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RESUMEN
Se estudiaron los foraminíferos bentónicos obtenidos en el área de canales chilenos comprendida entre la boca del Guafo y el golfo de Penas (43º-46º S) recuperados desde profundidades
que oscilaron entre 61 y 380 m. Se determinaron 120 especies clasificadas en 5 subórdenes, 38
familias y 60 géneros.
Cibicides dispars fue la especie principal en el área (34,7%) y de mayor distribución geográfica (90% de las estaciones), indicando un ambiente de alta energía.
Se recolectaron 10.971 ejemplares siendo el 89,6%, foraminíferos bentónicos. No se observó
un gradiente latitudinal de la abundancia.
Respecto de la riqueza específica el valor más alto se registró en el canal Ninualac (50 especies) y el valor más bajo en Melinka con 5 especies. El índice de diversidad fue superior a 2 en el
60% de las estaciones analizadas, lo que demuestra una cierta inestabilidad de las condiciones oceanográficas en el área de estudio.
El 90% de los foraminíferos del área resultaron tener caparazón calcáreo lo que sugiere que
no hay condiciones ambientales extremas en el área. En el área se observó la presencia de especies
como Bolivina interjuncta y Nonionoides chilensis ausente en zonas más australes.
Palabras claves: Foraminíferos bentónicos, biodiversidad, ecología, canales, Chile.

ABSTRACT
Benthic foraminifera were obtained from samples taken at depth between 61-380 m in Chilean channels and fjords, between Boca del Guafo and Golfo de Penas (43º-46º S). A total of 120
species were identified and classified in 5 suborder, 38 families and 60 genera.

*Proyecto CONA-C8F 02-08.
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Cibicides dispars was the dominant species in the area (34,7%) and founded in the most of
the station (90%), showing a high energy environments.
10.971 foraminifers were collected, being 89,6% of benthic foraminifers. A latitudinal gradient of abundance distribution was not observed.
The highest value species richness was obtained in Ninualac channel (50 species) and the
minor value in Melinka (5 species). The diversity index was >2 in 60% of stations showing an
instability of oceanographic characteristics in the area.
90% of foraminifers had calcareous test, showing that the oceanographic conditions are not
extreme the presence of Bolivina interjucnta and Nonionoides chilensis, species absent in the
southern channels, was observed.
Key words: Benthic foraminifers, biodiversity, ecology, Chilean channels.

INTRODUCCIÓN
El área de canales chilenos comprendida
entre la boca del Guafo y los 46º S corresponde a un sector escasamente estudiado en lo que
a microfauna bentónica, específicamente foraminíferos, se refiere.
Zapata & Moyano (1997) analizaron el contenido foraminiferológico de 7 muestras obtenidas en aguas someras (8-21 m) en este sector
(43º 06’; 45º 43’ S), determinando 37 especies.
Todas ellas aparecieron en abundancias inferiores a 10 ejemplares por muestra, siendo
abundante (26-50 ejemplares) Elphidium macellum.
Durante el crucero CIMAR 7 Fiordos
(2001) se extrajeron 12 muestras de sedimentos en aguas someras (0-7 m) en esta
misma región. En ellas se determinaron 57
especies entre las que destacaron: Ammonia
beccarii (28,1%), Buccella peruviana
(18,8%), Cibicides dispars (14,8%), Elphidium macellum (7,90%); Recurvoides coronatus (3,10%) y Miliammina arenacea
(2,90%). Entre las especies arenáceas más
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abundantes se recolectaron: Recurvoides coronatus (26,14%); Miliammina arenacea
(24,3%) y Lepidodeuterammina ochracea
(16,06%) (Zúñiga et al., 2003 1). Estos datos
permiten caracterizar preliminarmente la microfauna de aguas someras del sector, las
que estarían dominadas por Ammonia beccarii, Buccella peruviana s.l. Cibicides dispars
y Elphidium macellum.
La región que abarca este análisis se caracteriza por presentar numerosos canales
perpendiculares al canal Moraleda generando un ambiente de plataforma en donde las
máximas profundidades observadas, al menos en este estudio, corresponden a 380 m.
Estos canales reciben aguas del Pacífico,
tanto de la corriente del Cabo de Hornos
como de aguas de la corriente subantártica
(Brattström & Johanssen 1983; Strub et al.,
1998), lo que sin duda estaría mezclando
faunas procedentes del norte y del sur. Según Silva et al. (1997, 1998) y Guzmán &
Silva (2002) se observa un constante ingreso de aguas oceánicas de origen subantártico que se mezclarían con aguas continentales tanto fluviales como glaciales, de baja

