número total de Halobates registrados fue de 249 individuos, pertenecientes a dos
especies Halobates sericeus y Halobates splendens. Las mayores abundancias encontradas
correspondieron a la especie Halobates sericeus, con 110 hembras y 71 machos. En el caso de
Halobates splendens, se encontraron 2 hembras y 6 machos. Durante los muestreos se
encontraron 58 ninfas y dos individuos con el cuerpo incompleto fueron registrados como sp. No
se encontraron huevos de Halobates en los microplásticos.
Las densidades de Halobates por Km2 tuvieron grandes variaciones de acuerdo con el área
muestreada, con un rango que va desde los ~1000 insectos por Km2 hasta los ~28000 ind. por Km2.
Las mayores densidades se observan próximas a montes submarinos e islas.
Las mayores abundancias de Halobates fueron encontradas cerca de las islas
Desventuradas e isla de Pascua (Fig. 2). Esto puede sugerir un aumento en la producción cerca de
las islas o bien, este aumento en las abundancias podría deberse a la dirección de las corrientes
superficiales o vientos, que provocaría su agrupación de estos insectos cerca de las islas. Se espera
obtener los resultados de variables ambientales obtenidas de las estaciones oceanográficas
realizadas durante los cruceros para correlacionarlas con la abundancia de Halobates.
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Fig. 1: Área de estudio de CIMAR 22 donde se muestra la densidad de las aves. Para la realización del
mapa se utilizó el método de kernel, donde la densidad se basa en la extrapolación de las abundancias.
Los colores más oscuros indican mayor densidad de aves. Los puntos indican el rumbo del Buque.

Fig. 2: Muestra el mapa de la zona de estudio del Pacífico sur. Las cruces señalan las estaciones donde no
se encontraron Halobates mientras que los círculos muestran las abundancias de cada especie
encontradas durante los cruceros. Los círculos verdes señalan la abundancia de Halobates sericeus y los
círculos morados de Halobates splendens.
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Tabla 1. Listado de las 25 especies de aves marinas registradas entre el 13 de octubre al 14 de noviembre
de 2016 a bordo del Buque AGS-61 “Cabo de Hornos” durante la realización del Crucero CIMAR 22 Islas
Oceánicas. El número total de individuos registrados fue de 619. Los datos se entregan ordenados en
abundancia por especie de mayor a menor.
Nombre científico
Pterodroma defilippiana
Puffinus griseus
Phalaropus fulicaria
Pterodroma longirostris
Puffinus creatopus
Pterodroma externa
Procellaria aequinoctialis
Thalassarche melanophris
Sula variegata
Fregetta grallaria
Procelsterna albivitta
Sula dactylatra
Onychropion fuscatus
Pterodroma neglecta
Stercorarius chilensis
Oceanites sp
Procellaria westlandica
Oceanites oceanicus
Procellaria sp.
Phalacrocorax gaimardi
Stercorarius sp.
Creagrus furcatus
Diomedea exulans
Pelecanoides garnotii
Larus dominicanus

Nombre común
Fardela Blanca de Masatierra
Fardela Negra
Pollito de Mar Rojizo
Fardela Blanca de Masafuera
Fardela Blanca
Fardela Blanca de Juan Fernández
Fardela Negra Grande
Albatros de Ceja Negra
Piquero
Golondrina de Mar de Vientre
Blanco
Gaviotín de San Ambrosio
Piquero Blanco
Gaviotín Apizarrado
Fardela Negra de Juan Fernández
Salteador Chileno
Golondrina de Mar Indeterminada
Fardela de Nueva Zelanda
Golondrina de Mar
Fardela Negra Indeterminada
Lile
Salteadores
Gaviota de las Galápagos
Albatros Errante
Yunco
Gaviota Dominicana

38

Abundancia
133
124
103
45
42
33
26
24
21

Porcentaje
21.5
20.0
16.6
7.3
6.8
5.3
4.2
3.9
3.4

15

2.4

12
8
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

1.9
1.3
0.8
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la comunidad zooplanctónica en el océano, se encuentran los anfípodos del
suborden Hyperiidae (Peracarida, Malacostraca, Crustacea), un grupo de crustáceos
exclusivamente marino y pelágico, que se distribuye desde la superficie hasta profundidades
abisales, siendo tradicionalmente clasificado en el infraorden Physosomata (distribución
batipelágica y mesopelágica) y Physocephalata (distribución epipelágica) (Vinogradov et al. 1996).
Este grupo es considerado el tercer en abundancia después de copépodos y eufaúsidos (Bowman
& Gruner, 1973). Actualmente se registran 292 especies en World Register of Marine Species
(WoRMS: http://www.marinespecies.org).
Debido a su alta diversidad y su rápida respuesta a los cambios en las condiciones
ambientales, estos crustáceos son considerados especies indicadoras de condiciones climáticas de
gran escala como son los eventos El Niño y La Niña (Gasca et al., 2012; Lavaniegos & Ohman,
1999), la variabilidad interanual (Lavaniegos, 2017; Valencia et al., 2013), estacional (Espinosa-Leal
& Lavaniegos, 2016) y la circulación de mesoescala (Gasca & Suarez-Morales, 2004; Gasca, 2003,
2004; Lavaniegos & Hereu, 2009). Recientemente, Burridge et al. (2016) relaciona los patrones
biogeográficos del ensamblaje de especies de hipéridos en el océano Atlántico con las provincias
biogeoquímicas de Longhurst’s (1998) y encuentra que la mayor diversidad de especies se registra
en aguas subtropicales.
En la región del Pacífico Sur Oriental (PSO) los estudios acerca de los hipéridos son escasos
y frente a Chile los trabajos se limitan a zonas costeras y aguas superficiales (0-600m). Uno de los
primeros trabajos en la zona fue el de Vinogradov (1991) quien reporta 119 especies presentes en
el giro en cercanías a las cordilleras de Nazca y Salas y Gómez (17°35' a 26°01'S, 80°10' a 100°50'O
este) en comparación con 83 especies reportadas para giro del Pacífico Norte.
En las costas de Chile, Meruane (1980) describe los aspectos taxonómicos de 14 especies
de hipéridos reportados frente a las costas de Valparaíso. Thiel et al. (2003) elaboran una base de
datos con los registros existentes de los peracáridos en las costas de Chile, de los cuales el 44.3%
de las especies corresponden a anfípodos, por su parte González et al.(2008) presentan una lista
de los peracáridos desde los 18°S hasta los 56°S. En el caso de los anfípodos hipéridos reportan un
total de 16 especies, siendo las más abundantes las pertenecientes a la familia Hyperiidae
(7).Verdugo (2011 datos sin publicar) describe la estructura comunitaria de este grupo durante el
verano de 2011 en el área centro/sur, donde variables como el oxígeno, la abundancia de
copépodos y la biomasa zooplanctónica determinan la abundancia y distribución espacial de las
especies. Finalmente, Araya & Araya (2015) reportan la distribución espacial desde Caldera (27°S)
hasta la región de Atacama de Hyperia curticephala en asociación con Chrysaora plocamia. Este
estudio se planteó como objetivo contribuir al conocimiento de la diversidad y distribución de los
hipéridos en aguas oceánicas chilenas a través de un gradiente costa-océano y asociados a islas y
montes submarinos.
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MÉTODOS
Durante el desarrollo de la campaña oceanográfica se muestrearon 35 estaciones y se
obtuvieron un total de 40 muestras de zooplancton que fueron recolectadas a través de arrastres
oblicuos y lances estratificados con redes tipo Tucker Trawl, cuyas mallas son de 6 m de largo con una
apertura de poro de 300 micrones; se utilizó la red de 1m2 o 8 m2 de acuerdo a la profundidad de la
estación, los estratos analizados corresponden a: (0-150 m), (0-1000 m), (0-1500 m), (0-3000 m).
Las muestras obtenidas fueron fraccionadas y preservadas en etanol o formaldehido al 4%
neutralizado con borato de sodio, según fuera el caso.
La identificación de los organismos se realizó bajo observación en microscopio
estereoscópico y se utilizaron las claves taxonómicas de Bowman (1973), Shih (1991), Vinogradov
et al. (1996) y Zeidler (2003, 2004, 2009, 2016).
Para sintetizar la diversidad de anfípodos, se utilizó la riqueza de especies (R) y géneros (D)
de cada estación. Para caracterizar la composición de las especies se considera la presencia y
abundancia de los organismos en cada muestra. La abundancia de anfípodos hipéridos obtenidos
de las muestras se estandarizó por volumen de agua filtrada a individuos por 1000m3, utilizando la
media geométrica como medida de tendencia central.
RESULTADOS
Un total de 2179 especímenes de anfípodos hipéridos fueron contados e identificados en
65 especies, pertenecientes a 18 familias y 32 géneros, todos agrupados en el infraorden
Physocephalata. A lo largo del estudio, Lestrigonus schizogeneios, Phrosina semilunata, Eupronoe
minuta e Hyperietta stephenseni se constituyeron como las especies más frecuentes (>20
estaciones) en comparación con especies como Parascelus typhoides, Thyropus sphaeroma y
Glossocephalus milneedwardsi, que se consideraron raras ya que estuvieron presentes en una sola
estación (tabla 1, Fig. 1).
En las estaciones correspondientes al transecto costa-océano frente a Caldera se registró
un total de 43 especies; las especies más abundantes Eupronoe minuta, Vibilia armata,
Phronimella elongata, Lestrigonus schizogeneios, Phrosina semilunata, Hyperietta stephenseni,
Hyperioides longipes presentaron abundancias (expresadas como Media Geométrica MG) con
rangos entre 1.09 y 2.98 ind/1000 m3; mientras que las especies restantes se encontraron por
debajo de 1 ind/1000 m3.
En el caso de las estaciones del transecto costa-océano frente a Valparaíso se registraron
32 especies. Se destaca la abundancia de Vibilia armata (MG 21.51 ind/1000 m3) y Lestrigonus
schizogeneios (MG 6.74 51 ind/1000m3), doce especies mostraron abundancias entre 1.0 a 2.9
ind/1000 m3 y las especies restantes estuvieron por debajo de 0.89 ind/1000 m3.
En las estaciones del transecto norte-sur las especies registradas fueron 17, donde los
cuatros más abundantes fueron Eupronoe minuta (MG 4.21 ind/1000 m3), Hyperietta stephenseni
(MG 2.5 ind/1000m3), Simorynchotus antennarius (MG 2.5 ind/1000 m3) e Hyperioides longipes
(MG 2.1 ind/1000 m3). En estas estaciones el 50% de las especies mostraron MG < 1 ind/1000 m3.
En el caso de las estaciones aledañas a islas Oceánicas se registraron 41 especies. Se
destacan Phrosina semilunata, Lestrigonus schizogeneios, hyperioides longipes y Eupronoe minuta
como las especies con un incremento significativo en sus abundancias (MG 74.18, 54.27, 16.19,
14.94, 13.83 ind/1000 m3 respectivamente). 14 especies registraron MG entre 1.09 y 7.49
ind/1000 m3 y las restantes entre 0.21 y 0.99 ind/1000 m3.
Finalmente, en estaciones asociadas a Montes Submarinos se encontró un total de 42
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especies. Es de notar que en esta zona las especies más abundantes son las mismas que en el caso
de las Islas Océanicas; sin embargo, la MG de Phrosina semilunata y Lestrigonus schizogeneios
disminuye cerca a la mitad (MG 30.79 y 25.58 ind/1000 m3 respectivamente) y Eupronoe minuta es
reemplazada por Hyperietta stephenseni (MG 11.38 ind/1000 m3).
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Tabla 1. Especies encontradas en el estudio. Los números indican las estaciones en que se registraron con
respecto al total que se señala en paréntesis. transecto costa-océano frente a Caldera (TCO-cald),
Transecto Costa-Océano frente a Valparaíso (TCO- Valp), transecto norte-sur (T-NS), Islas Océanicas (ISLAS
Ocea), Montes Submarinos (MONT Subm).

Especies
Familia Vibilidae
Vibilia armata Bovallius, 1887
Vibilia chuni Behning & Woltereck, 1912
Vibilia stebbingi Behning & Woltereck, 1912
Vibilia antárctica Stebbing, 1888
Familia cyllopodidae
Cyllopus lucasi Bate,1862
Familia Paraphronimidae
Paraphronima crassipes Claus, 1879
Paraphronima gracilis Claus, 1879
Familia Lestrigonidae
Hyperioides longipes Chevreux, 1900
Hyperioides sibaginis Chevreux, 1900
Hyperietta stephenseni Bowman, 1973
Hyperietta vosseleri (Stebbing, 1904)
Hyperietta luzoni (Stebbing, 1888)
Hyperietta parviceps Bowman, 1973
Lestrigonus bengalensis Giles, 1887
Lestrigonus schizogeneios (Stebbing, 1888)
Lestrigonus shoemakeri Bowman, 1973
Themistella fusca Bovallius 1887
Familia Hyperiidae
Laxohyperia vespuliformis Vingradov &
Volkov, 1982
Familia Dairellidae
Dairella californica (Bovallius, 1885)
Familia Iulopididae
Lulopis mirabilis Bovallius, 1887
Familia Phronimidae
Phronima atlántica Guérin -Méneville, 1836
Phronima stebbingi Vosseler, 1901
Phronima curvipes Vosseler, 1901
Phronima dunbari Shih, 1991
Phronima sedentaria (Forskål, 1775
Phronimella elongata (Claus,1862)
Familia Phrosinidae
Anchylomera blossevillei Milne-Edwards,
1830
Phrosina semilunata Risso, 1822
Primno brevidens Bowman, 1978
Familia Lycaeopsidae
Lycaeopsis themistoides Claus, 1879
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(11)
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T- NS
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Lycaeopsis zambongae (Stebbing, 1888)
Familia Eupronoidae
Eupronoe armata Claus, 1879
Eupronoe minuta Claus, 1879
Eupronoe laticarpa Stephensen, 1925
Parapronoe cambelli Stebbing, 1888
Parapronoe elongata Semenova, 1981
Parapronoe parva Claus, 1879
Pronoe capito Guérin-Méneville, 1836
Familia Amphithyridae
Paralycaea gracilis Claus, 1879
Amphithyrus muratus Volkov, 1982
Amphityrus bispinosus Claus, 1879
Amphithyrus glaber Spandl, 1924
Familia Lycaeidae
Simorhynchotus antennarius (Claus, 1871)
Familia Tryphaneidae
Tryphana malmi Boeck, 1870
Familia Brachyscelidae
Brachyscelus crusculum Bate, 1861
Brachyscelus globiceps (Claus, 1879)
Brachyscelus macrocephalus Stephensen,
1925
Brachyscelus rapax (Claus, 1879)
Familia Platyscelidae
Paratyphis promontori Stebbing, 1888
Paratyphis maculatus Claus, 1879
Platyscelus crustulatus (Claus, 1879)
Platyscelus armatus (Claus, 1879)
Platyscelus ovoides (Risso, 1816)
Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879
Familia Parascelidae
Parascelus edwardsii Claus, 1879
Parascelus typhoides Claus, 1879
Thyropus sphaeroma (Claus, 1879)
Familia Oxycephalidae
Streetsia steenstrupi (Bovallius, 1887)
Streetsia challengeri Stebbing, 1888
Leptocotis tenuirostris (Claus, 1871)
Rhabdosoma whitei Bate, 1862
Oxycephalus clausi Bovallius, 1887
Oxycephalus piscator H. Milne Edwards,
1830
Glossocephalus milneedwardsi Bovallius,
1887
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Fig. 1. Riqueza total de especies (R) y géneros (D) de anfípodos hipéridos registrados en cada una de las
zonas durante la campaña de muestreo.
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A
B

C
D

E

F
Fig. 2. Fotografías a bordo de las especies más frecuentes y abundantes durante la campaña de muestreo.
A- Phronimella elongata B- Phrosina semilunata C- Vibilia armata D- Lestrigonus schizogeneios EEupronoe minuta F- Hyperioides longipes
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6.
DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL MESO Y
MACROZOOPLANCTON DURANTE OCTUBRE 2016 EN EL CRUCERO CIMAR 22
ISLAS OCEÁNICAS; DESVENTURADAS Y ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ
Rubén Escribano 1,2, Daniel Toledo 1
1

1, 2

Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Universidad de Concepción.
Departamento de Oceanografía, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidadde
Concepción.

