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RESUMEN

La región austral de Chile representa un sistema especial, por sus características de fragmen-
tación en numerosos archipiélagos y canales, elementos que la hacen biogeográficamente singular. 
Como es más estudiada y conocida la física, química y biología de la columna de agua y sedimentos, 
se consideró necesario conocer y evaluar la flora y fauna marina de los ambientes costeros. Durante 
el Crucero CIMAR 15 Fiordos, realizado entre Canal Trinidad (50°09,70´S, 74°43,0´W) y Canal 
Smyth (52°45,10´S, 73°48,50´W), un total de 13 biotopos diferentes fueron reconocidos en las zonas 
intermareal y sublitoral somera de fiordos y canales de la XII Región de Magallanes y la Antártica. 
Los hábitats costeros fueron estudiados utilizando el método de análisis de los biotopos, siguiendo 
una evaluación a través de observación, toma de antecedentes ambientales en cada sitio, medición de 
parámetros físicos y recolección de flora y fauna. Los resultados indican que los biotopos intermarea-
les están caracterizados por la alta diversidad y cobertura de algas verdes y rojas, junto a una menor 
presencia de invertebrados como moluscos gastrópodos y crustáceos cirripedios. Hacia zonas subma-
reales, los ensambles de flora y fauna marina agrupan algas pardas junto a crustáceos y equinodermos 
principalmente. Se observa que la ecología costera manifiesta cambios evidentes desde la superficie 
hacia el submareal. Estos cambios derivan del aporte de agua dulce en los niveles superiores (cursos 
de agua diversos, lluvias y deshielos permanentes) que determinan diferencias en salinidad, el tipo de 
sustrato y la exposición al oleaje. La zona más consistente parece ser la franja eulitoral superior, en la 
cual los organismos se han adaptado a sobrellevar variaciones extremas. Las especies del sector infe-
rior del sublitoral somero, se ven menos afectadas por la variabilidad presente en este extenso sector.
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ABSTRACT

The southern Chilean is a special system due to its territory is split in several archipelagos and 
channels therefore it is a very particular biogeographically region. Because the physic, chemistry and bio-
logy of the water column and sediments have been widely studied and known it was needed to know and 
assessing the marine flora and fauna of coastal environments. During the oceanographic cruise CIMAR 
15 Fiordos undertaken between Trinidad (50°09,70´S, 74°43,0´W) and Smyth channels (52°45,10´S, 
73°48,50´W) a total of 13 different biotopes were recognized from intertidal and shallow subtidal zones 
from the fjords and channels belonging to XII Region. Coastal habitats were studied using the method 
of biotope analysis following an assessment by mean of observation, environmental data collecting, 
physical parameters measurements and flora and fauna sampling. Results showed that intertidal bioto-
pes were characterized by high diversity and coverage of green and red algae and lower presence of in-
vertebrates such as gastropods mollusks and barnacles. In the subtidal zones the biological assemblages 
mainly put together brown algae, crustaceans and echinoderms. The coastal ecology showed apparent 
changes from surface to subtidal zone. These changes are produced by freshwater inputs on upper le-
vels (several watercourses, rain and glacier melting) what determine differences in salinity; the kind of 
substrate and the wave exposure. The most stable zone would be the upper eulittoral fringe whether or-
ganisms are adapted to tolerate extreme variations. Species from shallow sublittoral lower sector would 
be less affected by the observed variability in this large area.

Key words: Littoral diversity, macroalgae, marine invertebrates, Magellan fjords.

INTRODUCCIÓN

El extenso sector austral de Chile constitu-
ye, desde Chiloé al Cabo de Hornos, un sistema 
biogeográfico único, tanto a nivel nacional como 
mundial (Báez & Letelier, 2001). Por su acci-
dentada configuración geográfica, integrada por 
fiordos y archipiélagos que se distribuyen en tor-
no a múltiples canales, representa los restos de 
una cordillera sumergida (Araya-Vergara, 1976). 
Particularmente, su historia geológica es muy in-
teresante por su carácter tan variado a la vez que 
otorga características comunes para esta extensa 
área. Por esta razón, la flora y fauna acuática que 
habita esta región corresponde al resultado de la 
interacción de numerosos factores, entre los cua-
les, el clima, derivado de la interacción de los dos 
océanos, Pacífico y Atlántico, del aporte de los 
Campos de Hielo Norte y Sur y de la Antártica, 
ha desempeñado un rol forjador de una biodiver-
sidad que presenta altos índices de endemismo 
(Camus, 2001; Moreno et al., 2005). En conse-
cuencia, este amplio sector del territorio de Chile 
constituye un enorme potencial de gran relevan-