Zúñiga, M.; T. Hromic & J. Cárdenas 2003. Foraminíferos bentónicos de (Protozoa: Foraminiferida) de aguas somera del canal
Moraleda y aguas adyacentes. XXII Congreso de Ciencias del Mar, Punta Arenas, Chile.
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temperatura y salinidad, procedentes del
Campo de Hielo Norte, generándose un ambiente estuarino.

el crucero CIMAR 8 Fiordos organizado por
el Comité Oceanográfico Nacional (CONA)
en 2002 (Tabla I; Fig. 1).

El presente trabajo tiene como objetivo
entregar una visión sistémica sobre la biodiversidad y parámetros ecológicos como diversidad, distribución geográfica, abundancia e
índice calcáreo/aglutinado que se pueden determinar en la zona comprendida entre la Boca
del Guafo y el Golfo de Penas, de manera de ir
completando la información sobre la foraminiferofauna de canales y fiordos patagónicos.

De cada muestra se separó una submuestra
de 50 g de sedimento que se lavó sobre un
tamiz de malla de 63 micras y se secó posteriormente, a temperatura ambiental. La microfauna se extrajo en su totalidad bajo lupa
binocular en el Laboratorio de Micropaleontología del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Chile y fotografiados
con Microscopio Electrónico de Barrido en la
Universidad de Concepción.

MATERIALES Y MÉTODOS

La determinación hasta nivel genérico siguió a Loeblich & Tappan (1988) y Decrouez
(1989) y hasta nivel específico, el catálogo de
Ellis & Messina (1944 et seq.) y la literatura
del área, principalmente los trabajos de Brady (1884), Baker (1960), Boltovskoy et al.
(1980), Hromic (1996a, 1996b, 1999, 2001,

Se analizaron 20 muestras de sedimento
marino superficial, extraído con draga McIntyre, obtenidas en 20 estaciones situadas entre los 43º S-46º S, en canales patagónicos
chilenos. El material fue recuperado durante

Tabla I. Coordenadas geográficas y profundidades de las estaciones en donde se obtuvieron las muestras (43º-46º S).
Table I. Geographical coordinates, and depth of sampling stations (43º-46º S).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº Estación
CIM 8 ST 1
CIM 8 ST 4
CIM 8 ST 43
CIM 8 ST 45
CIM 8 ST 8
CIM 8 ST 9
CIM 8 ST 11
CIM 8 ST 14
CIM 8 ST 49
CIM 8 ST 56
CIM 8 ST 54
CIM 8 ST 59
CIM 8 ST 61
CIM 8 ST 63
CIM 8 ST 65
CIM 8 ST 67
CIM 8 ST 71
CIM 8 ST 72
CIM 8 ST 78
Isla Mitahues

Área Geográfica
Boca del Guafo
Boca del Guafo
Leucayec (Melinka)
Tuamapu
Canal Moraleda
Canal Moraleda
Canal Moraleda
Canal Moraleda
Baeza
Goñy
Canal Memory
Canal Ninualac
Canal Ninualac
Canal Ninualac
Canal Darwin
Canal Darwin
Chacabuco
Chacabuco
Anna Pink
-----------

Latitud S
43º 45,29’
43º 39,36’
43º 54,33’
43º 59,5’
44º 26,11’
44º 41,37’
45º 05,47’
45º 22,21’
44º 28,29’
44º 51,36’
44º 44,52’
44º 58,17’
45º 01,08’
45º 02,9’
45º 26,16’
45º 23,49'’
45º 43,55’
45º 42,00’
45º 49,76’
45º 22,24’