INTRODUCCIÓN
El área oceánica adyacente a las costas de Chile es una de las zonas menos exploradas del
mundo moderno. No se sabe con certeza cuales son los procesos que regulan la dinámica de un
ambiente en constante cambio y regulado por múltiples variables a escala espacial y temporal. En
este contexto el zooplancton cobra relevancia desde el punto de vista ecológico, debido a que
trasfiere materia orgánica desde productores primarios a los terciarios de la cadena trófica marina
(Escribano et al., 2004). También son muy buenos indicadores de cambios físicos y químicos en la
columna de agua ya que su composición y estructura de tallas varia rápidamente frente a las
alteraciones del ambiente, a escala local y global (Beagraund et al., 2010, Medellín-Mora et al.,
2016). También forman parte importante del sistema que transporta carbono activo y pasivo
desde la superficie hasta el fondo del lecho marino. A pesar de rol trascendente de
mesozooplancton en el ecosistema pelágico, los estudios relacionados con la composición,
distribución y estructuras de tallas zooplancton son muy escasos frente a Chile.
Recientemente el estado chileno ha declarado como Parque Marino Nazca Desventuradas
a las zonas aledañas a las islas San Ambrosio y San Felix, siendo un hito en la historia de la
conservación de los ecosistemas con alto valor ecológico. Asimismo, en esta zona debido a su
extremo aislamiento, se sabe que tiene un alto grado de endemismo en su biota marina, así como
una mezcla de especies tropicales, subtropicales y templadas (Ramírez et al., 2013). Del mismo
modo los estudios integran toda la comunidad meso y macroplancton son prácticamente nulos a
pesar de que existen algunos trabajos relacionados con el meroplancton (Palma et al., 1976),
larvas de decápodos (Mujica, 2006) y zooplancton en general (Palma, 1985). Es por ello, que este
trabajo tiene como objetivo describir la estructura comunitaria del meso y macrozooplancton
sobre los gradientes oceanográficos desde la plataforma continental hasta las islas y montes del
Parque Marino Nazca Desventuradas y el archipiélago de Juan Fernández
METODOLOGÍA
El muestreo se realizó a bordo del Buque AGS 61 “Cabo de Hornos”, durante octubre del
2016. Se realizaron muestreos de zooplancton con red Tucker de 1 y 8 m2 de apertura y mallas de
200 y 300 micrones, respectivamente.
Se realizó un total de 35 estaciones con redes Tucker para 3 estratos oblicuos. En la
mayoría de las estaciones se tomó estratos 0-1000, 1000-500 y 500-0 metros. En las estaciones 6,
13, 26 y 38 se intentaron estratos 0-3000, 3000-1500, 1500-0 metros de profundidad (Fig. 1). Los
muestreos fueron diurnos o nocturnos, dependiendo del itinerario de barco. Las muestras se
dividieron en 2 fracciones iguales mediante divisor tipo Motoda; una fracción se fijó en formalina
al 10% y la segunda fracción se congeló a -20°C para posterior análisis.
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En laboratorio las muestras fijadas en formaldehido se analizaron mediante método
automatizado, utilizando equipo ZooScan Hydroptic Inc., y la aplicación del programa ZooProcess
Versión 5.1. El método automatizado se describe en detalle en Medellín-Mora & Escribano (2013)
y Gorsky et al, 2010. Básicamente consiste en la obtención de imágenes digitalizadas del
zooplancton, las cuales se procesan posteriormente para identificación y estimaciones de tamaños
de los organismos, mediante reconocimiento por método de aprendizaje de máquina. El análisis
final genera la estructura comunitaria de taxa y el espectro de la biomasa correspondiente.
RESULTADOS
De las muestras analizadas el grupo Copepoda fue el más abundante separados en
copépodos pequeños < 1 mm y copépodos grandes > 1 mm en términos de longitud del prosoma,
además se logró reconocer otras subcategorías de la clase Copepoda, tales como; Calanidae,
género Corycaeus, Oncaeidae, Oithonidae, género Rhyncalanus, Acartidae entre otros. La
abundancia promedio de cada taxa se resume en la Fig. 2.
Las estaciones con mayor concentración de zooplancton se encontraron en las estaciones
más cercanas a la costa frente a Caldera (27° S) y alrededor las islas Desventuradas (26,5° S y 80
W) y el archipiélago de Juan Fernández (33°S y 78° W), mientras que las estaciones más oceánicas
presentaron abundancias menores (Fig. 3). Las abundancias en los estratos > 500 metros fueron
menos densas respecto a las capas superficiales excepto en la estación 14 donde los organismos
planctónicos en los estratos profundos presentaron abundancias cercana a 200 ind*m-3. La
estación que reportó los menores valores de abundancia fueron las estaciones más oceánicas con
batimetría superiores a los 2000 metros y alejadas de la línea de costa (Fig. 4).
La distribución de biomasa zooplanctónica expresada en mg C m-3, se presentó muy similar
a la distribución de la abundancia dado que las estaciones costeras y cercanas a las islas
Desventuradas y archipiélago de Juan Fernández fueron más abundantes con concentraciones de
2,5 mg C m-3, mientras que estaciones oceánicas y más profundas obtuvieron abundancias de 0,5
mg C m-3 (Fig. 5). La biomasa de los estratos, por debajo de los 500 metros de profundidad, fueron
más bajos que los superficiales, donde la mayor cantidad de biomasa se presentó en la estación 14
en el Parque Marino Nazca-Desventuradas.
Al hacer la comparación de los espectros de biomasa de la comunidad meso y
macroplanctonica se reveló que las pendientes del espectro son distintas, siendo las pendientes de
la zona del Parque Marino islas Desventuras las cercanas a -1 con valores -0,042 y las pendientes
de la región de surgencia costera las más negativas con valor de -0.2 mientras que la pendiente de
la zona del archielago de Juan Fernandez reportó una pendiente -0.058. Una pendiente más
negativa indica mayor dominancia de zooplancton más pequeño, mientras que las pendientes más
cercanas a -1 representan una comunidad más homogénea en términos de estructura de biomasa.
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Fig 1.- Estaciones oceánicas muestreadas durante el crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas.
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Fig. 2.- Abundancia promedio de Meso y Macro Plancton del total de las estaciones muestreadas d urante
octubre del 2016 en el crucero Cimar 22 a bordo del Buque AGS Cabo de Hornos. El reconocimiento de los
diferentes categorías sistemáticas y abundancias fueron realizadas con el método autom ático Zooscan.
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Fig. 3.- Distribución de la abundancia total en ind/m3de meso y macrozooplancton durante el
Crucero Cimar 22 Islas Oceánicas, realizado en octubre del 2016.
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Fig. 4.- Distribución de la abundancia total ind*m- en profundad (> 500 metros) de meso y
macrozooplancton durante el crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas.
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Fig. 5.- Distribución de la biomasa mg C m- superficial de las estaciones muestreadas, durante el crucero
CIMAR 22 Islas Oceánicas.
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Fig. 6.- Distribución de la Biomasa ind*m zooplanctónica en los estratos profundos durante el crucero Cimar
22 Islas Oceánicas
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Fig. 7.- Comparación del log 2-normalizado del espectro de biomasa de mesozooplancton entre el sistema
de surgencia costera (hasta 74°), parque marino Nazca-Desventuradas y el archipiélago de Juan
Fernández.
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7.
ASPECTOS ECOLÓGICOS Y TROFODINÁMICOS DE LA COMUNIDAD
BENTÓNICA DE LAS ISLAS Y MONTES SUBMARINOS DE LA ECORREGIÓN DE
JUAN FERNÁNDEZ Y DESVENTURADAS
Javier Sellanes, Erin E. Easton & Ariadna Mechó
Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar & Núcleo Milenio “Ecología y manejo
sustentable de islas oceánicas” (ESMOI). Universidad Católica del Norte. Coquimbo.

INTRODUCCIÓN
1. La ecorregión de Juan Fernández y Desventuradas como modelo de estudio
Las islas oceánicas y los montes submarinos son de importancia estratégica para el
desarrollo de Chile debido a su potencial para el turismo, la pesca y por la existencia de recursos
biológicos únicos. La importancia de la ecorregión de Juan Fernández y Desventuradas se basa
principalmente en la alta actividad pesquera que se desarrolla en ella en detrimento de otros
aportes como es el turismo. La elevada acumulación de peces y crustáceos, muchos de ellos de
valor comercial, confieren a los montes submarinos gran importancia para la industria pesquera
(Morato & Pauly 2004). Este aspecto conlleva a un fuerte impacto antropogénico en las zonas
donde se realiza pesca de arrastre u otros tipos de pesca comercial (Althaus et al., 2009), ya que
las áreas en las que se realizan este tipo de prácticas de forma exhaustiva quedan
irremediablemente dañadas (Clark & Rowden 2009). El archipélago Juan Fernández (JF) y las islas
Desventuradas (LD) presentan unas características oceanográficas y faunísticas similares
(corrientes oceanográficas, temperatura, salinidad entre otros) las cuales han conferido a estas
islas la característica de ecorregión (Spalding et al., 2007). Debido a estas características y a su
tamaño relativamente pequeño, su biodiversidad está fuertemente sujeta a las condiciones
climáticas imperantes en el Océano Pacífico Sur (OPS). La fauna de estas islas es única e
irreemplazable a nivel global, haciendo de ellas áreas de alto valor para la conservación
(Friedlander et al., 2016). La remota ubicación de la ecorregión de Juan Fernández y
Desventuradas la convierte en una candidata perfecta para el estudio de dispersión de la fauna
de los montes e islas submarinos en el Pacífico. Toda información recopilada sobre comunidades
bentónicas es de vital importancia en un área tan poco conocida como es la ecorregión de Juan
Fernández-Desventuradas. El conocimiento detallado de las comunidades nos aportará las
herramientas científicas necesarias para evaluar dicha ecorregión como potencial soporte de
ecosistemas frágiles, especies endémicas y/o raras, lo cual aportará al conocimiento de la
biodiversidad del Parque Marino Nazca-Desventuradas y será un insumo fundamental para la
generación del Plan General de Administración de dicho parque, que será desarrollado por ESMOI.
ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA
Durante la campaña CIMAR 22 Islas Oceánicas, se realizaron 17 estaciones para el presente
proyecto (Apéndice 01 – Tabla 01). Para el muestreo se utilizaron dos equipos diferentes y
complementarios: (i) rastra tipo Agassiz modificada para obtener muestras utilizables para taxonomía
mediante aproximaciones morfológicas y genéticas, así como para análisis de isótopos estables en la
fauna, y (ii) robot submarino con cámaras HD (piloteado por el Dr. Matthias Gorny, OCEANA); todo
esto con el fin de obtener una visión conjunta de las comunidades bentónicas que habitan las islas
Desventuradas, el archipiélago Juan Fernández y los montes submarinos adyacentes.
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1. Muestreo de comunidades bentónicas mediante arrastre
En las áreas de interés se realizaron un total de 15 rastras, 10 en la zona de
Desventuradas y 5 en la zona de Juan Fernández (Fig. 01). Los arrastres de fondo se realizaron con
una rastra tipo Agassiz de 1m de apertura horizontal y 10 mm de luz de malla en el copo entre los
150 m y los 370 m profundidad. A estos efectos se embarcaron dos rastras pertenecientes a la
Universidad Católica del Norte. En cada estación, se realizó un arrastre de 10 minutos una vez el
arte de pesca se en el fondo, obteniendo más de 1000 especímenes de fauna bentónica
(Apéndice 01– Tabla 02). El material recolectado en cada arrastre fue procesado a bordo siguiendo
protocolos preestablecidos. Parte del material se preservó en alcohol absoluto para análisis
moleculares o en una solución al 10% de formalina en agua de mar. El material recolectado fue
almacenado y se encuentra disponible en la Sala de Colecciones Biológicas de la Universidad
Católica del Norte (SCBUCN, inscrita en la DIBAM, resolución N°2176/12).
2. Análisis genéticos
De los grupos más representativos se envió una sub-muestra de 16 individuos al Earth,
Environmental, & Marine Science Department de la University of Texas, bajo la supervisión de la
Dra. Erin E. Easton con el fin de obtener el genoma mitocondrial de estos individuos y
obtener datos filogenéticos de dichas especies. Una vez procesadas estas muestras se pasará a
enviar varias sub-muestras más que se consideren de importancia. Paralelamente a estos análisis
se realizarán análisis de barcoding y filogenéticos.
3. Flujo de energía y acoplamiento bentopelágico
Sobre varias sub-muestras de los distintos niveles tróficos se están realizando análisis
replicados de isotopos estables de carbono (δ 13C) y nitrógeno (δ 15N) para examinar la trama
trófica de las comunidades bentónicas.
4. Estudio de la comunidad bentónica mediante observaciones “in situ”
El muestreo de la abundancia y distribución de organismos bentónicos a través de videotransectos (11 estaciones – Fig. 01) se realizó mediante un vehículo operado por control remoto
(ROV) con el fin de identificar y caracterizar las comunidades bentónicas y determinar su
respectiva abundancia y distribución desde 150 a 350 m (Fig. 02 – detalles por monte en el
Apéndice 2).
RESULTADOS PRELIMINARES
1. Análisis espacial y batimétrico de la fauna bentónica
El material proveniente de la rastra permitió obtener más de 1000 especímenes (Anexo 01Tabla 02) de una gran variedad de grupos faunísticos. Además de los expertos taxónomos de la UCN
(Dr. Javier Sellanes, Dr. Erin E. Easton y Dr. Ariadna Mecho), se contactó con varios expertos
externos a la UCN permitiendo maximizar la clasificación de los datos como son el Dr. Iván Cañete
(Univ. De Magallanes) y Dr. Nicolás Rozbaczylo (Faunamar Ltda.) para la clasificación de poliquetos
y el Dr. Guillermo Guzmán (Universidad Arturo Prat) para la clasificación de crustáceos. Igualmente
se contó con el apoyo de un estudiante de postgrado para la indexación y organización de las
muestras el cual realizará durante los próximos meses su tesis de máster con dicho material.
Actualmente ya se ha detectado la presencia de varias especies nuevas para la ciencia, incluyendo:
un poliqueto del género Chloeia (Cañete et al., in prep), dos nuevas especies de poliquetos del
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género Eunice (Rozbaczylo et al., in prep), varias especies de crustáceos (Guzmán pers. com.),
peces que son potenciales registros nuevos para la zona (Easton et al., in prep.), así como
equinodermos (Mecho et al., in prep). De igual manera se ha detectado la presencia de una
población relicta de Architectonica karsteni (Mollusca, Gastropoda), especie extinta en el margen
continental, cuyo resultado va a ser presentado en el X Congreso Latinoamericano de Malacología
(Asorey et al., in prep). Se presentarán además datos preliminares de la expedición en el
“International Marine Protected Areas Conferences 4” (IMPAC4).
2. Isótopos estables de C y N
Varios especímenes están siendo sometidos a análisis de isotopos estables de carbono (δ13C) y
nitrógeno (δ15N). La extracción de muestras ha avanzado en forma lenta ya que hay que coordinarla en
paralelo con el análisis taxonómico. Se espera tener los primeros resultados para fin de año.
3. Filmaciones submarinas
Con las filmaciones prospectivas se capturaron imágenes de especies bentónicas para
analizar diferencias entre comunidades someras (60 m) y profundas (370 m) (Fig. 2 y detalles por
monte en el Apéndice 2). Está previsto que en los próximos meses estos videos, además de para
publicaciones puntuales sean utilizados como material de una Tesis Doctoral (MSc Francisco
Valdés) supervisada por el Dr. Javier Sellanes y enfocada al estudio de hábitat mapping en EEZ
chilenas. Los primeros datos sugieren diferencias entre montes submarinos y una fuerte zonación
por profundidad. A continuación, se describen las características faunísticas generales de cada
monte (de este a oeste, sentido del muestreo):
Estación SF21- Isla oceánica- 150 m. Esta estación se realizó en la ladera noroeste de San
Ambrosio y se encuentra constituido por arenas finas. La comunidad faunística está mayormente
representada por cnidarios bentónicos (principalmente anémonas y penatuláceas). Las anémonas
se encuentran en pequeños huecos en el fondo donde se suelen agregan numerosos especímenes.
En estas agregaciones de anémonas se observan peces de pequeño tamaño. Una de las
características de esta estación es la elevada abundancia de dos especies de equinodermos, los
dos erizos irregulares endémicos de Desventuradas, Scrippsechinus fisheri y Clypeaster isolatus.
Estación SF20- Isla oceánica- 130 m. Situada en la ladera noroeste de San Ambrosio, esta
estación incluye dos hábitats distintos. El primero se trata de una roca grande cubierta por algas
coralígenas incrustantes y multitud de esponjas igualmente incrustantes, así como pequeños corales
copa solitarios. Alrededor de la roca abundan los peces de varias especies, algunos equinodermos de
roca (erizos) y crustáceos. El segundo hábitat observado se trata de un fondo constituido de arena
fina. La comunidad faunística está mayormente representada por cnidarios bentónicos
(principalmente anémonas y penatuláceas) que van disminuyendo en densidad a medida que se
alejan de la zona de roca. Abundan igualmente las dos especies de erizos mencionadas en el punto
anterior (Scrippsechinus fisheri y Clypeaster isolatus) así como diferentes especies de peces.
Estación SF22- Isla oceánica- 350 m. Esta estación situada entre las islas de San Ambrosio
y San Félix, es la más profunda de todas las realizadas mediante ROV en la campaña CIMAR 22. Se
aprecia un fondo de sedimento muy fino con elevada bioturbación (agujeros y pequeñas
elevaciones). La comunidad faunística en este punto es relativamente poco diversa y poco
abundante comparativamente a otros puntos cercanos. Se observaron escasos invertebrados,
siendo la fauna dominante los peces de tamaño medio-grande. Una de las características de este
transecto es la presencia de 2 tiburones de gran tamaño.
Estación SF18- Isla oceánica- 50 m. Esta estación muestrea la parte somera de San Félix. El
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fondo se encuentra constituido básicamente por roca cementada con presencia de algas
incrustantes y algunos corales y esponjas. La comunidad se encuentra dominada tanto a nivel
de abundancia como de biomasa por equinodermos. La clase más representativa vendría dada por
los echinoideos (erizos de mar, Centrostephanus spp.); sin embargo, se aprecia una gran diversidad
de asteroideos (estrellas), aunque en menor abundancia. Igualmente se describe la presencia de
distintas especies de peces someros, incluidos morenas.
Estación SF17- Isla oceánica- 140 m. Este monte situado en la ladera oeste de San Félix
presentó un fondo constituido mayormente de arena fina con rastros de conchas rotas. La
comunidad faunística está mayormente representada por cnidarios bentónicos (principalmente
anémonas y penatuláceas) muy similar al punto SF21, ambos puntos están a 150 m de
profundidad. Las penatuláceas se agrupan en “facies”, llegando en ocasiones a ocupar todo el
campo de visión. Se observaron diferentes especies de peces de tamaño medio-grande
característicos de profundidades mesofóticas (60–250m). Una de las características más
significativas de este transecto fue la elevada presencia de isópodos y otras clases de crustáceos
pelágicos, los cuales se observan nadando activamente delante de la cámara del ROV. Estos
especímenes tal y como se demuestra en las imágenes deben constituir el alimento de varias de
las especies de anémonas. Igualmente se observó una gran abundancia de restos de algas
grandes los cuales no se detectaron en ninguno de los otros transectos.
Estación SFX- Monte submarino– 220 m. Este monte se encuentra al noroeste de
Desventuradas en la dorsal de Nazca. El fondo se encuentra constituido de arena gruesa (de
conchas). La comunidad faunística está representada por anémonas frágiles, juveniles de
Scrippsechinus, gasterópodos y ofiuras. Sin embargo, el rasgo que caracteriza este monte es la
elevada presencia de poliquetos del género Chloelia (correspondiente a una nueva especie para la
ciencia) los cuales se encuentran en altas densidades.
Estación SF02- Monte submarino– 280 m. El punto de muestreo más al norte de todos los
realizados en la presente campaña. El fondo muestreado es una ladera de roca cementada
compacta. A nivel faunístico se observan multitud de hidrozoos, pequeños corales profundos y
otra fauna sésil asociada a roca. Posteriormente se llega a una quebrada que irregulariza el paisaje
y da cobijo especies grandes tanto de peces como de crustáceos como langostas de Juan
Fernandez y Paromola sp.
Estación SF06- Monte submarino– 150 m. La estación SF06 se caracteriza por un fondo de
arena de tamaño grueso. La comunidad faunística es bastante poco diversa con muchas
anémonas de otras especies que las de estaciones costeras. Igualmente se observaron varias
especies de equinodermos tanto equinoideos como asteroideos.
Estación SF07- Monte submarino– 170 m. Esta estación, separada tan sólo 10 km al
sudoeste del anterior presentaba un tipo de fondo muy similar, diferenciándose únicamente por
presentar un alto número de rodolitos verdes. Su comunidad faunística presentaba muchas
penatuláceas y anémonas; sin embargo, se reportaron pocos peces y crustáceos. Igualmente se
observaron multitud de equinodermos. Una de las características propias de este monte es la
elevada presencia del erizo regular y Stereocidaris nascaensis el cual no ha sido observado en otros
montes del presente estudio.
Estación SF8- Monte submarino- 250 m. En este caso, el sedimento del monte presenta
una arena fina con rastros de elevada tanathocenosis. Se observaron pequeñas y frágiles
anémonas blancas, algunos gasterópodos y puntualmente un espécimen de cangrejo Paromola. Se
describe también la presencia de peces muy pequeños, los cuales únicamente se puede distinguir
cuando la cámara se haya cerca del fondo.
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Estación SF9- Monte submarino– 200 m. La estación SF9 se sitúa en la zona más al oeste de
todos los puntos muestreados en la presente campaña. Esta estación presenta un fondo de
arenas más gruesas con una elevada presencia de rodolitos con algas incrustantes verdes.
Igualmente se aprecian conchas de pterópodos en gran número. Al igual que el monte anterior la
diversidad y abundancia de megafauna es escasa, se observaron anémonas blancas pequeñas y
frágiles, algunos gasterópodos y algunos individuos de cangrejo Paromola sp.
RESULTADOS ESPERADOS Y PROYECCIONES
 Durante los próximos meses se espera acabar de clasificar las especies de megainvertebrados e ictiofauna que caracterizan el fondo marino de la laderas de las islas
Desventuradas, Juan Fernández y sus montes submarinos entre los 160 y 370 m. Una vez
obtenidos estos datos se podrán cuantificar la riqueza, así como los índices de endemismo de
las especies y ampliar distribuciones batimétricas y geográficas, con el fin de identificar su
importancia en el ecosistema. Estos datos se compararán con los obtenidos mediante
observaciones de ROV para tener una visión de conjunto de los montes submarinos de
Desventuradas y Juan Fernández.
 Una vez se obtengan la totalidad de los análisis de genética molecular el estudio de las relaciones
biogeográficas entre comunidades de montes oceánicos permitirá entender parte del proceso
de colonización y distribución de las especies bentónicas en el Pacífico sur. Esto aportará datos
clave sobre el funcionamiento de los ecosistemas bentónicos que posibilitarán el desarrollar las
bases de una correcta gestión y manejo de los recursos marinos en montes e islas oceánicas.
El proyecto propuesto permitirá aumentar la información científica de estas islas
oceánicas ampliando el conocimiento de sus comunidades, aportando datos clave que
contribuirán a asentar las bases para el futuro desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental y
políticas de gestión pesquera en los ecosistemas de islas oceánicas, así como la posible
implantación del Parque Marino Nazca- Desventuradas. La investigación planteada se integrará y
complementará las actividades correspondientes al Núcleo Milenio de Ecología y Manejo
Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), cuya fase II (2017-2020) ha sido recientemente aprobada.
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Fig. 1 Puntos de muestreo realizados durante la campaña CIMAR 22. (Detalles en la Tabla 1, Apéndice 1)
58