cia científica y comercial que debe ser conocido y 
evaluado a la brevedad. Su lejanía, aislamiento y 
problemas de conectividad, la siguen mantenien-
do aún como una de las áreas menos conocidas 
de Chile (Santelices, 1991; Silva & Palma, 2006) 
y el mundo. Además, esta región, que es consi-
derada una de las áreas estuarinas más extensas 
del planeta, está siendo transformada acelerada-
mente, como consecuencia del desarrollo de un 
gran número de actividades relacionadas con la 
explotación de los recursos acuáticos del país.

Aún cuando las investigaciones científicas 
en el área se han ido efectuando aceleradamente 
para lograr un conocimiento global de esta exten-
sa región, es necesario tener presente que estas 
investigaciones han visitado diferentes sectores 
de la XII Región, en diferentes épocas del año 
y han estado orientadas a cumplir una amplia 
gama de objetivos. Gran parte del conocimien-
to científico actual de la biodiversidad acuática 
del área ha sido llevado a cabo por expediciones 
extranjeras. Lamentablemente, el material reco-
lectado en esas investigaciones, que habría ser-
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vido directamente de base para el conocimiento 
taxonómico de las especies marinas que habitan 
este territorio, ha sido depositado en colecciones 
de museos extranjeros, de los cuales muchas ve-
ces es muy difícil obtener información. Por esta 
razón, se ha hecho necesario estudiar los Bioto-
pos Marinos en forma integrada, con estudios 
que permitan fundamentar y objetivar mediante 
los catastros, colecciones y bases de datos que se 
formen, las decisiones futuras que se tomen en 
relación a sus importantes, pero frágiles recursos. 
Del mismo modo, el conjunto de estas especies 
que constituye, probablemente, una de las reser-
vas de organismos marinos más grande del país, 
forma parte de ecosistemas costeros relativamen-
te vulnerables, si se considera la posibilidad de 
cualquier cambio en las condiciones físicas del 
ambiente, como podría ser el calentamiento glo-
bal, fenómeno que ya empieza a manifestar sus 
primeros efectos, especialmente sobre los ventis-
queros patagónicos.

El estudio propuesto está orientado a evaluar 
en forma rápida e integrada, mediante la identi-
ficación y cuantificación de las especies de al-
gas y de los invertebrados más representativos 
de estas áreas (moluscos, crustáceos, equinoder-
mos y anélidos), los biotopos marinos interma-
reales y sublitorales de fondos someros existen-
tes en esta extensa área de estudio magallánica. 
Este estudio representa la continuación natural 
de los proyectos que se detallan: a) Iniciativa 
Darwin y Biodiversidad de Aysén (1998-2003) 
realizados en conjunto por Raleigh Internacio-
nal y los Museos de Historia Natural de Londres 
y Museo Nacional de Historia Natural de Chile 
(MNHNCL), junto con la Facultad de Ciencias 
del Mar y de Recursos Naturales de la Univer-
sidad de Valparaíso y b) Prospecciones costero-
intermareales realizadas entre el 2003-06 en el 
marco del proyecto Biotopos Marinos Maga-
llánicos (Letelier et al., 2006), trabajos que se 
concentraron en el sector norte de la región aus-
tral, es decir, desde Chiloé hasta el sector sur de 
la XI Región de Aysén (John et al., 2003; Báez 
y Letelier, 2001) y el sector norte de la región 
de Magallanes. La presente investigación tuvo 
como escenario la parte norte de la región de 
Magallanes y Antártica Chilena, abarcando los 
ambientes costeros de fiordos y canales desde 
canal Trinidad a canal Smyth.

Los objetivos del presente estudio fueron: 
Describir y evaluar los biotopos marinos inter-
mareales y de fondos sublitorales someros ubica-
dos entre el canal Trinidad a canal Smyth, región 
austral de Magallanes e identificar y cuantificar la 
estructura comunitaria, composición y abundan-
cia, de biotopos intermareales a través del estudio 
sistemático de organismos residentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio correspondió a distintos 
sectores costeros de fiordos y canales situados 
desde canal Trinidad (50°09,70´S, 74°43,0´W) 
a canal Smyth (52°45,10´S, 73°48,50´W) en la 
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
(Fig. 1), los que fueron muestreados entre octubre 
y noviembre de 2009.