Longitud W
74º 36,78’
73º 51,11’
73º 42,41’
74º 00,77’
73º 27,54’
73º 30,10’
73º 37,91’
73º 40,40’
73º 51,79’
74º 05,34’
74º 22,76’
73º 51,79’
74º 07,66’
74º 21,94’
74º 21,18’
74º 06,2’
74º 03,48’
74º 10,13’
74º 53,89’
73º 40,42’

Prof.
240
189
58
203
380
322
220
87
132
160
239
180
274
154
224
170
86
61
82
10
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2002, 2003), Marchant (1993), Zapata & Moyano (1997), etc.
Se utilizó el índice ecológico univariado de
diversidad = H’ (Shannon-Weaver), del programa PRIMER 5.0. (Clarke & Warwick,
1996).

RESULTADOS
a) Sistemática
En los canales chilenos, entre los 43º-46º S,
se registró la presencia de 120 especies de foraminíferos bentónicos, las que fueron clasifi-

cadas en 5 subórdenes: Rotaliina, Textulariina, Lagenina, Robertinina y Miliolina, en 60
géneros y 38 familias.
El suborden Rotaliina presentó la mayor
diversidad con 16 familias, 25 géneros y 59
especies lo que representa el 49,2% de las especies recolectadas en el área. El segundo suborden con alta representación a nivel de especie fue Lagenina que aportó 25 especies
(20,8%), pero a nivel de familia y género le
supera Textulariina. Este suborden mostró
una representación más baja a nivel de especie (15%) en relación a Lagenina, sin embargo, a nivel de género la diversidad fue más
alta (Fig. 2).
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La especie con mayor representación fue Cibicides dispars (34,7%), en bastante menor cantidad se obtuvieron ejemplares de Rhabdammina abyssorum (7,4%), Cassidulina laevigata
(4,3%), Discorbis berthelothi (4,1%), Globocassidulina crassa (3,6%) y Melonis barleanum
(3,2%). Sin embargo, la mayoría de las especies
(85%) tuvieron una representación muy baja (<
del 1%). La lista completa de foraminíferos
bentónicos, su número y porcentaje hallados en
este estudio se encuentra en Tabla II. Las especies más abundantes se ilustran en la figura 3.
b) Abundancia
Se recolectó un total de 10.971 ejemplares
de los cuales, 9.827 (89,6%) fueron foraminíferos bentónicos. El porcentaje restante correspondió a foraminíferos planctónicos. La presencia de estos foraminíferos indica la penetración de aguas oceánicas al sector.
En la mayoría de las estaciones se observó
una escasa abundancia, entre 61 (0,6%) y 443
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(4,5%) ejemplares por estación, los que se distribuyeron de manera muy heterogénea en los
sedimentos. Ello indicaría fluctuaciones a microescala de salinidad, sustrato, temperatura,
etc. en cada estación.
Valores de abundancia excepcionalmente altos se obtuvieron en las estaciones 4 (Boca del
Guafo) con 2.036 ejemplares (20,7%), en donde destaca la presencia de Rhabdammina abyssorum (32,2%) y Cibicides dispars (29%), ambas especies se describen para ambientes de alta
energía (Murray, 1991); Est. 78 (Anna Pink)
con 1.281 ejemplares (13%), con predominio de
Cassidulina carinata (20,5%), Globocassidulina minuta (14,6%) y Cibicides dispars (13%)
y, Est. 71 (Chacabuco) con 2.472 ejemplares
(25,2%), donde Cibicides dispars predomina
(74,8%). Las abundancias más baja de foraminíferos se registraron en las estaciones 43 (Melinka) con 15 ejemplares (0,2%); Est. 54 (Memory) con 19 ejemplares (0,2%); Est. 11 (Moraleda) y Est. 65 en el canal Darwin con 22
ejemplares cada una (0,2% ) (Fig. 4). El índice

Rotaliina
Textulariina
Lagenina
Robertinina
Miliolina
Totales
0
Familia
Fig. 2:
Fig. 2:
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Distribución taxonómica de los foraminíferos bentónicos obtenidos en canales patagónicos entre 43-46º S.
Taxonomic benthic foraminifers distribution in patagonic channels between 43º-46º S.