CRUCERO CIMAR 22 – ISLAS OCEÁNICAS. RESULTADOS PRELIMINARES

Fig. 2. Algunas especies de peces e invertebrados observadas mediante ROV a lo largo de la campaña
CIMAR 22. La identificación se encuentra en progreso.
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APÉNDICE 1

C22.SSF7.A

C22.SSF6.A

C22.SSF8.A

C22.SSF9.A

C22.S17.A

C22.S22.A

C22.S20.A

C22.S21.A

Código

S

S

S

S

S

C

C

C

C

Área

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Equipo

SFX

SF7

SF6

SF8

SF9

17

22

20

21

N. Lance

05/11/2016

01/11/2016

31/10/2016

28/10/2016

28/10/2016

27/10/2016

27/10/2016

23/10/2016

23/10/2016

22/10/2016

22/10/2016

Fecha

165

180

230

176

176

282

200

133

340

150

150

Profundidad

-33.7711

-25.4272

-25.0792

-25.6557

-25.5535

-25.7166

-25.7774

-26.26

-26.334

-26.32825

-26.379

Lat(inic)

-80.8741

-81.8806

-82.0067

-82.4742

-82.3963

-83.0116

-83.3163

-80.103

-80.093

-79.89035

-79.8893

Long(inic)

Tabla 1: Estaciones bentónicas realizadas durante la campaña oceanográfica CIMAR 22. Área (S: Monte submarino; C: Isla oceánica). Equipo (A: Agassiz; RV: ROV).

C22.SSFX.A
32

-80.857

SF5

-33.8046

A

160

A

05/11/2016

S
31

C
A

C22.S32.A
C

C22.SSF5.A
C22.S31.A

-80.0644

-78.5071

-79.8893

-33.6067

-80.0105

370

-26.3039

-83.3187

10/11/2016

50

-26.379

-83.0123

JFI

150

-25.779

-26.3344

-82.4732

A

23/10/2016

350

-25.7169

-82.5226

S

22/10/2016

203

-25.6562

-82.0052

C22.JF1.A

18

23/10/2016

250

-24.7424

-78.4804

21

27/10/2016

170

-25.0806

-77.7121

RV

22

27/10/2016

280

-33.6302

RV

SF9

28/10/2016

220

-33.5883

RV

SF8

31/10/2016

370

C

RV

SF7

31/10/2016

350

C22.S18.RV
C

RV

SF2

10/11/2016

C22.S21.RV
S

C

RV

SFX

-79.8885

11/11/2016

C22.S22.RV
S

RV

-26.329

-80.105

JF2

C22.SSF9.RV
S

RV

150

-26.2606

-82.3965

JFIB

C22.SSF8.RV

S

22/10/2016

133

-25.5531

A

C22.SSF7.RV

S

20

23/10/2016

176

A

C22.SSF2.RV

RV

17

28/10/2016

S

C22.SSFX.RV

C

RV

SF6

S

C22.S20.RV

C

RV

C22.JF2.A

C22.S17.RV

S

C22.JF1B.A

C22.SSF6.RV
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Tabla 2: Listado preliminar de especies recolectadas mediante rastra tipo Agassiz durante la campaña oceanográfica CIMAR 22 y número de individuos por monte.
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APÉNDICE 2
Estación SF21 - isla oceánica- 150 m
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Estación SF20 - isla oceánica- 130 m
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Estación SF22 - isla oceánica- 350 m
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Estación SF18 - isla oceánica- 50 m
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Estación SF17 - isla oceánica- 140 m
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Estación SFX – monte submarino- 220 m
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Estación SF02 – monte submarino- 280 m
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Estación SF06 – monte submarino- 150 m
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Estación SF07 –monte submarino- 170 m
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Estación SF8 –monte submarino- 250 m

72

CRUCERO CIMAR 22 – ISLAS OCEÁNICAS. RESULTADOS PRELIMINARES

Estación SF9 –monte submarino- 200 m

73

CRUCERO CIMAR 22 – ISLAS OCEÁNICAS. RESULTADOS PRELIMINARES

8.

ISLAS OCEÁNICAS, MONTES SUBMARINOS Y SU INFLUENCIA EN LAS
VARIACIONES DEL ICTIOPLANCTON EN EL PACÍFICO SURORIENTAL
Francisca Zavala-Muñoz, Javier Vera-Duarte, Mauricio F. Landaeta &
Claudia A. Bustos
Laboratorio de Ictioplancton (LABITI), Escuela de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales,
Universidad de Valparaíso

INTRODUCCIÓN
Los montes submarinos y las islas oceánicas aisladas son hábitat de una amplia comunidad
de peces demersales y pelágicos que no se encuentran en océano abierto. Estas comunidades son
el punto de origen de huevos y larvas que contribuyen a los ensambles de ictioplancton de las
aguas oceánicas adyacentes. El reclutamiento de retorno a islas oceánicas y montes submarinos
depende del destino de huevos y larvas, su crecimiento y sobrevivencia, y de los procesos de
retención, a través de acoples biofísicos, cercanos a estos ambientes (Boehlert & Mundy, 1993).
Larvas y juveniles de especies oceánicas epipelágicas como jureles y atunes (Boehlert &
Mundy, 1994) y mesopelágicas (Rissik & Suthers, 2000) pueden también utilizar las zonas neríticas
insulares para aprovechar la mayor productividad primaria (“island mass effect”, Danndoneau &
Charpy, 1985) y biomasa de mesozooplancton (Rodríguez et al., 2000) de esos ambientes.
El objetivo de este trabajo es mostrar los avances en la identificación del ictioplancton
recolectado en zonas oceánicas, alrededor de montes submarinos y en aguas abiertas del Pacífico
Suroriental.
METODOLOGÍA
Los ejemplares fueron capturados durante el crucero CIMAR 22 durante la primavera del
2016 entre costas chilenas e islas oceánicas y montes submarinos del Pacífico suroriental, ambos a
bordo del AGS “Cabo de Hornos”. Durante los muestreos se tomaron muestras con una red Tucker (8 m
área, 250 µm abertura de malla). Una vez a bordo, las muestras fueron fijadas en formalina al 5%
tamponeada con Borato de Sodio, y antes de 24 h las muestras fueron traspasadas a etanol al 96%.
Posteriormente en laboratorio, las larvas de peces se identificaron hasta el nivel
taxonómico más bajo posible según literatura especializada (Moser 1996).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se recolectó un total de 765 larvas y juveniles de peces en un total de 46 muestras de
zooplancton (Fig. 1). Los estados tempranos de peces correspondieron a un total de 86 taxa
identificados. De los taxa identificados, 14 corresponden a especies insulares, 3 a especies
demersales y el resto a especies oceánico, tanto epipelágicos (p.e. Cololabis saira) como
mesopelágicos. Dentro de este último grupo, las larvas y juveniles de mictófidos fueron los
dominantes, con 43 grupos taxonómicos, seguidos por los Gonostomatidae (10 taxa). Las especies
numéricamente destacadas fueron Diogenichthys atlanticus, D. laternatus, Vinciguerria lucetia,
Cyclothone pseudopallida y C. braueri. En los grupos taxonómicos de origen insular destacaron las
larvas del góbido Paratrimma urospila, especie endémica de las islas Desventuradas,
Macrorhamphosus scolopax y las larvas de la vieja Pseudolabrus gayi (Labridae).
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Las larvas de mictófidos fueron procesadas para teñir estructuras óseas (rojo) y
cartilaginosas (azul) y analizar sus diferencias ecomorfológicas (Fig. 2), proceso que está en
desarrollo. Además, se ha analizado el contenido estomacal de estas larvas.
Importante es destacar el hallazgo de 3 larvas de Callanthias platei, en distintos estados de
desarrollo, que están permitiendo describir el desarrollo larval y osteológico de esta especie
natural de las islas Desventuradas (Fig. 3). Además, se identificó la presencia de una larva del
percófido Dactylopsaron dimorphicum en las cercanías de isla San Félix, con lo cual se extiende su
rango latitudinal desde los montes sumergidos de Nazca, isla Salas y Gomez e isla de Pascua,
donde sus larvas fueron previamente recolectadas (Landaeta et al., 2003).
Landaeta & Castro (2004) describieron un ensamble ictioplanctónico alrededor del
archipiélago de Juan Fernández dominado por especies insulares (Scartichthys sp. y Labridae)
durante octubre del 2000. Sin embargo, en primavera de 2016, los grupos dominantes fueron las
larvas de mictófidos.
REFERENCIAS
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Fig. 1. Larvas de peces capturadas durante el crucero CIMAR 22. A- Caprodon longimanus; B- Callanthias
platei; C- Larva de la familia Platytroctidae no identificada a nivel de especie; D- Sternoptyx sp.; EMacroramphosus scolopax; F- Ceratoscopelus towsendi; G- Vinciguerria lucetia; H- Cololabis saira; IDiogenichthys atlanticus; J- Symbolophorus aff. boops; K- Seriola lalandi.
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Fig. 2. Neurocráneo y estructuras mandibulares de larvas de mictófidos del Pacifico Suroriental. En rojorosado las estructuras óseas y en azul-celeste las estructuras con matriz cartilaginosa.

Fig. 3. Aletas caudales (A-D) y cráneos (F-I) de larvas de Callanthias platei tratados con tinción
mixta para la observación de estructuras óseas (rosado) y cartilaginosas (celeste). Cr. radios caudales; ephuesos epurales; Ha- arcos hemales; hy; huesos hipurales; Na- arcos neurales; Nc- notocorda; ph- huesos
parahipurales; Ur-
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Tabla 2: Listado preliminar de especies recolectadas mediante rastra tipo Agassiz durante la campaña
oceanográfica CIMAR 22 y número de individuos por monte.
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9.

DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIDAD DE EUPHAUSIDOS (CRUSTACEA,
MALACOSTRACA) DURANTE EL CRUCERO CIMAR 22
ISLAS OCEÁNICAS 2016
Erika Jorquera1, Eric Orellana2 & Ramiro Riquelme-Bugueño1,3
1

Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Universidad de Concepción
Carrera de Biología Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción
3
Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción
2

INTRODUCCIÓN
La región oceánica del Pacífico Suroriental presenta una gran heterogeneidad del hábitat
lo que estructura agrupaciones ecológicas dando como resultado una mayor diversidad biológica
(Tews et al 2004). La temperatura, contenido de oxígeno, circulación, corrientes y la advección son
algunas de las variables que otorgan heterogeneidad a los ambientes a diferentes escalas
espaciales (Escribano et al., 2003). Además, la presencia de cuencas oceánicas, montañas
submarinas y gradientes batimétricos, respectivamente asociados a gradientes físico-químicos,
influyen en la distribución de especies. El conocimiento con respecto a qué tipo de variables
modulan la distribución y agrupación de la fauna pelágica es aún parcial y requiere de mayor
investigación (Escribano et al. 2003; Riquelme-Bugueño et al., 2015).
Un componente de gran importancia en la fauna pelágica de la región son los eufáusidos.
Los eufáusidos (o krill) son crustáceos planctónicos con 86 especies distribuidas alrededor del
mundo (Brinton et al. 1967). Este grupo de zooplancteres presenta una gran abundancia y
biomasa lo que lo convierte en un grupo clave para las tramas tróficas de la zona (Everson 2000). A
pesar de su importancia ecológica, este grupo ha sido pobremente estudiado en la región oceánica
del Pacífico Sur Oriental frente a Chile.
Las especies de krill tienen distribuciones amplias (Everson 2000), sin embargo, la
estructura comunitaria de los eufáusidos cambia a través de gradientes ambientales de
mesoescala (Riquelme-Bugueño et al. 2012). Las especies dominantes dentro de las comunidades
cambian a escalas espaciales moderadas. Muchos de los cambios en la composición de especies
ocurren de acuerdo con la función trófica que posea el krill en determinados ambientes,
aumentando la abundancia de especies carnívoras en ambientes oligotróficos (Mackas et al., 2004;
Riquelme-Bugueño et al., 2012).
En este trabajo nos hemos enfocado en el estudio de la diversidad de especies de
eufáusidos en 4 puntos geográficos clave dentro del crucero oceanográfico CIMAR-22. Nuestro
objetivo es comparar la diversidad en ambientes disimiles e intentar elucidar que variables son de
mayor importancia para la agrupación de especies de krill y que factores son determinantes en la
presencia y ausencia de ciertas especies. Otro objetivo de este estudio es comparar la distribución
de tamaños de eufáusidos a través de gradientes ambientales y determinar la relación con la
función trófica de los eufáusidos en estas áreas.
MÉTODOS
Las muestras fueron recolectadas durante el Crucero CIMAR 22 a bordo del buque
oceanográfico AGS “Cabo de Hornos” (Armada de Chile) usando una red para zooplancton Tucker
Trawl con un área boca de 8 m2 y apertura de malla de 300 μm. La red fue desplegada desde una
profundidad cercana al fondo en estaciones someras y hasta una profundidad máxima de 3000 m en
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las estaciones oceánicas. Las muestras fueron tomadas tanto de día como de noche de acuerdo con el
itinerario de navegación del barco. Una vez a bordo las muestras de dividieron en fracciones mediante
un divisor Motoda; una fracción se fijó en formalina al 10%, otra fue fijada en etanol al 90% y otra
fracción se congeló en nitrógeno líquido (-192°C) para posterior análisis. La caracterización hidrográfica
de la columna de agua fue hecha mediante una roseta-CTD a profundidades similares. En total se
muestreo en 25 estaciones las cuales se usarán para diferenciar la comunidad de eufáusidos entre
zonas costeras, las islas Desventuradas y archipélago de Juan Fernández.
Se analizaron en detalle 2 muestras costeras, una frente a Caldera y una frente a las costas
de Valparaíso, además se analizaron 2 muestras oceánicas (una norte cercana a islas
desventuradas y una sur cercana a Juan Fernández). La distribución espacial de las diferentes
especies de eufáusidos proyecta la presencia de potenciales sub-provincias biogeográficas, las
cuales serán estudiadas en mayor detalle de acuerdo con sus implicancias para las tramas tróficas.
Se estimó la diversidad de especies mediante el cálculo de riqueza de especies e índice de
diversidad de Shannon. Además, se revisó la distribución de talla en las cuatro muestras
analizadas. Se midió el largo total de cada individuo, desde el rostro hasta el telson. Se utilizaron
intervalos de 1 mm.
RESULTADOS
La Figura 1 muestra la distribución espacial de las estaciones de muestreo en las cuales se
encontró y muestreó eufáusidos (círculos rellenos). Con estrellas en color magenta se indica las
estaciones analizadas. El krill se encontró presente tanto en aguas oceánicas como en las áreas
ligadas a la costa continental e insulares. Sin embargo, el krill estuvo más presente en las muestras
de la transecta norte que en el área sur del muestreo.
Con un análisis parcial de las muestras se han identificado 19 taxa de krill, 16 identificadas
a nivel de especie. Las especies identificadas hasta ahora son: Euphausia mucronata, Euphausia
eximia, Euphausia gibba, Euphausia mutica, Euphausia crysallorophias, Euphausia tenera, Euphausia similis,
Nematobrachion flexipes, Nematoscelis gracilis, Nematoscelis atlántica, Nematoscelis microps, Nematoscelis
megalops/difficilis, Stylocheiron carinatum, Stylocheiron longicorne, Thysaonessa gregaria y Thysanpoda
acutifrons. El número de especies presentes en las muestras con seguridad aumentará al analizar

en detalle un mayor número de muestras. Las especies dominantes varían en cada una de las
muestras analizadas. En las costas de Caldera la especie dominante fue N. gracilis seguida por E.
eximia. En tanto la especie dominante en las costas de Valparaíso fue E. mucronata seguida de N.
megalops/difficilis. La presencia y gran abundancia de E. mucronata no es sorprendente, ya que
sabemos que es la especie de mayor abundancia en la costa de Chile, con una amplia distribución
espacial (Riquelme-Bugueño et al. 2012). Por su parte, las muestras oceánicas presentan una
mayor equidad de especies sin mostrar una dominancia marcada como sucede en las muestras
costeras. Esta equidad en la abundancia se refleja en el índice de diversidad de Shannon (Fig. 3).
Con respecto a la distribución de tamaño de eufáusidos, la muestra analizada proveniente de
Valparaíso presenta tamaños menores a los encontrados en las costas frente a Caldera. Las muestras
asociadas a las islas oceánicas presentan una estructura de talla similar a las de Valparaíso, sin
embargo, es difícil sacar conclusiones dado el bajo número de individuos analizados.
Las muestras ya analizadas han sido liofilizadas para su posterior análisis de ácidos grasos
e isotopos estables. Estos análisis nos ayudarán a determinar la posición trófica del krill y origen de
la fuente de carbono. Además, se estudiarán las variaciones en la alimentación del krill a lo largo
de los gradientes ambientales de la región.
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Figura
1: Mapa que muestra la distribución geográfica de las muestras de zooplancton tomadas durante el
crucero CIMAR 22. Los puntos negros rellenos muestran las estaciones donde se encontraron eufáusidos.
Los puntos negros vacíos estaciones donde no se encontraron eufáusidos. Finalmente, las estrellas
magenta muestran la ubicación de las muestras analizadas
(estación 4, estación 11, estación 34 y estación 38).

Figura 2: Riqueza de especies en las 4 estaciones estudiadas. Estación 4, estación 11, estación 34 y
estación 38.
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Figura 3: Índice de diversidad de Shannon en las 4 estaciones estudiadas. Estación 4, estación 11, estación
34 y estación 38.

Figura 4: Distribución de tamaños de eufausidos en las 4 estaciones analizadas. a) Estación 4, b) Estación
11, c) Estación 34 y d) Estación 38.
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INTRODUCCIÓN
En aguas del borde oriental del Pacífico Sur a lo largo de las costas de Chile se extiende
uno de los sistemas de surgencia más productivos del océano (Marin et al., 1999; Daneri et al.,
2000; Montecino et al., 2000 y Thiel et al., 2007). En esta región la surgencia costera aporta altos
niveles de nutrientes y induce condiciones de mezcla que favorecen fuertemente la dominancia de
especies de diatomeas asociadas a altas biomasas y tasas de productividad (Thiel et al., 2007).
Contrariamente en aguas oceánicas más allá del sistema de surgencia, son aguas menos
productivas donde las comunidades del fitoplancton estarían más bien representadas por especies
del picoplancton (e.g., proclorofitas y cianobacterias) y del nanoplacton. Así, el picoplancton (0-2
μm) contribuiría con un ~ 53% mientras que el microplancton (20-200 μm) sólo con un 6.5% de la
biomasa total del fitoplancton en aguas oceánicas oligotróficas (crucero BIOSOPE-2004, Ras et al.,
2008). En este sistema de gradiente costa-océano estudios anteriores sobre la distribución del
microfitoplancton (diatomeas y dinoflagelados) realizados durante el crucero CIMAR 5 (octubre
1999) mostraron cambios importantes de la riqueza de las diatomeas en la transecta entre Caldera
e isla de Pascua. Estos cambios se caracterizaron por un aumento monotónico con la
productividad, alcanzando su valor más alto en aguas costeras, y más bajos valores en aguas
oligotróficas (Dassow & Collado-Fabbri, 2014). Por el contrario, los dinoflagelados mostraron una
mayor riqueza en aguas oceánicas, con un mínimo en aguas extremadamente oligotróficas
alrededor de la isla de Pascua y Salas y Gómez. Durante el reciente crucero CIMAR 21 (octubre
2015), nuestros propios resultados confirman esta variabilidad zonal de la riqueza de diatomeas y
dinoflagelados (Masotti et al., in prep.). Por otro lado, esfuerzos complementarios usando
imágenes de satélite de color del océano a la escala de la cuenca del Pacífico, sugieren también
una alta dominancia del microfitoplancton (e.g. diatomeas) en la zona costera y de
picocyanobacterias (e.g. Synechococcus sp. y Prochlorococcus sp) en océano abierto (Alvain et al.,
2005; Uitz et al., 2010, Masotti et al., 2011). Esta composición diferente entre las aguas de
surgencia costera y las aguas oceánicas estaría asociada a diferentes niveles de productividad, con
valores máximos en la costa y mínimos hacía aguas más oceánicas en los giros oligotróficos (Uitz et
al., 2010; Rousseaux et al., 2014). No obstante, estos avances en el conocimiento de la
distribución del fitoplancton, tanto por observaciones satelitales como por los diversos cruceros
oceanográficos (CIMAR-5-1999, BIOSOPE-2004, Malaspina-2010 y CIMAR 21-2015, entre otros) las
zonas costeras y oceánicas frente a Chile permanecen siendo una de las menos estudiadas como
sugiere una reciente revisión sobre la distribución y diversidad del fitoplancton a escala global
(Estrada et al., 2016).
Un aumento de la biomasa del fitoplancton en aguas oceánicas subtropicales podría
85

CRUCERO CIMAR 22 – ISLAS OCEÁNICAS. RESULTADOS PRELIMINARES
ocurrir gracias a una mayor actividad de remolinos de mesoescala alrededor de las islas oceánicas
(e.g. archipélago de Juan Fernández, 78°W – 81°W / 33°S – 34.5°S) como ha sido reportado usando
datos satelitales (Andrade et al., 2012). En este sentido, el análisis de datos satelitales mostró un
aumento de clorofila superficial alrededor Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk asociados a una
mayor actividad de remolinos de mesoescala. En esta zona se observó además un marcado ciclo
anual de la clorofila superficial caracterizado por altos valores en invierno-primavera entre junio y
noviembre, disminuyendo hacia diciembre, hasta alcanzar un mínimo hacia fines de marzo
(Andrade et al., 2012). Estos estudios recientes han permitido tener una primera caracterización
de la variabilidad de la biomasa en las cercanías del archipélago de Juan Fernández, donde por
otra parte se desconoce como la dinámica física podría influenciar los cambios en la estratificación
y capa de mezcla, así como en la disponibilidad de nutrientes y sobre todo como estaría
controlando la distribución de las comunidades fitoplanctónicas y microbianas. Una situación
similar podría ocurrir en aguas oceánicas asociados a montes submarinos de los océanos Pacifico y
Atlántico, en donde la dinámica física alrededor de los montes favorecería el aumento de la
biomasa del fitoplancton y la productividad del ecosistema local (Amatzia et al., 1985; Boehlest et
al., 1988; Dower et al., 1992; Comeau et al., 1995; Odate et al., 1998; Mendonca et al., 2012). Así,
estudios en el Atlántico norte sugieren que un aumento de la abundancia y diversidad del
fitoplancton en primavera y verano estaría asociada a la dinámica física generada por la presencia
de los montes submarinos de Seine y Sedlo (Mendonca et al., 2012). De igual manera, en el
Pacífico noreste un aumento de la clorofila fitoplanctónica fue asociado a una mayor
estratificación alrededor del monte submarino de Cobb (Comeau et al., 1995). En el Pacífico Sur
frente a Chile las relaciones entre la dinámica física y las comunidades fitoplanctónicas alrededor
de los montes submarinos (e.g. Alfa, Beta, Duke y Cinque Ports, O´Higgins entre otros) no han sido
estudiadas. En este sentido este proyecto propone estudiar la variabilidad de la diversidad y
distribución de la comunidad fitoplanctónica entre Caldera, las islas oceánicas y los montes
submarinos durante el crucero CIMAR 22 mediante mediciones in situ e imágenes satelitales, y
poder así comparar resultados en aguas subtropicales del Pacifico Sur con los observados en otros
océanos.
MÉTODOS
Las muestras de fitoplancton y para el análisis de clorofila fueron tomadas en todas las
estaciones (Fig. 1), en la transecta desde Caldera hacia las islas San Félix, San Ambrosio y
alrededor de los montes submarinos y además en la transecta desde el archipélago de Juan
Fernández hacia Valparaíso. Las muestras de agua fueron obtenidas usando una roseta
oceanográfica a profundidades estándar durante el crucero CIMAR 22, entre el 12 de octubre y el
15 de noviembre de 2016 a bordo del buque AGS 61 “Cabo de Hornos”.
En cada estación se llevaron a cabo muestreos de biomasa y abundancia relativa del
fitoplancton en la capa superficial. Para la determinación de la concentración de clorofila se
tomaron muestras de agua de 1 litro a diferentes profundidades (0, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125,
150, 175, 200, 250 y 300 metros). Cada muestra de agua, provenientes de las botellas, fue
inmediatamente filtrada a través de filtros de fibra de vidrio (Whatman GF/F). Luego se extrajo la
clorofila de los filtros GF/F obtenidos de las muestras de agua usando acetona al 90%. Los
extractos acetónicos (5 ml) fueron almacenados a 4 °C en oscuridad durante 24 h y leídos en un
fluorómetro (TURNER DESIGNS 10-AU) utilizando el método de Parsons et al. (1984).
Para las abundancias relativas del fitoplancton, las muestras superficiales fueron obtenidas
mediante arrastre horizontal con una red de fitoplancton de 20 μm de abertura de malla, las
cuales fueron conservadas en frascos plásticos de 180 cc con una solución de formalina al 5%
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neutralizada. Usando el mismo protocolo de conservación, además se tomaron muestras regulares
(a 3 m) para abundancias relativas entre las estaciones del crucero, usando la disponibilidad de la
línea de agua de mar no contaminada (agua que alimenta el termosalinografo). Para los análisis de
abundancia relativa se obtuvo una gota de cada muestra y se depositó en un portaobjeto, el cual
fue observado bajo un microscopio de contraste de fase LeitzDialux 20. Se identificaron las
especies fitoplanctónicas (diatomeas y dinoflagelados) hasta el menor valor taxonómico, mediante
claves taxonómicas de literatura especializada. El análisis de las muestras se llevó a cabo en el
Laboratorio de Oceanografía Biológica y Biogeoquímica de la Facultad de Ciencias del Mar y de
Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso.
Para complementar el estudio de la variabilidad espacio-temporal de la diversidad y
distribución del fitoplancton se usaron también datos satelitales de SMOS (Soil Moisture & Ocean
Salinity) y MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) de síntesis mensuales de
salinidad, radiación fotosintética activa (PAR), temperatura y clorofila superficial del mar.
RESULTADOS
En general, las condiciones oceanográficas superficiales capturadas por las imágenes
satelitales de SMOS y MODIS (Fig. 2) sugieren que durante el crucero CIMAR 22 existió un marcado
gradiente costa-océano de la salinidad (SSM), temperatura (TSM) superficial del mar y la radiación
fotosintética activa (PAR). Los valores máximos de salinidad (35.5) se presentaron alrededor de las
islas San Félix, San Ambrosio y de los montes submarinos (82°-83°O – 24°-26°S). Estos máximos
coincidieron con altas temperaturas (18-19°C) y altos valores de PAR (52 Einstein m-2 día -1, Fig. 2).
En la temperatura superficial, el gradiente costa-océano fue más marcado entre Valparaíso y el
archipélago Juan Fernández, con valores que variaron entre 15 °C en la costa y 19 °C en aguas
oceánicas.
La biomasa del fitoplancton superficial presentó también un claro gradiente costa-océano,
con valores máximos frente a Caldera (3 mg m-3) y mínimos (0.25 mg m-3) alrededor del área de los
montes submarinos como se observa en la imagen satelital de la concentración de clorofila (Chl-a,
Fig. 3). En esta imagen se observan 3 zonas claramente diferentes, una costera con valores altos
(> 0.75 mg m-3) frente a Caldera y Valparaíso, seguramente asociada a una intensa actividad de
surgencia, una zona intermedia mesotrófica (valores entre 0.2 mg m-3 y 0.4 mg m-3) y una zona
oceánica, en el área de las islas (San Félix y San Ambrosio) y montes submarinos, con valores bajos
de Chl-a (< 0.2 mg m-3). Se observaron grandes filamentos con altas concentraciones de Chl-a
entre 20°S y 34°S en la zona costera, siendo más extensos frente a Valparaíso justo en la
trayectoria realizada durante el crucero CIMAR 22.
Se identificaron 32 especies de diatomeas, 54 especies de dinoflagelados y solo un
silicoflagelado (Tabla 1). Las diatomeas más frecuentes fueron Bacteriastrum elongatum,
Cilyndrotheca closterium, Pseudo-nitzschia delicatissima, Rhizosolenia alata, Rhizosolenia bergonii.
En cuanto a los dinoflagelados fueron: Ceratium declinatum var. Normale, Ceratium fusus,
Gonyaulax polygramma, Protoperidinium pellucidum y Ceratium furca, este último presente en más
del 90% de las estaciones. La distribución superficial de diatomeas mostró una mayor riqueza en la
zona costera y los dinoflagelados alrededor de los montes submarinos y las islas oceánicas (Fig. 3).
Las mediciones efectuadas a 3 m mostraron una distribución similar de riqueza con valores más altos
de diatomeas en la zona costera que alrededor de islas oceánicas y montes submarinos.
Por otra parte, en la columna de agua (entre 0 y 300 m) la biomasa del fitoplancton
mostró altos valores de Chl-a en la zona costera (hasta 73°O), con núcleos de máximos valores (1.0
mg m-3) hasta los 50 m en la transecta efectuada frente a Caldera (Fig. 4). Estos valores máximos
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se profundizaron más allá de los 50 m en la región oceánica, con los valores más altos a 76°O. En
esta transecta la concentración de Chl-a disminuyó notablemente bajo los 100m de profundidad
con valores inferiores a 0.25 mg m-3. En las islas oceánicas, San Ambrosio y San Félix, se
observaron valores máximos (1.25-1.5 mg m-3) a profundidades entre 50 y 100 m y mínimos (0.1
mg m-3) a profundidades bajo los 200 m. En el área de montes submarinos la biomasa del
fitoplancton presentó valores bajos en superficie e inferiores a 0.25 mg m-3 y valores máximos
entre 0.5 y 0.75 mg m-3 en la capa entre 50 m y 100 m.
En la transecta realizada entre Valparaíso y el archipélago de Juan Fernández, la biomasa del
fitoplancton presentó altos niveles de concentración de Chl-a en la zona costera frente a Valparaíso,
con valores superiores a 1.75 mg m-3 en la capa superficial entre 0 y 50m (Fig. 4). Valores altos en
concentración de Chl-a se observaron también en la capa superficial alrededor del archipélago de
Juan Fernández, con valores máximos que llegaron hasta 1.25 mg m-3. En esta región, los valores
mínimos de Chl-a e inferiores a 0.25 se observaron bajo los 100 m de profundidad.
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Fig. 1. Área de estudio del crucero CIMAR 22 realizado entre el 12 de octubre y el 15 de noviembre de
2016. El recuadro ampliado ilustra en detalle las estaciones de muestreo realizadas en las islas de San
Félix y San Ambrosio y el archipélago de Juan Fernández.
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Fig. 2. Distribución de la salinidad, temperatura y radiación fotosintética activa (PAR) superficial del mar
detectado desde el satélite (promedio octubre – 2016) durante el crucero CIMAR 22. Salinidad (SSM) fue
obtenida del satélite SMOS y temperatura superficial del mar (TSM) y PAR fueron obtenidas del satélite
MODIS.
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Fig. 3. Distribución de la clorofila a superficial (Chl-a, mg m , panel superior) detectado desde el satélite
MODIS (promedio octubre – 2016) durante el crucero CIMAR 22. En la Fig. los gráficos insertados
muestran la variabilidad de la riqueza (n° de especies) de diatomeas y dinoflagelados obtenidas a 0
metros en cada estación de muestreo y a 3 metros en la transecta entre las estaciones oceanográficas.
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Fig. 4. Distribución en la profundidad de la clorofila a (Chl-a, mg m ) alrededor de los montes submarinos
y las islas San Félix y San Ambrosio (panel superior), en las transectas costera-oceánica frente a Caldera
(panel intermedio) y frente a Valparaíso (panel inferior) de las mediciones obtenidas de Chl -a durante el
crucero CIMAR 22.
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Tabla 1: Especies fitoplanctónicas encontradas durante crucero CIMAR 22
Diatomeas