Se efectuaron 13 estaciones intermareales 
para el estudio y evaluación de biotopos coste-
ros (Fig. 1). Cada lugar de muestreo (estación) 
fue georreferenciada (GPS digital GARMIN III 
Plus) y en cada estación se tomaron datos de sa-
linidad (PSU) y temperatura (equipo STD/CTD 
modelo).

El sector costero de estudio fue evaluado con-
siderándose la geografía del lugar (bahía, playa, 
condiciones de estuario), presencia de agua dul-
ce, grado de exposición a los vientos predomi-
nantes y oleaje, determinación del tipo de frente: 
expuesto, semiexpuesto y protegido, pendiente, 
amplitud y largo total de playa; características 
generales y geomorfológicas del sedimento y 
del sustrato, alteraciones antrópicas observables, 
marco escénico y paisaje general.

El acercamiento a la zona de muestreo y el 
reconocimiento del área a investigar (estación 
costera de muestreo) se realizó en períodos de 
marea baja y bajo condiciones de luz óptimas, 
con el apoyo de botes “Zodiac” proporcionados 
desde la embarcación mayor, buque oceanográfi-
co AGOR “Vidal Gormaz” y con la colaboración 
de personal de la Armada de Chile.

Una vez seleccionado el lugar de estudio se 
procedió a realizar la descripción y evaluación 
del biotopo existente mediante la observación y 
el apoyo del Manual de Biotopos Marinos para la 
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región de Aysén (John et al., 2003). Esta descrip-
ción se orientó a partir de la franja costera infrali-
toral y en dirección ascendente. Adicionalmente, 
se obtuvo un registro fotográfico de cada sector. 
Aquellos organismos, invertebrados y algas, que 
representaron dudas en relación a la determina-
ción taxonómica, fueron recolectados en forma 
manual y conservados en fijadores químicos en 
bolsas plásticas para su posterior determinación 
en laboratorio. Además, se realizó una recolec-
ción general, en forma manual, para cada sector 
de muestreo, de peces, invertebrados y algas. Fi-
nalmente, y en la zona aledaña al lugar de mues-
treo se realizó mediante buceo autónomo, una 
recolección y observación cualitativa de organis-
mos invertebrados, algas y peces, hasta una pro-
fundidad no mayor a 20 metros, con el propósito 
de continuar con la evaluación del biotopo hacia 
el ambiente sublitoral.

 El material biológico, obtenido en cada esta-
ción de muestreo, fue depositado inicialmente en 
baldes y bandejas plásticas para posteriormente, 
ser procesado a bordo. Una vez en el laborato-
rio se realizó una separación por grandes grupos 
(algas, moluscos, crustáceos, equinodermos, 
anélidos, poríferos, celenterados, peces y otros). 
Los organismos invertebrados y peces fueron 
contados, fotografiados y guardados en bolsas 
o frascos plásticos adecuadamente etiquetados. 
De acuerdo a requerimientos específicos algunos 
grupos zoológicos fueron preservados en alcohol 
(70º) o formalina (15%), para su análisis poste-
rior en el laboratorio de Malacología y Carcino-
logía del MNHNCL y de Bentos de la Facultad 
de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de 
la Universidad de Valparaíso. En el caso de las 
algas, algunas de ellas fueron montadas en ho-
jas para fines de herbario y otras almacenadas 
en bolsas plásticas etiquetadas y preservadas en 
formalina para su identificación final en el Labo-
ratorio de Ficología del MNHNCL de Santiago. 
Los resultados obtenidos en cada estación fueron 
llevados a fichas estándares, utilizadas previa-
mente en terreno (John et al., 2003), para confor-
mar la base de datos de cada estación para toda el 
área de estudio.

La clasificación de los moluscos marinos re-
colectados en este crucero se hizo de acuerdo a 
Alamo & Valdivieso (1987); Castellanos (1989); 

Valdovinos (1999); Ramírez (1999); Reid & Oso-
rio (2000); Forcelli (2000); Reid (2002); Häus-
sermann y Försterra (eds.), (2009). En el caso de 
Nodilittorina araucana, su clasificación se hizo en 
base a la descripción utilizada por Reid (2002). 