CIMAR 8 Fiordos
Ammobaculites americanus
Ammonia beccarii
Amphicoryna scalaris
Angulogerina angulosa
Anomalina soldanii
Astrononium stellatum
Bolivina compacta
Bolivina interjuncta
Bolivina pseudoplicata
Bolivina punctata
Buccela peruviana
Buccella frigida
Buccellas juveniles
Bulimina aculeata
Bulimina marginata
Bulimina notovata
Bulimina patagonica
Buliminella elegantísima
Cassidulina carinata
Cassidulina laevigata
Cassidulinoides parkerianus
Cassidulinoides porrectus
Cibicides aknerianus
Cibicides dispars
Cibicides fletcheri
Cibicides ornatos
Cibicides refulgens
Cibicidinella variabilis
Cyclammina cancellata
Cyclogira involvens
Dentalina communis
Discanomalina semipunctata
Discanomalina vermiculata
Discorbis berthelothi
Discorbis isabelleana
Discorbis peruvianus
Dorothia bradyana
Eggerella bradyi
Eggerella scabra
Ehrenbergina pupa

N
1
90
1
89
1
2
77
37
76
16
222
14
93
51
75
9
59
1
425
37
120
3
152
3405
5
250
2
112
6
2
2
55
187
401
76
11
1
6
2
85
%
0,01
0,92
0,01
0,91
0,01
0,02
0,78
0,38
0,77
0,16
2,26
0,14
0,95
0,52
0,76
0,09
0,60
0,01
4,32
0,38
1,22
0,03
1,55
34,65
0,05
2,54
0,02
1,14
0,06
0,02
0,02
0,56
1,90
4,08
0,77
0,11
0,01
0,06
0,02
0,86
Elphidium macellum
Epistomella exigua
Fissurina pulchella
Fissurina scalariformis
Fissurina seguenziana
Fissurina sp a
Globocassidulina crassa
Globocassidulina minuta
Globocassidulina rossensis
Globocassidulina subglobosa
Glomospira gordialis
Hoeglundina elegans
Labrospira jefreysi
Labrospira kosterensis
Labrospira sp. A
Lagena caudata
Lagena cf. L. laeviscostata
Lagena digitale
Lagena filocostata
Lagena interrupta
Lagena lyelli
Lagena spicata
Lagena striata
Lagena substriata
Lamarckiana sp.
Lenticulina gibba (juv)
Lenticulina orbicularis
Lenticulina submamilligera
Lepidodeuterammina ochracea
Lobatula lobatula
Marginulina communis
Martinotiella nodulosa
Melonis barleanum
Melonis affinis
Miliolinella oblonga
Miliolinella subrotunda
Nodosaria sp. a
Nonionella auris
Nonionella sp. a
Nonionella turgida

N
84
22
2
1
3
5
352
215
262
71
1
161
29
8
14
2
1
3
5
2
4
1
4
2
1
16
14
8
45
10
4
14
310
35
1
3
1
30
1
6

%
0,85
0,22
0,02
0,01
0,03
0,05
3,58
2,19
2,67
0,72
0,01
1,64
0,30
0,08
0,14
0,02
0,01
0,03
0,05
0,02
0,04
0,01
0,04
0,02
0,01
0,16
0,14
0,08
0,46
0,10
0,04
0,14
3,15
0,36
0,01
0,03
0,01
0,31
0,01
0,06