Dinoflagelados

Achnanthes longipes

Amphisolenia bidentata

Diplopsalis minor

Asterionellopsis glacialis

Ceratium arietinum

Gonyaulax polygramma

Bacteriastrum elongatum

Ceratium azoricum

Gonyaulax spinifera

Cerataulina pelagica

Ceratium belone

Gymnodinium spirale

Chaetoceros affinis

Ceratium candelabrum

Ornithocercus magnificus

Chaetoceros atlanticus

Ceratium concilians var. volans

Oxyphysis oxytoxoides

Chaetoceros compressus

Ceratium contortum

Oxytosum elegans

Chaetoceros concavicornis

Ceratium declinatum var. normale

Podolampas bipes

Chaetoceros dadayi

Ceratium extensum

Podolampas palmipes

Chaetoceros messanensis

Ceratium furca

Protoperidinium claudicans

Chaetoceros peruvianus

Ceratium fusus

Protoperidinium conicum

Chaetoceros teres

Ceratium fusus var. extensum

Protoperidinium depresum

Cilyndrotheca closterium

Ceratium fusus var. Schuettii

Protoperidinium divergens

Dactyliosolem mediterraneus

Ceratium fusus var. Seta

Protoperidinium globolus

Eucampia cornuta

Ceratium giberum

Protoperidinium leonis

Guinardia striata

Ceratium horridum

Protoperidinium oceanicum

Leptocilyndricus mediterraneus Ceratium incisum

Protoperidinium ovum

Lioloma delicatulum

Ceratium kofoidii

Protoperidinium pellucidum

Diatomeas

Dinoflagelados

Navicula sp.

Ceratium limulus

Protoperidinium piriforme

Nitzchia longissima

Ceratium lineatum

Planktoniella sol

Ceratium pentagonum

Pseudo-nitzschia delicatissima

Ceratium pentagonum var. robustum

Protoperidinium steinii
Pyrocystis hamulus var.
semicircularis
Scrippsiella trochoidea

Rhizosolenia alata

Ceratium symetricum var. coarctatum

Rhizosolenia bergonii

Ceratium symetricum var. orthoceras

Silicoflagelados

Rhizosolenia hebetata

Ceratium trichoceros

Dictyocha fibula

Rhizosolenia imbricata

Ceratium tripos var. pulchellum

Rhizosolenia setigera

Ceratocorys horrida var. extensa

Rhizosolenia stilyformis

Corithodinium tesselatum

Stephanopyxis turris

Dinophysis ovum

Thalasiosira subtilis

Dinophysis rotundatum

Thalassionema bacillare

Dinophysis tripos

Thalassiosira minuscula

Diplopsalis lenticula
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11. DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA DE PLÁSTICOS FLOTANTES Y BIOTA
ASOCIADA EN ZONAS DE MONTES SUBMARINOS Y OCÉANO ABIERTO
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RESUMEN
La basura plástica en el océano es un problema a escala global. Los efectos de la basura
producen problemas para los organismos marinos, principalmente producto de la ingestión y
enredo en el plástico. La prevalencia de este tipo de contaminación en el océano se debe a las
propiedades del plástico, como la durabilidad y la flotabilidad, las cuales permiten que los plásticos
recorran grandes distancias a través de corrientes marinas y se acumulen en los principales giros
oceánicos. Pese a esto, el material plástico flotante cumple un rol ecológico importante al entregar
superficie disponible para la colonización o adhesión de posturas de huevos en el océano abierto;
convirtiéndose al igual que las algas flotantes en una fuente de refugio y alimento para diversas
especies. En el crucero de CIMAR 22 se determinó la abundancia y distribución de objetos
flotantes en los montes submarinos y en alta mar. Para ello, se cuantificó la cantidad de
microplástico flotante (plásticos < 5 mm) en una trayectoria desde Chile continental hacia Juan
Fernández e Islas Desventuradas. Se obtuvieron muestras de microplásticos con dos redes
diferentes. En general, se registraron bajas abundancias de microplásticos con la excepción de
algunas de las muestras del archipiélago de Juan Fernández y frente a la costa de Valparaíso. Se
sugiere que las acumulaciones de microplásticos alrededor de Juan Fernández y montes
submarinos están asociadas a los frentes oceanográficos alrededor de las islas.
INTRODUCCIÓN
Los desechos plásticos son un problema en el océano que proviene principalmente de
fuentes locales como puertos, ciudades, arrastrados por los ríos o por actividades económicas en
el mar (e.g. acuicultura y pesca) que desechan o pierden material plástico como boyas, redes, etc.
(Merrell 1980; Thiel et al., 2011; Rech et al., 2014). Los plásticos de mayor tamaño se fragmentan
paulatinamente, por acción de la radiación solar, el oleaje, la temperatura incluso por los
organismos, en pequeñas partículas de <5 mm (denominadas microplásticos; Andrady, 2011). Una
vez que han entrado en el océano, los plásticos y microplásticos se van acumulando lentamente en
el centro de los giros oceánicos, arrastrados por las corrientes y vientos (Eriksen et al., 2013). La
omnipresencia y la durabilidad de los plásticos en ambientes acuáticos son preocupantes, ya que
representan una amenaza creciente para los organismos marinos y los ecosistemas. Pero también
los objetos flotantes cumplen un rol ecológico al facilitar una superficie disponible o sustrato libre
para colonizar o adherir posturas de huevos en el océano abierto (Thiel & Gutow, 2005). Estos
objetos flotantes atraen diversas especies, que buscan principalmente alimentación y/o refugio
(e.g. Castro et al., 2002).
Los frentes oceánicos se caracterizan por ser los límites entre dos masas de agua. Se han
reportado distintos tipos de frentes oceánicos, incluyendo los que son influenciados por la
topografía de islas, arrecifes o montes submarinos (Acha et al., 2015). Los montes submarinos
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pueden presentar las condiciones adecuadas para formar estructuras oceanográficas como Taylor
columns, Taylor Cones o corrientes circulares (Fig. 1), que tienen la capacidad de retener y
concentrar plancton (Boehlert & Mundy, 1993; Mohn & White, 2010) y otros objetos más grandes
(algas, madera, plásticos). Varios modelos han simulado la retención de “partículas muertas” por
montes submarinos, encontrando un tiempo bajo de retención: según una simulación, la mitad del
material se retiene por 10 días y luego se aleja de los montes submarinos (Lavelle & Mohn, 2010).
Sin embargo, este tiempo puede ser suficiente para que los objetos retenidos liberen larvas o
individuos juveniles asociados a los plásticos alrededor de los montes submarinos (Fig. 1). La
retención de basura flotante también podría explicar la gran cantidad de basura hundida
encontrada alrededor de montes submarinos, que pudo haber llegado flotando desde lugares
distantes (aproximadamente 25-30%) y que no podría provenir de fuentes relacionadas con
actividades pesqueras (ej: Pham et al., 2014; Woodall et al., 2015).
En los últimos años se ha demostrado que existen grandes cantidades de objetos flotantes
en los océanos, particularmente alrededor de las islas oceánicas (Cózar et al., 2014; Eriksen et al.,
2014). Sin embargo, se desconoce la distribución y qué tipo de biota está asociada a los objetos
flotantes (plásticos). Por lo tanto, en este estudio se cuantificaron las densidades de macro y
micro-plásticos flotantes a través de transectos visuales durante la navegación del buque,
siguiendo la metodología empleada en diversos estudios anteriores (Hinojosa et al., 2011; Thiel et
al., 2013; Miranda-Urbina et al., 2015), en combinación con el uso de redes epineustónica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estimación de la abundancia y distribución espacial de basura flotante
Un observador con experiencia se situó en el puente de la embarcación y monitoreó
continuamente los objetos flotantes, registrando la posición geográfica y distancia a la
embarcación de cada objeto. Con esta información se estimó la abundancia del material flotante
en toda el área de navegación a través del método de transecto. Este método ha sido desarrollado
y comprobado en diversas ocasiones (ej. CIMAR 8 - 11, 14, 16, 19, y 21). Los investigadores que
participaron estaban bien capacitados en aplicar dicho método de manera eficiente y replicable.
En total se realizaron 370 transectos.
Microplásticos flotantes
Se usaron dos tipos de redes diferentes para la toma de muestras epineustónicas de
microplásticos y zooplankton. La red de alta velocidad (AVANI, All-purpose Velocity Accelerated
Net Instrument) fue usado desde el buque “Cabo de Hornos” a una velocidad de cuatro nudos.
Para la otra red epineustónica se usó un bote de goma a dos nudos de velocidad. Ambas redes
tienen una luz de malla de 0,333 mm. Las muestras se guardaron en frascos con 95% de alcohol o
en el congelador.
En el laboratorio se analizaron las muestras epineustónicas con una lupa estereoscópica
con una magnificación entre 15x hasta 50x. Un objeto fue identificado como microplástico cuando
tuvo colores homogéneos y ninguna estructura orgánica (ver Hidalgo-Ruz et al., 2012). Los
microplásticos encontrados se agruparon según tipo (fragmentos duros, fragmentos blandos,
láminas/películas, monofilamentos, pellets, y fibras). Por razones de contaminación de las
muestras con pintura del buque y contaminación del aire con fibras (Dris et al., 2016) solo
microplásticos duros (fragmentos, monofilamentos y pellets) fueron considerados para el cálculo
de abundancias de microplásticos.
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El área muestreada con los dos tipos de redes se calculó al multiplicar el ancho de la red
usada (red AVANI = 14,2 cm; red epineustónica = 79,2 cm) con la distancia recorrida con el buque
o bote de goma. La distancia se estimó al multiplicar la velocidad (red AVANI = 4 nudos; red
epineustónica = 2 nudos) con el tiempo del muestreo (ambas redes = 23 minutos en promedio). En
total se han muestreado 74,225 m2 del océano (red AVANI=11,584 m2; red epineustónica 62,641
m2). Para el zooplancton los cálculos de la frecuencia de ocurrencia de cada uno de los grupos, se
basaron en un total de 41 muestras epineustónicas obtenidas durante el crucero CIMAR 22.
RESULTADOS
Macrobasura flotante
Se registraron 4 ítems de macrobasura en 4 transectos. Los ítems fueron encontrados en
las cercanías a Islas Desventuradas (un fragmento plástico y una bolsa plástica), en Juan Fernández
(un fragmento plástico) y cerca de la costa continental de Valparaíso (un fragmento plástico). A
diferencia del CIMAR 21, todos los ítems de macrobasura flotante encontrados corresponden a
plásticos (Fig. 2).
Microplásticos flotantes
Se encontraron en total 89 microplásticos en 41 estaciones (con dos estaciones replicadas)
analizadas hasta la fecha. La mayoría de los microplásticos encontrados corresponden a
fragmentos duros (84%), seguidos por filmes (10%) y monofilamentos (4%; los fragmentos blandos
fueron ignorados, ver metodología). Los microplásticos claros (transparentes y blancos) fueron los
más frecuentes (49%), seguidos por las partículas de plástico azul (16,4%) y negro (13,4%). En
muestras que contenían plásticos las abundancias alcanzaron entre ~500 a ~82.000 microplásticos
km-2 de superficie del océano, con un promedio de ~6.500 microplásticos km-2 (Tabla 1).
En cuanto al zooplancton de las muestras epineustónicas, los copépodos fueron el grupo
encontrado con mayor frecuencia, seguido por huevos, salpas, anfípodos hiperidos, chaetognatos
y gasterópodos (Tabla 2).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN PRELIMINARES
La macrobasura flotante registrada durante el crucero CIMAR 22 fue poco abundante,
reportando en total 4 ítems de basura encontrados en las cercanías de las Islas Desventuradas (2
ítems), Juan Fernández (1 ítem) y cerca de la costa continental en Valparaíso (1 ítem). A diferencia
del estudio de Miranda-Urbina et al. (2015), en este trabajo se reportaron menores abundancias
de macrobasura en la zona continental y Juan Fernández. Por otra parte, el crucero CIMAR-21
reportó mayor cantidad de ítems en las mismas zonas que lo registrado en este estudio (Fig. 2),
aunque ambos cruceros (CIMAR 21 y CIMAR 22) siguen el mismo patrón de abundancias, se
recomienda seguir haciendo seguimientos (Eriksen et al., 2013) o varias tomas de muestras en el
mismo sector (Reisser et al., 2013; CIMAR 21 y CIMAR 22).
En la mayoría de las muestras analizadas se encontraron microplásticos (73%), con un
promedio de ~ 6.500 microplásticos km-2. En un estudio anterior, realizado por Eriksen et al.
(2013) en la zona de Juan Fernández se registraron abundancias entre 0 y 5000
microplásticos/km2, además consideraron plásticos blandos que fueron rechazados en el análisis
del presente trabajo, en donde se registraron mayores abundancias de microplásticos (hasta
20000 microplásticos/km2), que los encontrados por Eriksen et al. (2013) en el sector próximo a
Juan Fernández. Esto posiblemente coincide con la ruta hacia el giro del Pacifico Sur (Fig. 3;
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Maximenko et al., 2012; Eriksen et al., 2014).
En otras islas oceánicas, alrededor de un archipiélago del Atlántico Ecuatorial, se ha
registrado que posiblemente debido a las corrientes locales y los vientos (frentes), los
microplásticos se acumulen en las cercanías con mayores abundancias, al igual que lo observado
en este estudio en Juan Fernández (Ivar do Sul et al., 2013; Acha et al., 2015). Además, se pueden
observar variaciones en abundancias de microplásticos a pequeña escala (por ejemplo Fig. 3,
sector oceánico). Por lo tanto, en estos sectores es posibles que, debido a los frentes oceánicos en
montes submarinos y cercanías a las Islas Desventuradas, se encuentren abundancias de
microplásticos mayores a otras estaciones alejadas a estas zonas.
En conclusión, es posible que alrededor de las Islas oceánicas y montes submarinos, se
agregue y concentre plancton a pequeña escala debido a los mecanismos físicos de las corrientes,
en donde los microplásticos se convierten en una amenaza para los organismos que se alimentan
en estas zonas (Genin, 2004; Acha et al., 2015). Por otra parte, se encontraron organismos
asociados a fragmentos de microplásticos como algas y pequeños cirripedios, lo que podría indicar
que han pasado por un largo tiempo flotando en la superficie.
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Tabla 1: Microplásticos encontrados en los diferentes sectores del crucero. Una “A” representa una
muestra con la red AVANI y una “E” una muestra con la red epineustónica.
N° de muestras