Para la definición de las características ecoló-
gicas de los biotopos observados en cada sector, 
se aplicaron los criterios de Stephenson y Ste-
phenson (1949, 1972), modificados por Lewis 
(1964), metodología que se utiliza en forma re-
gular en los estudios de distribución y ecología 
intermareal. Según este método cualquier playa 
puede dividirse en un cierto número de franjas 
horizontales, caracterizadas por ciertas especies 
de algas e invertebrados, o grupos de estos que 
son típicos de cada uno de estos niveles (Letelier 
et al., 2006). En los biotopos de playas rocosas 
se ha observado que las franjas pueden ir varian-
do latitudinalmente. Se hace necesario entonces 
caracterizar estos biotopos por el tipo de asocia-
ciones de algas/invertebrados. En otras palabras, 
el biotopo representa “la biota interactuante con 
el hábitat físico, es decir, organismos de origen 
vegetal y animal que viven en una localidad, 
considerados en conjunto con su entorno físico 
inmediato” (John et al., 2003).

RESULTADOS

En cada una de las 13 estaciones estudiadas 
fue posible determinar biotopos caracterizados 
por organismos bentónicos, típicos de ambientes 
intermareales rocosos, los que constituyen aso-
ciaciones particulares que ha sido posible indivi-
dualizar como diferentes (Tabla 1). En rigor, fue-
ron 13 biotopos estudiados, algunos de los cuales 
se encuentran subdivididos, debido a que la ex-
tensión analizada era muy grande e involucraba 
más de un solo tipo de ambiente, o bien dentro 
de estos era posible observar variaciones. Estos 
biotopos han sido denominados en base a la, o 
a las poblaciones de macroalgas predominantes 
en cada sector de cada lugar, en asociación con 
aquellos invertebrados más dominantes (prin-
cipalmente moluscos gastrópodos y crustáceos 
cirripedios), caracterizando los distintos niveles 
de la zona intermareal analizada. La riqueza de 
algas de cada estación, y en consecuencia, de 
cada biotopo es alta, si se le compara con aque-
lla de sectores ubicados más al norte (región de 
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Aysén), como también lo es el conjunto de inver-
tebrados, que caracteriza cada biotopo. Aunque 
existen algunas especies de macroalgas e inverte-
brados que están presentes y caracterizan más de 
un biotopo, su distribución horizontal y su patrón 
vertical de zonación en la zona intermareal varía 
constantemente a lo largo de los distintos sitios 
estudiados, La mayoría de los biotopos determi-
nados correspondieron a sitios que representan 
ambientes protegidos o semi-expuestos y fueron 
muy pocos los biotopos que caracterizaron am-
bientes plenamente expuestos.

Biología

Los conjuntos algales dominantes estuvieron 
conformados por especies de macroalgas que de-
finieron y caracterizaron cada nivel de zonación 
vertical de la zona litoral. En tal sentido fue posi-
ble observar en forma frecuente a Porphyra sp., 
Bostrychia sp., Bostrychia harveyi, Acrosiphonia 
pacifica y Pylaiella litoralis en la zona Suprali-
toral; Nothogenia fastigiata, Adenocystis utricu-
laris, Mazzaella sp., Scytothamnus fasciculatus y 
Ulva sp. de preferencia en la zona Mediolitoral, y 
Durvillaea antarctica, Iridaea sp. y Macrocystis 
pyrifera comúnmente en la zona Infralitoral. No 
obstante debe destacarse el carácter transicional de 
algunas especies que no se restringen a un único ni-
vel y es posible observarlas en diferentes zonas del 
intermareal (ej. Acrosiphonia pacifica, Ulva sp.).