Tabla I. Coordenadas geográficas y profundidades de las estaciones en donde se obtuvieron las muestras (43º-46º S).
Table I. Geographical coordinates, and dephs of sampling stations (43º-46º S).
Nonionoides chilensis
Nonionoides grateloupi
Notorotalia clathrata
Notorotalia patagonica
Oolina annectens
Oolina hexagona
Oolina vilardeboana
Orbulina universa
Planulina wuellerstorfi
Protoglobobulimna pupoides
Pullenia bulloides
Pullenia subcarinata
Pygmaeoseistron hispidula
Pyrgo cf. P. serrata
Pyrgo murrhyna
Pyrgo nasuta
Pyrgo peruviana
Pyrgo sp. A
Pyrgoella sphaera
Quinqueloculina patagonica
Quinqueloculina seminula
Recurvoides scitulum
Remaneica helgolandica
Reophax scorpiurus
Rhabdammina abyssorum
Rhizammina algaeoformis
Rosalina vilardeboana
Sagrina dimorpha
Spiroloculina tennuis
Textularia gramen
Textularia pseudogramen
Triloculina tricarinata
Triloculina trigonula
Tubinella funalis
Uvigerina asperula
Uvigerina bifurcata
Uvigerina brunnensis
Uvigerina carinata
Vaginulina americana
Valvulineria glabra

N
4
121
2
2
2
2
3
51
24
25
24
81
2
1
9
2
8
1
39
27
141
4
5
2
729
1
28
1
17
54
65
5
1
1
41
18
7
260
2
3

%
0,04
1,23
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,52
0,24
0,25
0,24
0,82
0,02
0,01
0,09
0,02
0,08
0,01
0,40
0,27
1,43
0,04
0,05
0,02
7,42
0,01
0,28
0,01
0,17
0,55
0,66
0,05
0,01
0,01
0,42
0,18
0,07
2,65
0,02
0,03
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Especies dominantes a) Bolivina interjuncta, 70x; b) B. interjuncta vista oral, 180x; c) Rhabdammina
abyssorum, 13x; d) Cassidulina laevigata, vista espiral, 250; e) Cibicides dispars, vista umbilical,
200x; f) C. laevigata, vista umbilical, 200x; g) Melonis barleanum, 110x; h) Globocassidulina crassa,
160x; i) Discobis bertheloti, vista espiral; j) D. bertheloti, vista umbilical.
Dominant species a) Bolivina interjuncta, 70x; b) B. interjuncta, oral view, 180x; c) Rhabdammina
abyssorum, 13x; d) Cassidulina laevigata, espiral view, 250; e) Cibicides dispars umbilical view,
200x; f) C. laevigata umbilical view, 200x; g) Melonis barleanum, 110x; h) Globocassidulina crassa
160x; i) Discobis bertheloti, espiral view; j) D. bertheloti, umbilical view.
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de correlación (r = 0,106) sugiere que no hay
una variación de la abundancia en función de
la latitud (Fig. 5). La distribución del número
de ejemplares versus la profundidad indica
que la abundancia alcanza valores máximos
entre 82 y 189 m, sobrepasando los 1.000 individuos por muestra. Bajo o sobre estas profundidades el número de foraminíferos tiende a disminuir (Fig. 6).

(Est. 43: 5 especies) que correspondió al 4%.
No se observó un patrón de distribución del
número de especies.
En general, la riqueza específica osciló entre
9 (7,5%) y 35 (29,2%) especies por muestra, lo
que indica una baja diversidad atribuible a la
diferente capacidad de adaptación de las especies en relación a las variaciones ambientales
(Fig. 7).

c) Riqueza de especies
El mayor número de especies se registró en
el canal Ninualac (Est. 61: 50 especies), en dicho lugar se encontró el 41,7% de las especies
descritas para el área. El recuento más bajo correspondió a la muestra tomada en Melinka

Fig. 4:

Fig. 4:

Los valores más altos en término de número
de especies se registran precisamente en las zonas oceánicas (Ests. 1, 4, 78 y 45) con condiciones marinas más estables y en el canal Ninualac,
en donde probablemente surjan especies oportunistas. En este sentido conviene recordar que en

Distribución del número de ejemplares de foraminíferos bentónicos obtenidos entre Boca del Guafo
y Golfo de Penas, Chile. Rojo = abundancias más altas; azul = abundancias intermedias y verde =
abundancias más bajas.
Abundance distribution of benthic foraminifers between Boca del Guafo and Golfo de Penas, Chile.
Red = high abundance; blue = intermediate abundance and green = lower abundance.
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Fig. 5:
Fig. 5:

Número de ejemplares por muestra obtenido en las estaciones que se indican.
Species number by stations.