Microplásticos
encontrados

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(E)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

0
1
3
1
1
0
0
4
1
5
1
13
1
1
3
3
3
1
1
2
1
1
0

0,000197
0.000408
0.000394
0.000333
0.000526
0.000460
0.000197
0.000197
0.000466
0.000426
0.000494
0.000158
0.001935
0.000197
0.000329
0.000408
0.000197
0.000263
0.000394
0.000394
0.000394
0.000394
0.000197

0
2453
7605
3002
1901
0
0
20280
4284
11726
2025
82388
517
5070
9126
7360
15210
3803
2535
5070
2535
2535
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(E)
(A)
(A)
(A)

2
1
0
0
6
0
0
16
1
1
4

0.000394
0.000329
0.000526
0.000381
0.000421
0.000394
0.000381
0.001344
0.000302
0.000394
0.000394

5070
3042
0
0
14259
0
0
11900
3307
2535
10140

Área observada
(km2)

Microplástico
s km -2

0.000496
0.000394
0.000329

4027
0
9126

Sectores oceanográficos / Región
/ Estación

Corriente de Humboldt
– Estación 4
– Estación 5
– Estación 6
– Estación 8
– Estación 9
– Estación 25
– Estación 27
– Estación 28
– Estación 28 (1-2)
– Estación 30
– Estación 31
– Estación 31
– Estación 32
– Estación 32
– Estación 33
– Estación 34
– Estación 36
– Estación 37
– Estación 38
– Estación 39
– Estación 40
– Estación JF11
– Estación MO
Oceánico 1
– Estación 10
– Estación 11
– Estación 12
– Estación 14
– Estación 15
– Estación 18
– Estación 20
– Estación 20
– Estación 21
– Estación 24
– Estación 26
Continuación Tabla 1

Sectores oceanográficos /
N° de muestras
Región / Estación
– Estación 27.1
– Estación SFX
– Estación SSF9
Oceánico 2

1 (E)
1 (A)
1 (A)

Microplástic
os
encontrados
2
0
3

100

Área observada
2
(km )

Microplásticos
-2
km
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– Estación SF6
– Estación SF7
– Estación SF7
TOTAL

1 (A)
1 (A)
1 (E)
41 (10 E; 31 A)

0
3
3
89

0.000276
0.000394
0.000928
0.017444

0
7605
3231
5102

Tabla 2: Tabla de Frecuencia de ocurrencia de los principales organismos zooplanctónicos encontrados en
las 41 muestras epineustónicas del crucero CIMAR 22.

Organismos

Número de Muestras

Copépodos
Huevos
Salpas
Amphipodos hyperidos

41
41
40

Frecuencia de
Ocurrencia (%)
100
100
98

39

95

Chaetognathos
Gasterópodos
Ostrácodos
Pterópodos
Larvas de peces
Zoea Brachyura
Ctenóforos
Poliquetos

37
36
32
31
31
29
28
28

90
88
78
76
76
71
68
68
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Fig. 1: a = Corrientes circulares ocurriendo en un monte submarino. Turbulencias como el viento o eddies
(flecha roja) determinan la ocurrencia y propiedades de las corrientes circulares. Fig. modificada de Lavelle
& Mohn 2010. b = Modelo de colonización de montes submarinos por organismos asociados a objetos
flotantes. b1 = Organismos (invertebrados y peces) asociados con objetos flotantes en el océano abierto.
b2 = Objeto flotante retenido por las corrientes circulares de un monte submarino. b3 = Reclutamiento de
organismos asociados a objetos flotantes hacia montes submarinos.

Fig. 2: Mapa del área de estudio. Estrellas = Islas y ciudades. Círculos rojos = Muestreo de macrobasura
encontrados en el CIMAR22 que corresponden a 4 ítems en total (3 fragmentos y 1 bolsa plástica). Los
círculos vacíos = Muestreo macrobasura CIMAR 21, números dentro de los círculos corresponden a la
cantidad de ítems encontrados. Debido a la escala del mapa se agruparon los transectos por coordenadas.
La ubicación de las muestras es aproximada.

Fig. 3: Mapa del área de estudio. Estrellas = Islas y ciudades. Triángulos rellenos = Muestreo de microplásticos durante el
crucero CIMAR 22. Círculos rellenos = Muestreo de microplásticos durante el crucero CIMAR21. Círculos vacíos =
-2
Muestreo de Eriksen et al., 2013. Colores representan cantidades de microplásticos km . La ubicación de las muestras es
aproximadamente.
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1.- INTRODUCCIÓN
Las islas Desventuradas, constituidas por la isla San Félix, isla San Ambrosio, islote
González y la roca Catedral de Peterborough, representan un complejo volcánico en el sudeste del
océano Pacífico en la zona central este de la placa de Nazca. Los reconocimientos geológicos
previos en las islas han sido limitados, debido principalmente a la dificultad logística para acceder
a ellas, lo que resulta en una falta de datos geológicos, petrográficos y geoquímicos en la isla San
Ambrosio y el islote González. Es por esto, que se realizaron nuevas observaciones e
interpretaciones geológicas y se analizaron datos petrográficos y geoquímicos de la isla San
Ambrosio y el islote González en muestras obtenidas durante el Crucero CIMAR 22 “Islas
Oceánicas” 2016. El objetivo de este trabajo es proporcionar antecedentes para precisar
posteriormente el potencial origen mantélico de la pluma generadora del complejo volcánico
oceánico San Félix – San Ambrosio, identificando las fuentes mantélicas involucradas, a través del
análisis de las signaturas isotópicas de He-Os-Sr-Nd-Pb de los basaltos alcalinos de la isla San
Ambrosio y el islote González.
2.- METODOLOGÍA
2.1.- Terreno
La exploración de las islas se realizó en el contexto del crucero de investigación científica
CIMAR 22, a bordo del Buque AGS-61 “Cabo de Hornos” entre el 13 de octubre y 15 de noviembre
de 2016. El arribo a las islas fue realizado desde el buque en bote Zodiac, logística que fue
ejecutada en conjunto con la Armada de Chile.
Los datos y muestras analizados en este trabajo fueron recopilados por el autor. Se
recolectaron 16 muestras de rocas, de las cuales seis pertenecen al islote González y diez a la isla
San Ambrosio.
2.2.- Láminas delgadas y pulidas-transparentes
Se realizaron catorce secciones transparentes en total, de los cuales doce son láminas
delgadas y dos pulidos-transparentes. Las láminas fueron confeccionadas por J&J GEOMINERALS,
en la comuna de Santiago.
Las observaciones, descripciones y caracterizaciones de las texturas y mineralogía de las
láminas fueron realizadas utilizando un microscopio polarizante Nikon® ECLIPSE LV100POL en los
laboratorios de microscopia óptica de la Escuela de Geología de la Universidad Andrés Bello, en la
sede de Viña del Mar.
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2.3.- Análisis de laboratorios
Los análisis geoquímicos no estuvieron disponibles a la fecha de envío de este informe
preliminar. Sin embargo, se realizarán análisis en roca total, en catorce muestras, de óxidos
mayores, elementos trazas, REE e isotopos de Sr-Nd-Pb en los laboratorios de Actlabs en Ontario
(Canadá), además de isotopos de He en la institución oceanográfica Woods Hole en Massachusetts
(Estados Unidos) e isotopos de Os en la Universidad de Maryland (Estados Unidos).
3.- RESULTADOS
3.1.- Geología general y petrografía de la isla San Ambrosio
Se reconocen dos grandes unidades litoestratigráficas volcánicas en esta isla, definidas
preliminarmente como el Grupo Carpa y el Grupo Fardelas.
3.1.1.- Grupo Carpa
El nombre “Grupo Carpa” se ha establecido en este trabajo basado en el nombre que
Kuschel (1962) le asignó a la quebrada que está más cercana a la zona de obtención de las
muestras (Mapa 1).
Este grupo aflora desde el nivel del mar hasta los ~350 msnm, y está constituido
principalmente por sucesiones de basaltos alcalinos, picro-basaltos, basanitas y traquibasaltos con
fenocristales de olivino (15-30% modal; 0,1-10 mm) y clinopiroxeno (<1-5% modal; 0,1-3 mm) y
texturas porfídicas seriadas vesiculares. Las masas fundamentales están constituidas
principalmente por vidrio (30-40% modal), plagioclasas (15-40% modal; 7-979 µm), olivino (1520% modal; 5-100 µm), cromita (5% modal; 15-30 µm) y, muy ocasionalmente, por clinopiroxenos
(<1% modal; 20-30 µm).
Estas lavas están intercalas por tobas hialoclásticas palagonitizadas de color amarillo claro
a pardo oscuro, con fragmentos mayores de olivinos (10% modal; 0,1-1,7 mm), y muy escasos de
líticos (<1% modal; 0,2 mm). La matriz está constituida principalmente por vidrio, y algunos
cristales de olivino. El vidrio se encuentra completamente alterado a sideromelano, esmectita, gelpalagonita y fibro-palagonita.
Todas estas secuencias mantean, en la parte inferior de la isla, hacia el norte, en ángulos
cercanos a los 45°, sin embargo, hacia la parte superior de la isla los manteos se hacen más
horizontales, en ángulos cercanos a los 5°. González-Ferrán (1987) obtiene una edad 40K/40Ar de
2,93 ± 0,15 Ma en una muestra de lava de estas secuencias.
3.1.2.- Grupo Fardelas
Al igual que el Grupo Carpa, el nombre de este grupo fue asignado en base a los nombres
geográficos que propone Kuschel (1962). En este caso se utilizó como referencia la planicie
Fardelas, que se encuentra en la cima de la isla San Ambrosio, en el lado oeste (Mapa 1).
La geología de este grupo es desconocida, ya que ningún geólogo ha realizado ninguna
descripción de las litologías y texturas que se encuentran en la cima de la isla San Ambrosio. Sin
embargo, en la parte central norte de la isla, se encuentra un enjambre de diques (Fotografía 1)
que hipotéticamente alimentan las secuencias del Grupo Fardelas.
Los diques afloran desde el nivel del mar hasta los ~470 msnm, con orientaciones N018W/67-90NE y anchos desde un par de centímetros, a un poco más de 40 m. En general,
corresponden a traquibasaltos con fenocristales de olivinos (2-10% modal; 0,1-2,8 mm) y
clinopiroxenos (1-20% modal; 0,1-7 mm) y texturas afaníticas y porfídicas seriadas, y en ocasiones
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vesiculares. Las masas fundamentales están constituidas principalmente por plagioclasas (50-85%
modal; 15-377 µm), además de cromita (5-10% modal; 18-127 µm), olivino (3-5% modal; 18-100
µm) y clinopiroxeno (1-10% modal; 17-265 µm). González-Ferrán (1987) obtiene una edad 40K/40Ar
de 2,86 ± 0,14 Ma en una muestra de dique.
3.2.- Geología general y petrografía del islote González
Este islote se relaciona, hipotéticamente, con la isla San Félix, debido a la similitud entre
las unidades geológicas y la separación geográfica entre ambas islas (Cooper, 2014). Sin embargo,
no existen datos petrográficos ni geoquímicos publicados sobre este islote, siendo este trabajo, la
primera vez que se analizaran rocas de este lugar, permitiendo establecer una relación directa con
la isla San Félix.
Las unidades generales del islote consisten en una unidad hialoclastítica, Grupo Punta Bari
y el Grupo de Coladas Submarinas – Subaéreas (Mapa 2 y fotografía 2), donde los dos primeros
nombres fueron definidos para las secuencias de la isla San Félix por Silva et al. (1979) para la
primera unidad, y por Cooper (2014) para la segunda.
3.2.1.- Unidad Hialoclastítica
Esta unidad aflora desde el nivel del mar hasta los 173 msnm y está constituida por
secuencias de tobas Hialoclásticas palagonitizadas de color amarillo claro a oscuro, con
fragmentos mayores de olivinos (10-20% modal; 0,1-0,7 mm) y líticos (<1-20% modal; 0,2-1,6 mm).
El vidrio se encuentra completamente alterado a sideromelano, esmectita, gel-palagonita y fibropalagonita. De modo excepcional, se encuentran incluidos clastos de lavas basálticas y tobas
hialoclásticas previas a esta unidad. Estas secuencias presentan una orientación general rumbo
N80W y manteo 26 NE en el sector norte de las secuencias y N20E/30 SE en el sector sur.
3.2.2.- Grupo de coladas submarinas y subaéreas
Estas secuencias se encuentran inmediatamente al norte de la Unidad hialoclastítica y
constan de coladas de lava con texturas submarinas en la secuencia inferior y coladas con texturas
subaéreas en la secuencia superior. La composición química de estas lavas se encuentra en análisis
al momento de la entrega de este informe preliminar.
Las coladas submarinas presentan texturas masivas, jigsaw, pillow lavas y pillow breccias,
de colores gris claro a oscuro con fenocristales de olivinos (10% modal; 0,1-2 mm) y masas
fundamentales constituidas por vidrio (50-90% modal), plagioclasa (20% modal; 23-97 µm),
clinopiroxeno (5% modal; 28-40 µm), olivino (<1-5% modal; 40-100 µm) y cromita (5% modal; 1026 µm). Estas secuencias se disponen sobre las hialoclastitas en contactos tipo flama y con un
manteo similar a estas, sugiriendo una temporalidad y distribución espacial similares en su
génesis.
Por otra parte, en un contacto muy difuso, se encuentran coladas de lavas subaéreas de
colores rojizos, con texturas cordadas y escoriáceas, fenocristales de olivinos (5% modal; 0,1-0,6
mm), clinopiroxenos (10% modal; 0,1-1,5 mm), y muy escasos de ortopiroxenos (<1% modal; 0,6
mm) y masas fundamentales constituidas por vidrio (50% modal), plagioclasas (1% modal; 20-65
µm), clinopiroxenos (30% modal; 12-100 µm), olivinos (2% modal; 20-100 µm) y cromita (2%
modal; 12-24 µm). Debido a que no existe una separación clara entre ambas secuencias, es posible
que hayan pasado de un ambiente submarino a uno subaéreo en un mismo evento.
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3.2.3.- Grupo Punta Bari
Durante el terreno de este trabajo no fue posible acceder a este grupo debido a la corta
ventana de tiempo que permitía el retorno al buque “Cabo de Hornos”. Sin embargo, existe una
similitud morfológica y textural (rocas estratificadas subhorizontalmente de colores gris oscuro)
con el Grupo Punta Bari de la isla San Félix (González-Ferrán, 1978), por lo que se le denominara
también Grupo Punta Bari a esta sección del islote, en virtud de esas similitudes, y mientras no
existan datos geoquímicos o geocronológicos que desestimen esta conexión. Este grupo está
constituido por una sucesión de lavas basaníticas potásicas, que representan la sección inferior de
las secuencias de lavas de la isla San Félix.
3.2.4.- Estructuras
En la Unidad hialoclastítica existen evidencias de sistemas de fallamiento normal, con
desplazamientos de pocos centímetros, y algunas estructuras tipo horst-graben.
En la cara sur del islote González hay un enjambre de vetas y vetillas (net-vein complexes)
de tobas hialoclásticas de grano fino que rellenan las zonas de fractura y fallamiento de esa zona,
e incluso sin perder continuidad entre el nivel estratificado y el desplazamiento de ese nivel. En
general estas estructuras mantean hacia el oeste en ángulos entre 30 a 45°. Este tipo de
estructuras podrían ser evidencias de un ambiente submarino en el cual las tobas se encuentran
sin consolidar mientras se produce el fallamiento.
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Fotografía 1. Enjambre de diques alimentadores (Feeder dikes) (líneas segmentadas blancas) del Grupo
Fardelas, junto con diques menores (líneas punteadas amarillo claro), cortando las secuencias de basaltos
alcalinos y hialoclastitas del Grupo Carpa en la sección central de la isla San Ambrosio. Edades
geocronológicas (rojo) de González-Ferrán (1987). Niveles eustáticos del mar (líneas punteadas celestes)
estimados entre 2,95 a 2,8 Ma (Miller et al., 2005). UTM Zona 17S (WGS84) E 611922/N 7086768
(Fotografía propia).