Los biotopos marinos registrados también 
estuvieron caracterizados por una alta diversi-
dad faunística destacándose principalmente los 
moluscos y crustáceos cirripedios. Dentro del 
phylum Mollusca se pudo observar la dominan-
cia de la clase Gastropoda con varias especies del 
género Nacella y en menor número especies de 
los géneros Fissurella, Crepidula, Pareuthria y 
Scurria. Además en la gran mayoría de los bioto-
pos fue posible observar altas abundancias y co-
berturas de bivalvos, reflejado en la presencia de 
las especies Perumytilus purpuratus, Mytilus chi-
lensis, Aulacomya atra y Choromytilus chorus, 
las cuales algunas constituyen recurso comercial. 
Finalmente para Polyplacophora se registraron 
en forma frecuente especies del género Tonicia, 
Chaetopleura, Plaxiphora y Acanthopleura. La 
distribución vertical de las especies de moluscos 
no presentó un patrón uniforme en los biotopos 

estudiados. Sin embargo, fue posible observar 
una mayor presencia de taxa hacia niveles me-
dios y bajos y una mayor cobertura de bivalvos 
en sectores bajos (infralitoral). En este sentido 
cabe mencionar el registro frecuente del gastró-
podo Nacella en la zona Supralitoral.

Respecto de la presencia de crustáceos cirri-
pedios las coberturas de estos organismos fueron 
abundantes y frecuentes en las zonas medias y 
bajas de los biotopos estudiados. Las especies ma-
yormente representados fueron Jehlius cirratus, 
Verruca sp., Balanus laevis, Notobalanus floscu-
lus y Elminius kingii.

Observaciones directas permitieron consta-
tar que hacia la zona sublitoral somera, si bien, 
la presencia y distribución vertical de los taxa 
dominantes se mantiene, cambios en el sustrato 
y la ocurrencia de nuevos factores como lumi-
nosidad, profundidad y ausencia de oleaje entre 
otros, permiten la aparición de importantes gru-
pos invertebrados destacándose por su riqueza 
y abundancia a los equinodermos (estrellas, eri-
zos y ofiuros), celenterados (actinias, corales y 
gorgonias) y crustáceos decápodos (jaibas, ca-
marones galatéidos), moluscos gastrópodos y 
poríferos.

Condiciones ambientales

Los biotopos marinos estudiados estuvieron 
influenciados por una serie de variables y con-
diciones ambientales que determinan en gran 
medida la composición, distribución, cobertura y 
abundancia de la flora y fauna marina asociada. 
Entre los elementos ambientales más importantes 
destacan los siguientes factores:

a) Tipo de frente o grado de exposición a los vientos 
(oleaje): Esta condición está determinada en gran 
medida por el tipo de accidente geográfico (bahía, 
ensenada, canal, estero, punta) en que se encuen-
tra emplazado el biotopo en estudio y la forma de 
la línea de costa o configuración física que adopta 
(ej. bahía cerrada o abierta). En este sentido fue 
posible observar un mayor número de ambientes 
protegidos y semi-protegidos situados general-
mente en sectores de canales interiores, mientras 
que un número menor de ambientes expuestos en 
donde la influencia oceánica es mayor.
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b) Sustrato y topografía costera: La zona de fior-
dos y canales comprendida entre canal Smyth y 
canal Trinidad en el sector norte de la región de 
Magallanes se caracterizó por presentar líneas 
de costas estrechas (baja amplitud) y de escasa 
longitud. La línea de costa permanece interrum-
pida producto de la vegetación terrestre (la que 
generalmente llega hasta el mar) y por la presen-
cia de diversos cursos de agua dulce. El sustrato 
denota la escasez de fondos blandos (playas de 
arena) y una clara presencia de sustratos duros, 
los cuales combinan la existencia de grandes 
rocas, playas de cantos rodados, bolones y pie-
dras. No obstante, es común observar sustratos 
que mezclan arena y fango con piedras y rocas. 
La topografía es muy accidentada observándose 
paredes verticales, pozas intermareales y grie-
tas, además de cambios constantes en la pen-
diente del perfil de costa.

c) Temperatura y salinidad: La temperatura su-
perficial del agua de mar en la zona costera re-
gistró su valor mínimo en el biotopo 2 (canal 
Amalia, ventisquero Skúa) con 3,7 °C mientras 
que un valor máximo de 8,9 °C en los bioto-
pos 1 y 9 (puerto Molineaux e islote Valdivia, 
respectivamente). Las temperaturas registradas 
corresponden a aquellas que caracterizan a las 
masas de aguas subantárticas propias de la re-
gión austral de fiordos y canales patagónicos. La 
salinidad registró mayores rangos de variación 
observándose valores mínimos de 16 PSU en 
canal Kirke (Biotopo 7, estación 55) y valores 
máximos de 32 PSU en los canales Concepción, 
Smyth y Sarmiento. Los variados aportes de 
agua dulce en ciertas estaciones y las condicio-
nes oceánicas en otras marcaron estas diferen-
cias.