Fig. 6:
Fig. 6:

Distribución de la abundancia en función de la profundidad (m).
Abundance distribution v/s. depth.

el canal Moraleda frente a la isla Meninea se ha
descrito la Constricción de Meninea, (Silva et al.,
1997)lo que constituiría una barrera importante
para la microfauna. Probablemente se produzca
un desvío de las aguas hacia el exterior por este
canal. En las estaciones situadas hacia el interior
del Moraleda la riqueza específica disminuye notablemente, asociado probablemente al ambiente estuarino que se produce por el aporte
hídrico continental.
En relación con la distribución del número
de especies, en función de la profundidad, se
puede observar que la mayor riqueza se observa entre los 82 y 274 m, si bien se aprecia una
ligera tendencia al aumento de especies a medida que se profundizan los sedimentos, está
no es significativa de acuerdo al índice de correlación (r = 0,103) (Fig. 8).
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d) Diversidad
El índice de diversidad osciló entre 2,16 y
3,02 en el 60% de las estaciones, índice algo
bajo en el sentido de Margalef (1980) que atribuye valores de condiciones normales y estables en alrededor de 3. El valor más alto se alcanzó en la estación 61 (Ninualac: 3,02)
En el 40% restante de estaciones los índices
descendieron por debajo de 2 (0,94-1,9), la menor diversidad se registró en la estación 43 (Melinka: 0,94) y en la isla Mitahue (0,86) (Fig. 9).
Los valores más bajos de diversidad se
observaron en la zona de canales intermedios esto se asocia a ambientes desfavorables, corrientes intensas sobre un fondo rocoso que impiden el depósito de sedimentos
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Fig. 7:
Fig. 7:
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Distribución del número de especies de foraminíferos bentónicos entre Boca del Guafo y Golfo de
Penas, Chile. Rojo = número más bajo y azul = valor más alto.
Specie number benthic foraminifers distribution between Boca del Guafo and Golfo de Penas, Chile.
Red = high values and blue = low values.

y dificultan el establecimiento de la microfauna.
e) Distribución geográfica
La especie con más amplia distribución en
el área fue Cibicides dispars, presente en el
90% de las estaciones. Algunas especies encontradas en el área habían sido registradas
previamente en la zona de Valdivia fueron
Bolivina interjuncta y Nonionoide chilensis
(Zapata & Varela, 1975; Zapata & Moyano,
1996) por lo que se infiere que aguas procedentes del norte penetran en los canales. Por
otro lado, se encontró, Discanomalina vermiculata, Globocassidulina rossensis, Ammoba-

culites americanus, Cassidulinoides parkerianus y Discorbis bertheloti, todas especies
comunes y abundantes en los canales australes, lo que indicaría el ingreso de aguas procedentes del sur (Zapata & Alarcón, 1988;
Hromic, 2001). Ello avala la idea de que
aguas subantárticas y de la corriente del Cabo
de Hornos están ingresando al interior de los
canales.
f) Relación calcáreo/arenáceos
En el área de estudio se observó una mayor
abundancia de foraminíferos (90,1%) y de especies (85,8%) con caparazón calcáreo (Fig. 10).
Los foraminíferos con caparazón arenáceo carac-
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Fig. 8:
Fig. 8:

Relación entre riqueza específica y profundidad (m)
Relationships between species number and depth.

Fig. 9:

Distribución de la diversidad (índice de Shannon-Weaver) en el área de estudio. Rojo = diversidad
más baja (<2).
Shannon- Weaver index distribution in the study area. Red = lower diversity (<2).