Fotografía 2. Coladas subaéreas del islote González en contacto muy difuso con las coladas submarinas.
No es claro si estas dos secuencias corresponden a eventos temporalmente muy distintos o corresponden
a la misma secuencia, pero pasando de un ambiente submarino a uno subaéreo en el mismo espacio
temporal. UTM Zona 17S (WGS84) E 591354/N 7089805 (Fotografía propia).
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Mapa 1. Mapa geológico de la isla San Ambrosio. Nombres de las quebradas y planos en base a Kuschel (1962). Colores de las unidades geológicas en base a
USGS (2017). Cotas de nivel en base al mapa cartográfico (escala 1:50.000) de 1978 de la Armada de Chile.
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Mapa 2. Mapa geológico del islote González. Colores de las unidades geológicas en base a USGS (2017). Cotas de nivel en base a Silva et al. (1979). Rumbo y
dirección de manteo del Grupo Punta Bari tomado de González-Ferr.
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INTRODUCCIÓN
La cadena de montes o alineamiento submarino de Pascua – Salas y Gómez (CMPSG) y la
Dorsal de Nazca (DN), son morfoestructuras submarinas prominentes dentro de la placa de Nazca,
alcanzando un largo de ~2.900 km y de ~1.300 km, respectivamente. La falta de información
básica como su geomorfología, geoquímica y geocronología, entre otras, hacen que las preguntas
fundamentales sobre el origen y naturaleza de ellas aún permanezcan abiertas (Ray et al., 2012).
Por otro lado, los montes submarinos e islas oceánicas representarían el magmatismo asociado a
la actividad de plumas mantélicas cuya naturaleza y evolución temporal sigue siendo ampliamente
discutida (e.g., Courtillot et al., 2013). Análisis geoquímicos indican que el origen de los montes
submarinos en estas cadenas estaría asociado a un hotspot localizado en las cercanías de las isla
Salas y Gómez (Ray et al., 2012). Por otra parte, el límite entre estas estructuras no ha sido bien
determinado, además de las características de los procesos volcánicos a una escala más local.
La región limítrofe entre la CMPSG y DN se asocia al “codo” entre la unión de éstas y se
identifica aquí como los “montes submarinos de la región de las islas Desventuradas (MSID)” (Fig.
1). Como contribución para esclarecer la naturaleza y el origen de las estructuras mayores de la
placa de Nazca, en este trabajo se caracterizan preliminarmente las morfo-estructuras volcánicas y
sedimentarias asociadas a los MSID con métodos acústicos de alta resolución.
METODOLOGÍA
En el marco del crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas, realizado entre el 10 de octubre y el 13
de noviembre de 2016, a bordo del buque AGS “Cabo de Hornos”, se realizó batimetría multihaz
de forma continua con el sistema Konsgberg EM122 (aguas profundas) y EM710 (aguas someras).
La primera parte del levantamiento batimétrico se realizó en la zona de los “montes submarinos
de la región de las islas Desventuradas” (Fig. 1), diseñando trayectorias de navegación que
complementaron cruceros anteriores de batimetría multihaz de, principalmente, los cruceros
GLOR06MV (1993) y DRFT06RR (2001) en buques de Estados Unidos.
El procesamiento batimétrico multihaz y de datos backscatter fue el estándar (remoción
de spikes, ajustes de la navegación, filtros, etc.), utilizando el software MB-System
(http://www.mbari.org/products/research-software/mb-system/). Los datos de batimetría fueron
calibrados por velocidad del sonido con datos obtenidos in situ para el área de estudio. La malla
digital o grilla del modelo batimétrico y de backscatter, tuvo una resolución de 100x100 m y fue
creado con el algoritmo de MB-System denominado “Promedio Ponderado Gaussiano”. Para
generar los modelos se agregaron los datos acústicos realizados por buques extranjeros, pero no
fue realizado un procesamiento a éstos, dado el carácter preliminar inicial. Es por ello que es
posible observar, en el modelo de batimetría, algunos artificios.
Las imágenes de amplitud del backscatter fueron creadas con datos crudos, es decir, no se
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realizó corrección de la energía acústica recibida en función del ángulo del haz con respecto al piso
marino. Es por ello que las imágenes tienen un carácter preliminar y se puede observar, en la parte
central de los barridos, una mayor amplitud que coincide con el track de navegación. Cada barrido
se unió para formar un mosaico de imágenes de backscatter con MB-System. Hay que hacer notar
que los valores más comunes de backscatter están entre -20 y -60 dB. En las imágenes se amplió la
escala para visualizar mejor las tonalidades de grises.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PRELIMINAR
Morfoestructuras volcánicas
Del modelo batimétrico obtenido para el área de estudio (Fig. 2), se aprecia que los
montes submarinos están unidos en su base a una profundidad de ~2.500 m, estando el piso
marino adyacente a ~4.200 m y, por lo tanto, conforman una sola unidad morfoestructural que
tiene un largo de ~270 km, un ancho máximo de ~90 km y mínimo de 45 km. Esta unidad posee 7
cimas principales (DV1 a DV7, Fig. 2), las cuales se presentan, en general, planas. En la parte norte
de esta unidad, se encuentra un monte submarino aislado más pequeño, con una altura de ~2.800
m con respecto al fondo marino adyacente. En cambio, el grupo de los montes marinos de las islas
Desventuradas, tienen una altura promedio de ~4.000 m.
Esta última gran unidad morfoestructural se puede subdividir en función de puntos o áreas
como “sillas de montar”. Es así como el monte submarino de cima DV1, se puede separar de DV2 a
una profundidad de ~2.180 m. El área de unión entre DV2 y DV3 está a una profundidad de ~1.200
m. Existe una separación más evidente entre los montes submarinos con cimas DV3 y DV4, donde
la unión se produce a ~2.600 m de profundidad y es irregular topográficamente. La unión entre los
montes submarinos de cimas DV4 y DV5 es más compleja y es compartida con el monte de cima
DV7. Entre este último y DV6, se aprecia una especie de terraza encajonada que tiene una
profundidad de ~2.200 m, que los conecta. Entre los montes de cima DV6 y DV7, la silla es angosta
y está a una profundidad de ~2.000 m. Esta última silla es más irregular que las demás y más
profunda. Llama la atención el monte submarino de cima DV6, que es mucho mayor que los
demás y posee una forma más redondeada, con un menor desarrollo lateral de flancos con forma
de estrella. Tiene un diámetro de ~40 km en su cima relativamente plana, y su base tiene un
diámetro máximo de ~90 km. Su gran cima posee algunas estructuras tipo domo, cono y además
de otras como mesetas elevadas. Los demás montes submarinos tienen un mejor desarrollo de sus
flancos con forma de estrella y los montes del lado sur tienden a alargarse con un rumbo E-W. En
cambio, el monte del lado norte (DV7), se alarga con una tendencia NNW-SSE.
Dado el carácter irregular de la topografía en la parte media y basal de los montes
submarinos (Fig. 3) y los altos valores de backscatter (Fig. 3) para esas zonas, se interpreta que
son sectores con rocas. En cambio, en la base de los montes se aprecian sectores de baja muy
rugosidad y de baja amplitud de backscatter (Fig. 3), que corresponderían a depósitos
sedimentarios profundos (comprobados por registros de perfilador de subfondo), producto de la
depositación de sedimentos que provienen de los montes submarinos y se acumulan en la cuenca
adyacente.
Al sur de los montes submarinos se encuentra una serie de morfoestructuras menores de
origen volcánico, con morfologías poco regulares (Fig. 2). Varias de ellas corresponden a conos
volcánicos y otros a estructuras lineales con un rumbo NNW-SSE. Es probable es que estas
estructuras correspondan a rasgos volcánicos del océano profundo y no necesariamente
relacionado con los montes submarinos descritos.
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Morfoestructuras sedimentarias
Tanto en el modelo de topografía submarina como el mosaico de backscatter se pudo
reconocer una variedad de morfoestructuras sedimentarias. Estas morfologías se encuentran
principalmente en los flancos de los montes. Las morfologías identificadas son (Fig. 4):
a) Canales-flujos de sedimentos. Estas estructuras sedimentarias nacen en la cima plana de
los montes submarinos y descienden por los flancos. En la imagen de backscatter poseen una
amplitud media–alta, mientras que en el modelo batimétrico fue posible distinguir los surcos que
canalizan los sedimentos.
b) Abanicos: Estas morfologías se encuentran en las faldas de los montes submarinos en
forma de abanico. En la imagen batimétrica se logra observar como este relleno cubre el piso
marino dejando como evidencia ondas paralelas a la estructura volcánica. La identificación de
estos abanicos en la imagen de backscatter no fue tan evidente, ya que las amplitudes fueron de
baja a media y se confundían con los depósitos sedimentarios profundos (Fig. 3). En ocasiones
estas morfologías cubren sectores de mayor amplitud de backscatter, denotando que
corresponden a flujos sedimentarios que cubren otras estructuras posiblemente volcánicas.
c) Terrazas sedimentarias: Plataformas planas con una leve inclinación que poseen un
escarpe que las separa de la zona profunda del piso marino adyacente. En la topografía submarina
se identificaron superficies lisas con distintos niveles, mientras que en el backscatter se muestra
amplitudes bastantes similares a la de los abanicos, por lo que se interpreta que corresponden
efectivamente a acumulaciones constantes y suaves de sedimentos que crean estas estructuras
planas.
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Fig. 1. Área de los montes submarinos de la región de las islas Desventuradas (San Félix y San Ambrosio).
Con un recuadro amarillo se indica el área del modelo batimétrico y de backscatter, y corresponde al área
donde se realizó el sondaje multihaz durante el crucero CIMAR 22.

Fig. 2. Modelo de la topografía submarina del área de estudio, a partir de datos de batimetría multihaz
obtenidos durante el crucero CIMAR 22, y de los cruceros GLOR06MV y DRFT06RR. DV: identificación de las
cimas de los montes submarinos. Líneas segmentadas amarillas: base de los montes submarinos. Líneas
continuas negras: lineamientos de estructuras de océano profundo. Línea negra punteada: artificio
batimétrico.
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Fig. 3. Identificación de áreas rocosas y de depósitos sedimentarios profundos. Arriba: Mapa de la
topografía submarina. Abajo: Mosaico de imágenes backscatter.
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Fig. 4. Identificación de morfo-estructuras sedimentarias. Arriba: Mapa de la topografía submarina.
Abajo: Mosaico de imágenes backscatter.
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14. MORFOESTRUCTURAS VOLCÁNICAS Y SEDIMENTARIAS DE LOS
MONTES SUBMARINOS ENTRE LAS ISLAS A. SELKIRK Y R. CRUSOE, BASADAS
EN EL ANÁLISIS DE DATOS ACÚSTICOS
Cristián Rodrigo*1, Nicole Foucher1, Nicolás Philippi1, Ximena Contardo1 &
Luis E. Lara2
1

Facultad de Ingeniería, Geología, Universidad Andrés Bello
2
Servicio Nacional de Geología y Minería
*cristian.rodrigo@unab.cl

INTRODUCCIÓN
La Dorsal de Juan Fernández (DJF) es una cadena de montes submarinos e islas (A. Selkirk,
Santa Clara y R. Crusoe) que se extiende ~800 km desde los montes submarinos Friday y Domingo
(Devey. et al., 2003), hasta el guyot O’Higgins (Vergara & Morales, 1985) cercano a la fosa ChilePerú, con un rumbo de ~80°E en los 33,4°S. Entre la isla A. Selkirk, ubicada hacia el oeste de la
cadena, y la isla Robinson Crusoe, ubicada hacia el este, se encuentran 4 montes submarinos
mayores: Duke, Cinque Ports, Dresden (Rodrigo & Lara, 2014) y otro sin nombre, localizado entre
la isla A. Selkirk y el monte submarino Cinque Ports (Fig. 1).
La morfología general de estos montes submarinos fue revelada por primera vez gracias a
modelos batimétricos derivados de altimetría satelital (e.g. Smith & Sandwell, 1997) y analizada
más tarde por Rodrigo & Lara (2014). A través del proyecto FIP N°2014-04-01 (Díaz-Naveas et al.,
2014), se pudo por primera vez realizar cartografía y morfometría de alta resolución identificando
algunos procesos volcánicos y sedimentarios a través del análisis de datos de sonar multihaz,
donde se comprobó, además, las diferencias entre la morfología deducida de los datos satelitales
con respecto a aquella basada en datos batimétricos de alta resolución.
El estudio detallado de los datos de batimetría multihaz y de retrodispersión acústica
(backscatter) puede entregar información sobre procesos volcánicos y sedimentarios que se
relacionan con el origen de los montes submarinos y la evolución geológica de estos. En esta
contribución se realiza un trabajo preliminar y complementario al de Díaz-Naveas et al., (2014;
2015) con el objetivo de identificar nuevas características geomorfológicas y sedimentarias que
sirvan de base para un un estudio posterior más detallado.
METODOLOGÍA
En el marco del crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas, realizado entre el 10 de octubre y el 13
de noviembre de 2016, a bordo del buque AGS “Cabo de Hornos”, se realizó batimetría multihaz,
de forma contínua, con el sistema Kongsberg EM122 (aguas profundas) y EM710 (aguas someras).
Los datos de batimetría fueron calibrados por velocidad del sonido con datos obtenidos in situ
para el área de estudio.
El procesamiento batimétrico multihaz y de datos backscatter fue el estándar (remoción
de spikes y artificios batimétricos, ajustes de la navegación, aplicación de filtros, etc.), utilizando el
software MB-System (http://www.mbari.org/products/research-software/mb-system/). La malla
digital o grilla del modelo batimétrico y backscatter, tuvo una resolución de 100x100 m y fue
creado con el algoritmo de MB-System denominado “Promedio Ponderado Gaussiano”.
En este trabajo, las imágenes de amplitud del backscatter fueron creadas con los datos
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crudos, es decir, no se realizó corrección de la energía acústica recibida en función del ángulo del
haz con respecto al piso marino. Es por ello que las imágenes tienen un carácter preliminar y se
puede observar en la parte central de los barridos, una mayor amplitud que sigue el track de
navegación. Cada barrido se unió para formar un mosaico de imágenes backscatter con MBSystem. Hay que hacer notar que los valores más comunes de backscatter están entre -20 y -60 dB.
En las imágenes se amplió la escala para visualizar mejor las tonalidades de grises.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Morfoestructuras volcánicas
El área de estudio localizada en la Dorsal de Juan Fernández posee ~190 km de largo y un
ancho de alrededor de 50 km. Las elevaciones del área se pueden subdividir en subáreas como: la
isla A. Selkirk, los montes submarinos Cinque Ports y Duke, la isla R. Crusoe y el monte submarino
Dresden (Fig. 1), según la unión de la base de las elevaciones a un nivel de profundidad de 3.500
m.
El área de la isla A. Selkirk, corresponde a dos edificios volcánicos que poseen flancos
fusionados en una estructura tipo “silla de montar” a ~2.700 m de profundidad y, que presenta
dos cumbres separadas a una distancia de 40 km. La mayor elevación de este grupo logra
sobrepasar el nivel medio del mar, dando origen a la isla de Alejandro Selkirk. Esta estructura
posee una morfología general ovalada, poco simétrica, con pendientes en ocasiones escarpadas, y
con una altura de ~4.800 m con respecto al piso marino adyacente. Por otro lado, la estructura
volcánica de menor tamaño, situada al este, posee una morfología general redondeada y
simétrica, de forma estelar y con una altura de 3.000 m sobre el piso marino. Las diferencias en
simetría de la geomorfología submarina de la isla A. Selkirk se debe a que en esta se producen
mayores flujos de sedimentos que erosionan la, puede s laderas (Mitchell, 2001) y a la presencia
de zonas de rift en la segunda, además del diferente grado de erosión esperable en estructuras de
diferente edad.
El segundo grupo de montes submarinos identificados en el área, se conforma por los
montes submarinos Cinque Ports y Duke, los cuales se unen en una estructura tipo “silla de
montar” a un nivel batimétrico de ~2.400 m. Sus cimas están separadas en ~25 km. El monte
Cinque Ports posee una morfología redondeada, medianamente regular, con flancos poco
escarpados y su estructura alcanza una altura de ~3.300 m con respecto al piso marino adyacente.
Una característica importante de este monte submarino es su cima plana, cuya superficie está a
una profundidad de ~360 m. Utilizando la clasificación propuesta por Schmidt (2015), este monte
submarino corresponde a un “guyot”. Por otro lado, el monte Duke, posee una morfología general
de estrella de cuatro puntas, dos de ellas alineadas con rumbo noroeste–sureste y las otras dos
con rumbo este–oeste con un leve arqueamiento hacia el sur. Estos rasgos corresponderían a
zonas de rift (Mitchel, 2001) y presentan altos valores de backscatter (Fig. 2). Este edificio
volcánico posee una altura aproximada de ~3.200 m sobre el piso marino adyacente y su cima está
a una profundidad de ~500 m.
La tercera subárea corresponde a la base de las islas de R. Crusoe e isla Santa Clara. Si bien
no se logra tener una imagen completa del edificio volcánico, su extremo occidental posee una
forma semiovalada y poco regular con algunas zonas de rift, donde en su porción suroeste parece
observarse un monte submarino apegado a la base. La cima de esta estructura son las islas que
sobrepasan el nivel medio del océano, siendo su elevación desde el piso marino ~4.400 m.
La subárea del monte submarino Dresden no está bien determinada con el sondaje de
CIMAR 22, mostrándose sólo los flancos del sector norte del monte Dresden y sus ramificaciones
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distales. Estudios morfométricos realizados por Díaz et al. (2015), indican que su morfología
general es de tipo estrellada con tres zonas de rift.
Del análisis de las variaciones de la amplitud o intensidad del backscatter, junto con el modelo de
la topografía submarina, se lograron reconocer 4 tipos de morfologías constructivas principales:
a) Zonas de rift. Estas corresponden a elevaciones moderadas y alargadas en los flancos
del edificio volcánico, producidas por una intrusión de magma mediante diques alimentadores
(Fig. 2).
b) Flujos de lava. Estas morfologías tienen una alta intensidad de backscatter, se asocian a
zonas de domos o conos volcánicos, en áreas de la base de los montes marinos y otras, asociadas a
zonas rugosas de las laderas (Fig. 2).
c) Domos o conos volcánicos con cráter: Se identificaron elevaciones aisladas cónicas y
sobre las bases de los montes submarinos (Fig. 3). La imagen de backscatter (Fig. 3) muestra que,
en general, estas morfologías poseen una alta intensidad, asociada a su composición litológica y su
textura rugosa. En ocasiones las amplitudes backscatter son menores, lo que significa que podrían
tener cierto grado de erosión (Searle et al., 2010).
d) Domos o conos volcánicos sin cráter: Estas morfologías de aspecto redondeado y baja
elevación están emplazadas en sectores de mayor profundidad y algunos en las bases de los
montes submarinos (Fig. 3). Al contrario que los conos volcánicos con presencia de cráter en la
cima, estas morfologías de poca elevación presentan baja intensidad de backscatter. (Fig. 3).
Morfoestructuras sedimentarias
En general, la imagen de backscatter obtenida muestra que en los sectores donde se
encuentran los montes submarinos, existen altos valores mientras que, en los sectores más
profundos y adyacentes a estos, los valores de esta señal son bajos. Esto se explica porque los
montes submarinos poseen más sectores con rocas aflorantes, en cambio, en las zonas profundas,
dominan los sedimentos que rellenan las zonas deprimidas. Este relleno está formado por capas
sedimentarias de material fino, según se deduce de las características observadas en las imágenes
de SBP120 obtenidas durante el crucero. Valores intermedios de backscatter se asocian a los
flancos de las estructuras laterales de las islas, donde existen afloramientos de rocas y muchas de
éstas son cubiertas por sedimentos, además de la existencia de canales que llevan flujos de
sedimentos hacia mayores profundidades (Quartau et al., 2012; Tempera et al., 2013) (Fig. 4).
A través del análisis de la topografía submarina y las imágenes de backscatter, se pueden
reconocer las siguientes morfologías sedimentarias:
a) Cicatrices de remociones en masa: identificadas en las imágenes de la topografía
submarina como formas semicirculares o anfiteatros, que cortan la superficie de erosión formada
en la cima, por ejemplo, en el guyot Cinque Ports.
b) Depósitos de deslizamientos: Este tipo de morfologías se identificó gracias a su baja
amplitud en la imagen de backscatter, debido a su textura lisa sobre el suelo marino. Los depósitos
de deslizamientos se ubican principalmente en las partes inferiores de las laderas de los montes
submarinos, formando en ocasiones un abanico sedimentario.
c) Canales sedimentarios: Esta morfología se localiza en las laderas de las islas y montes
submarinos. Se caracteriza por una amplitud de backscatter intermedio-alta y como surcos en el
modelo de la topografía submarina. En ocasiones, los canales mayores se correlacionan con las
quebradas subaéreas de las islas y su influencia sedimentaria puede alcanzar zonas profundas. Por
ejemplo, el canal submarino que se encuentra al este de la isla A. Selkirk nace en la costa de la isla
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y tiene un largo de ~35 km, alcanzando una profundidad, en su boca, de 3.600 m.
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Fig. 1. Topografía submarina del área de estudio a partir de datos batimétricos multihaz. AS: área de la
isla Alejandro Selkirk (A), B: área de monte submarino sin nombre; CD: área de los montes submarinos
Cinque Ports (C) y Duke (D); RC: área de las islas Robinson Crusoe (E) y Santa Clara (F); AG: área del monte
submarino Dresden (G).