d) Aportes de agua dulce e influencia glaciar: El 
estudio de evaluación y caracterización de bioto-
pos costeros intermareales y sublitorales some-
ros permitió constatar la presencia e influencia 
permanente de cursos de agua menores (arroyos, 
ríos pequeños) en los sitios observados. En tal 
sentido resulta interesante señalar como algunas 
especies de algas (Porphyra sp.) cirripedios (El-
minius kingii) y moluscos gastrópodos (Nacella 
sp.), preferentemente marinos, han logrado adaptar-
se a esta condición principalmente en las zonas altas 
(Supralitoral) de intermareal.

En algunos biotopos se observó la presen-
cia de hielo producto de su cercanía con algún 
ventisquero. La influencia que estaría generan-
do el ventisquero sobre el biotopo se traduciría 
en una perturbación erosiva sobre el sustrato 
que determina en las comunidades bentónicas 
estudiadas una disminución en la composición, 
abundancia y cobertura de algas e invertebra-
dos. Finalmente, el aporte constante de preci-
pitaciones de lluvia y nieve es considerado un 
elemento modificador importante de las comu-
nidades biológicas que habitan los ambientes 
costeros estudiados.

Detalles de la información biológica y abió-
tica de los biotopos estudiados se aprecian en la 
Tabla 1. Imágenes en vista general y detalles de 
algunos de los biotopos costeros intermareales 
estudiados en la presente investigación son pre-
sentados en la Fig. 2.

DISCUSIÓN

El estudio de prospección y observación de 
la zona litoral situada entre canal Trinidad y ca-
nal Smyth, en el sector norte de la XII Región 
de Magallanes, permitió conocer e identificar una 
amplia diversidad de biotopos marinos interma-
reales y sublitorales someros, cada uno de ellos 
definido y caracterizado por asociaciones especí-
ficas de macroalgas e invertebrados particulares 
y por condiciones específicas del ambiente en 
que se encuentran.

En términos generales se ha estimado que, 
dadas las características de las estaciones donde 
se efectuaron recolecciones de material biológi-
co y observaciones para la determinación de los 
biotopos intermareales, son muy pocos los bio-
topos que representan ambientes plenamente ex-
puestos, los cuales estarían más bien restringidos 
a aquellas áreas ubicadas más hacia el oeste, y 
mucho más cercanas al océano abierto. Por esta 
razón, la gran mayoría de los biotopos encontra-
dos representan asociaciones de organismos que 
tipifican sectores protegidos y semi-expuestos, o 
semi-protegidos, los cuales por ubicarse al inte-
rior de los canales, reciben el abrigo y la modifi-
cación de la influencia del oleaje producida por la 
protección que proporcionan las islas y acciden-
tes geográficos del sector.
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Como se había observado en trabajos anterio-
res (Báez & Letelier, 2001; John et al., 2003) la 
diversidad de biotopos costeros en esta área es 
muy variable, condición que es dependiente de 
la interacción de los múltiples factores abióticos 
que interactúan en esta extensa región. Entre es-
tos factores los más importantes serían la salini-
dad, el grado de exposición al oleaje/viento o tipo 
de frente y el sustrato. En este sentido es la salini-
dad la variable que marca las mayores diferencias 
entre un biotopo y otro. Biotopos situados en am-
bientes con salinidades bajas, donde los aportes 
de agua dulce desde el ambiente terrestre (islas, 
continente) son variados o donde la influencia de 
los hielos producto de la cercanía del ventisque-
ro es marcada, presentan generalmente riquezas 
y coberturas menores tanto en macroalgas como 
en invertebrados marinos. Mientras que biotopos 
situados en canales y sectores con salinidades 
mayores registran habitualmente un mayor nú-
mero de especies de algas e invertebrados. Sin 
embargo la situación anterior no siempre se aso-
cia directamente a una condición oceánica o ex-
puesta del ambiente costero estudiado y podría 
tener relación con patrones de circulación de las 
masas de agua que ingresan a los canales inte-
riores (Pickard, 1971; Sobarzo, 2009). Los com-
plejos patrones de las masas de agua y corrientes 
pueden explicar algunos patrones biogeográficos 
de los organismos marinos observados.