Fig. 9:
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terizaron las zonas con condiciones extremas,
por ejemplo altas latitudes o en las cercanías de
la boca de los fiordos donde desembocan los glaciares, de modo que puede inferirse que si bien
las condiciones son inestables, no son extremas
para el asentamiento del microbentos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio de los foraminíferos bentónicos
recientes en la zona de canales y fiordos patagónicos se ha incrementado en los últimos
años (Zapata & Alarcón, 1988, Marchant,
1993, Ishman & Martínez, 1995, Hromic,
1996, 1998, 1999, 2001, 2002, Violanti et al.,
2000), poniendo en evidencia que el microbentos es una herramienta eficaz para caracterizar
ecológicamente cualquier región geográfica.
Las especies encontradas en la zona que nos
ocupa son conocidas en el área de los canales,
sin embargo su abundancia varía en relación a
canales más meridionales. Así por ejemplo
destaca la abundancia y amplia distribución
de Cibicides dispars, especie frecuente en los

canales pero con representatividad bastante
menor (Hromic, 2001). Según Ishman & Martínez (1995) los representantes del género Cibicides se relacionan con ambientes de alta
energía, lo que concuerda con las observaciones de terreno relacionadas con fuertes corrientes en el área de estudio. Esta presencia
podría asociarse a su capacidad de adherirse
a los sustratos (Murray, 1991) lo que le permitiría poner resistencia al arrastre por dichas
corrientes, indicando que esta especie ha logrado adaptarse exitosamente a las condiciones oceanográficas.
Muchas de las especies mencionadas por
Zapata (op. cit.) no se encontraron en este estudio probablemente debido a la diferencias de
profundidad de las muestras.
Según Lena (1966) hacia las zonas latitudinales más altas se observa un incremento de
los foraminíferos con caparazón arenáceo tanto en términos de abundancia como en número
de especies, lo que estaría vinculado a condiciones ambientales más extremas. El elevado
número de foraminíferos calcáreos en relación

Fig. 10: Abundancia relativa (naranjo) de foraminíferos con caparazón calcáreo en relación a foraminíferos
con caparazón arenáceo. Abundancia relativa de especies (amarillo) con caparazón calcáreo v/s
especies con caparazón arenáceo.
Fig. 10: Calcareous/aglutinated tests comparison. Orange = abundant, yellow = number of species.
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a los arenáceos permiten inferir que las condiciones oceanográficas se acercan más a un
ambiente oceánico normal.
Las variaciones observadas en la abundancia
no son extrañas en la zona de canales. La intrincada topografía proporciona ambientes muy diversos, protegidos/expuestos, someros/profundos, etc. de igual manera los intensos flujos de
las masas de agua producen el lavado del fondo
arrastrando los sedimentos conformando ambientes de alta inestabilidad, que permiten la
proliferación de especies oportunistas.
El número total de especies se considera
alto para la cantidad de sedimento analizado
si se compara con los resultados obtenidos en
el sector de canales más meridionales, en
donde se obtuvieron 180 especies en 52
muestras para la zona comprendida entre golfo de Penas y estrecho de Magallanes (Hromic, 2001). En la región comprendida entre
el estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos se obtuvo un total de 170 especies en 36
muestras (Hromic, 2002). Esta disminución
del número de especies podría relacionarse
con el efecto que el Campo de Hielo Patagónico Sur tendría sobre la distribución del microbentos en canales australes.
El registro de Rhabdammina abyssorum
dentro de las especies dominantes de la estación 4, no puede ser explicada con los datos
disponibles, por lo que convendría intensificar el muestreo en dicha área.
Respecto de la distribución geográfica,
Zúñiga et al. (2003) informan que las especies más ampliamente distribuidas en aguas
someras fueron: Ammonia beccarii (75,0%);
Cibicides dispars (66,6%), Buccella peruviana (58,3%), Lepidodeuterammina ochracea
(58,3%), Elphidium macellum (50,0%), Miliammina atenacea (50%), Quinqueloculina
seminula (41,6%). Es posible que esta sea la
zona de mayor ocupación de Cibicides dispars, puesto que hacia el sur se encuentra solo
en el 39% de las estaciones (Hromic, 2002)
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Finalmente, la presencia de Nonionoides
chilensis y Bolivina interjuncta sugiere la penetración de aguas procedentes de regiones
más septentrionales, mientras que la presencia de Discanomalina vermiculada, Discorbis bertheloti y Globocassidulina rossensis el
aporte de aguas australes.
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