Fig. 2. Mosaico de imágenes backscatter, a partir de datos de sonar multihaz. Como ejemplo, se muestran
algunas zonas con diferentes rangos de valores de amplitud de backscatter e identificación de
morfoestructuras volcánicas constructivas.
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Fig. 3. Arriba: Mapa de la topografía submarina e identificación de domos volcánicos. Abajo: Mosaico de
imágenes backscatter e identificación de domos volcánicos.
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Fig. 4. Arriba: Mapa de la topografía submarina e identificación morfoestructuras sedimentarias. Abajo:
Mosaico de imágenes backscatter e identificación morfoestructuras sedimentarias
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15.
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DE LOS MONTES SUBMARINOS EN LA REGIÓN DE LAS ISLAS
DESVENTURADAS
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INTRODUCCIÓN
Las islas Desventuradas comprenden un archipiélago ubicado en el océano Pacífico, frente a las
costas chilenas, a la altura de la Región de Atacama. Están conformadas por la isla San Félix (26°17,25’S
– 80°07,5’W), isla San Ambrosio (26°20’S – 79°54’W), islote González, Catedral de Peterborough y otros
menores, que en conjunto constituyen un volcán en escudo que se extiende bajo el nivel del mar,
sobre la placa de Nazca (Lara, 2010). Al oeste de estas islas, a más de 200 km, se encuentra un grupo de
montes submarinos que corresponden al “codo” oriental de la cadena de montes submarinos de
Pascua-Salas y Gómez, que se une con la dorsal de Nazca localizada más al norte (Fig. 1).
En este trabajo se presentan resultados del análisis granulométrico y composicional de
muestras de sedimentos obtenidas en las cimas de los montes submarinos de la región de las islas
Desventuradas, como parte de los objetivos establecidos para el proyecto CIMAR-22. Para nuestro
caso, este análisis complementará los estudios sobre los procesos sedimentarios que ocurren en
los montes submarinos, que serán caracterizados a través de la interpretación de datos acústicos
(datos de batimetría multihaz y registros de perfilador de subfondo).
METODOLOGÍA
En el marco del crucero CIMAR 22 Islas Oceánicas, realizado entre el 10 de octubre y el 13
de noviembre de 2016, a bordo del buque AGS “Cabo de Hornos”, se obtuvieron muestras de
sedimentos superficiales con box corer, en estaciones oceanográficas situadas específicamente a
lo largo de las cimas de los montes submarinos del área de estudio (Fig. 1).
El análisis granulométrico se realizó por el método estándar de tamizaje, según Folk
(1974). La materia orgánica en sedimentos se determinó según el procedimiento estándar por
calcinación. La descripción macroscópica se realizó posterior al tamizaje, mediante lupa binocular
modelo Nikon SMZ745T. Para su clasificación se utilizaron las nomenclaturas de Folk (1962) y
Dunham (1962) modificada por Embry y Klovan (1971). El análisis de los sedimentos se realizó en
el laboratorio de sedimentología de la carrera de Geología, sede Viña del Mar, de la Universidad
Andrés Bello.
El cálculo de parámetros estadísticos se realizó mediante el programa GRADISTAT 4.0,
desarrollado por Simon Blott, el cual consiste en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en donde
se introducen los datos de masa retenida en cada uno de los tamices y se calculan los parámetros
granulométricos a través de dos métodos: 1) el método de los Momentos y 2) el método gráfico
de Folk y Ward (1957). Los parámetros estimados fueron: media, moda, selección (desviación
estándar), asimetría y curtosis.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PRELIMINAR
Granulometría y contenido de materia orgánica
En general, entre las muestras obtenidas desde las cimas de los montes submarinos de la
región de las islas Desventuradas, predominan las arenas (Tabla 1), variando de finas a gruesas, lo
que indica sitios de alta energía, posiblemente asociadas a corrientes y turbulencias. Además,
todas las muestras presentaron contenidos de materia orgánica, variando desde valores de 9,2%
(SF9-B) hasta 3,7% (SFB8) (Tabla 1).
Texturalmente, la selección de los sedimentos varía entre pobremente a moderadamente
bien seleccionados, con predominio de distribuciones mesocúrticas y asimetrías positivas. Lo
anterior indica un proceso de energía variable que transporta distintos tamaños de grano y que
termina con un descenso de energía en el ambiente, permitiendo la decantación del material fino.
A diferencia de lo anterior, destaca la asimetría negativa de la muestra correspondiente a la
estación SF7, evidenciando un predominio de poblaciones de sedimento más grueso y un
desplazamiento de la energía hacia valores más altos de lo habitual. En este sector, en la estación
SF9-B, se determina una curva con tendencia leptocúrtica y asimetría levemente positiva, es decir,
presenta mejor selección de tamaño respecto de las restantes estaciones (con predominio entre
los rangos de -1,5 y -0,5 phi) y con bajo contenido de sedimento fino.
Descripción del sedimento
Muestra - SF6
Arena levemente gravosa de color amarillo claro, compuesta esencialmente por 65% de
partículas esqueletales y 35% de fragmentos líticos. Se observan en esta muestra esqueletos
abultados, con forma de estrella y huecos que no fueron posible de clasificar. Se identifican
espinas de equinodermos, briozoos, gastrópodos, foraminíferos y bivalvos. Los foraminíferos
aparecen a partir de la malla 25 y corresponden a los tipos: involuto, uniseriales,
globigeriniformes, evolutos y trocoespirales (Tabla 2).
Muestra – SF9
Grava arenosa de color blanco amarillento, moderadamente bien seleccionada,
compuesta por 50% de fragmentos líticos y 50% de partículas esqueletales. Se identifican algunos
líticos ígneos en las mallas 60, 80 y 120. Contiene foraminíferos, briozoos, espinas de
equinodermos, mudas de poliquetos, espículas de esponjas, gastrópodos y bivalvos en menor
medida. La proporción de líticos aumenta conforme disminuye el tamaño de grano (Tabla 2).
Muestra - SF9-B
Arena gravosa de color blanco amarillento, que consiste de 49% de partículas esqueletales
y 51% de líticos. La variedad de individuos reconocidos en esta muestra es muy semejante a la
descrita para la estación SF6, con la excepción de la identificación de troncos de esponjas en la
malla 10. En general, se aprecian varios tipos de foraminíferos, no obstante su aparición es
reducida, promediando un 6% en toda la muestra. Ellos aparecen a contar de la malla 25 y tienden
a ser, predominantemente, uniseriales en el tamiz 35. Los líticos sedimentarios son predominantes
en los tamices de mayor dimensión y su presencia disminuye paulatinamente hacia las mallas más
finas, contrario a lo que ocurre con los fragmentos esqueletales, los cuales aumentan hacia los
tamices finos. En la Tabla II se resume el análisis composicional de la muestra.
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Muestra – SF8
Arena gravosa, moderadamente seleccionada, de color amarillo claro compuesta de 52%
de partículas esqueletales y 48% de fragmentos líticos de color blanco amarillento. Los esqueletos
corresponden a individuos abultados, con forma de estrella y huecos sin clasificar, conchas y
espículas de equinodermos, gastrópodos, troncos de esponjas, briozoos, bivalvos y escafópodos.
En la Tabla II se resume el análisis composicional de la muestra.
Muestra – SF7
Arena gravosa de color blanco amarillento, pobremente seleccionada, que contiene 66%
de líticos y 34% de partículas esqueletales. En general, en esta muestra los fragmentos
esqueletales son poco comunes y de menor diversidad de esqueletos respecto de las muestras
anteriores. Se reconocen foraminíferos uniseriales, trocoespirales, globigeriniformes, biseriales y
evolutos. En la Tabla 2 se resume el análisis composicional de la muestra.
Muestra – SF5
Arena levemente gravosa, moderadamente seleccionada, de color blanco amarillento y
compuesta por 57% de líticos y 43% de partículas esqueletales. Se distingue baja diversidad de
esqueletos, los cuales consisten en briozoos, gastrópodos y algunos foraminíferos que alcanzan un
2,5% del total (Tabla 2).
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SF7
25° 39,380'S
82° 28.401'W

SF8
25° 43,139'S
83° 0,048'W

SF9-B
25° 46,717'S
83° 18,721'W

SF9
25° 46,674'S
83° 18,982'W

Estación

174

175

186

205

204

Prof.(m)

arena
gruesa

arena
gruesa

arena
media

arena
gruesa

arena
muy
gruesa

grava
muy
fina

Media

Arena muy gruesa
débilmente
gravosa

Arena media
débilmente
gravosa

Arena media
débilmente
gravosa

Arena gruesa
gravosa

Arena muy gruesa
gravosa

Grava muy fina
arenosa

Clasificac.
textural

moderadamente
seleccionada

moderadamente
seleccionada

pobremente
seleccionada

moderadamente
seleccionada

moderadamente
seleccionada

moderadamente
bien seleccionada

Selección

asimetría
positiva

asimetría
positiva

asimetría
negativa

simétrica

asimetría
positiva

asimetría
positiva

Asimetría

mesocúrtica

mesocúrtica

mesocúrtica

mesocúrtica

leptocúrtica

mesocúrtica

Curtosis

unimodal

unimodal

unimodal

unimodal

Débilmente
bimodal

unimodal

Moda

4,216

8,5150

6,5549

3,7914

9,2034

4,3141

Materia
orgánica (%)

Tabla 1. Resumen de la clasificación granulométrica de sedimentos y parámetros estadísticos, además de la cantidad de materia orgánica.

SF6
25° 33,275'S
82° 23,757'W
180

SF5
25° 25,782'S
81° 52,888'W
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Tabla 2. Análisis composicional de las muestras

SF9

Monominerales

%

Fragmentos
Líticos %

Partículas esqueletales

Porcentaje
normalizado

%

-

-

50

Foraminíferos

Cuarzo

0

-

-

Briozoos

Feldespato

0

Espinas de equinodermos

Líticos

%

1
00

Gastrópodos
Esqueletos indeterminados

49,8

Espículas de esponjas

Anélidos
Bioclastos quebrados

SF9
B

-

-

-

-

51

Foraminíferos

Cuarzo

0

Briozoos

Feldespato

0

Espinas de equinodermos

Líticos

1
00

Espículas de esponjas

Esqueletos indeterminados

49

Gastrópodos

Anélidos
Bioclastos quebrados

SF8

-

-

-

-

48

Foraminíferos

Cuarzo

0

Briozoos

Feldespato

0

Espinas de equinodermos

Líticos

1
00

Gastrópodos

52

Espículas de esponjas

Esqueletos indeterminados
Anélidos
Bioclastos quebrados
-

-

-

-

66

Foraminíferos

Cuarzo

0

Briozoos

Feldespato

0

Espinas de equinodermos

Líticos

Espículas de esponjas
Gastrópodos
Anélidos
Bioclastos quebrados

127

34

SF7
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00
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Tabla 2. Análisis composicional de las muestras (continuación)

SF6

Monominerales

%

Líticos %

-

-

35

-

-

Partículas esqueletales

%

Porcentaje
normalizado

%

Foraminíferos

Cuarzo

0

Briozoos

Feldespato

0

Espinas de equinodermos

Líticos

100

Foraminíferos

Cuarzo

0

Briozoos

Feldespato

0

Espinas de equinodermos

Líticos

Gastrópodos

65

Espículas de esponjas

Esqueletos indeterminados
Anélidos

SF5

-

-

-

-

57

100

Gastrópodos

43

Espículas de esponjas

Anélidos
Bioclastos quebrados

Fig. 1. Área de estudio en la región de las islas Desventuradas (San Félix y San Ambrosio). Se indican las
estaciones oceanográficas (SF9, SF9B, SF8, SF7, SF6, SF5) de donde se obtuvieron muestras de sedimentos
superficiales durante el crucero CIMAR-22 en 2016. Fuente de batimetría: Topografía Global.
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Fig. 2. Comparación entre las distribuciones de frecuencia de los tamaños de los granos en escala phi de
las muestras analizadas.
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