Se ha podido observar que en los biotopos 
individualizados existe un cierto número de al-
gas, particularmente aquellas que caracterizan 
los niveles superiores de la zonación intermareal, 
las que se repiten en los distintos biotopos (Ej.: 
Porphyra sp., Bostrychia sp.) aun cuando la di-
versidad de algas que integran los biotopos de 
estos sectores es mucho mayor. Un patrón simi-
lar, también se logra observar hacia los niveles 
de zonación medio y bajo donde especies como 
Nothogenia fastigiata, Adenocystis utricularis, 
Mazzaella sp. y Ulva sp. entre otras y Durvillaea 
antarctica, Iridaea sp. y Macrocystis pyrifera, 
respectivamente, adquieren dominancia a lo lar-
go de los sectores costeros estudiados.

En términos generales ha sido posible apre-
ciar, de la comparación con el análisis de biotopos 
ubicados más al norte (región de Aysén), que en 
este sector es mucho mayor la influencia del am-

biente marino que confiere a esta región una ma-
yor uniformidad en relación a sus características 
de temperatura y de salinidad. No obstante, bajo 
estas condiciones, se observa también que la di-
versidad de organismos marinos, contrariamente 
a lo que se podría esperar, aumenta hacia las la-
titudes altas, lo que estaría dando cuenta de eco-
sistemas altamente productivos. Lo anterior se 
traduce en el aumento en el número de especies 
de moluscos, principalmente gastrópodos y poli-
placóforos, y de crustáceos cirripedios, respecto 
de lo registrado en la región de Aysén. Lo ante-
rior se acentúa aún más al comparar la riqueza de 
especies hacia la zona sublitoral somera donde 
grupos como los equinodermos, celenterados y 
crustáceos decápodos aparecen con variados re-
presentantes.

Un análisis del conjunto de biotopos costeros 
registrados permite apreciar que aquellos con ma-
yor influencia marina se evidencian por una mayor 
diversidad de algas y en donde se registra el alga 
feófita Macrocystis pyrifera, que se extiende en el 
sublitoral, sirviendo de refugio a una gran cantidad 
de invertebrados, principalmente moluscos mití-
lidos (Mytilus chilensis, Aulacomya atra y Cho-
romytilus chorus), gastrópodos (géneros Colisella, 
Nacella, Fisurella etc.), y poliplacóforos, crustá-
ceos cirripedios y decápodos y equinodermos (bio-
topos 1, 4, 5, 11 y 12). Esta propiedad de generar 
hábitats ya ha sido observada en fiordos de regio-
nes patagónicas más al norte (Försterra, 2009). Un 
segundo grupo corresponde a aquellos biotopos 
ubicados más al interior de la zona canales, con 
mayor o igual predominancia de algas y con inte-
racción caracterizadas por algas (Ulva, Mazzaella, 
Porphyra, Adenocystis), moluscos gastrópodos y a 
una menor variedad de crustáceos (biotopos 6, 8, 9, 
10 y 13). Finalmente, un tercer grupo de biotopos 
caracterizado por presentar una baja diversidad de 
especies de algas e invertebrados a todo nivel de 
zonación y registrar bajas salinidades debido a la 
variedad de aportes de agua dulce que recibe y su 
cercanía con ambientes de ventisquero (biotopos  
2, 3 y 7). Altos volúmenes de lluvias y deshielos 
contribuyen en forma significativa a disminuir las 
concentraciones de salinidad registradas en la su-
perficie del agua. Variaciones en salinidad generan 
impactos ecológicos importantes los cuales afectan 
los patrones de distribución de la biota intermareal 
(Brattström & Johanssen, 1983).
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En relación al esquema general de zona-
ción de las especies intermareales observadas 
en este trabajo, es decir los biotopos observa-
dos en los sectores interiores y costeros de la 
región magallánica, fue posible advertir que 
la diversidad de biotopos costeros es relativa-
mente menor a aquellos observada en sectores 
ubicados más al norte, en la región patagónica 
de Aysén (Báez y Letelier, 2001; John et al., 
2003). Sin embargo, los resultados obtenidos 
en la presente investigación denotan la pre-
sencia de dos biotopos que no fueron regis-
trados por John et al. (2003) para la región 
de Aysén. Estos ambientes corresponden a los 
biotopos 11 (canal Smyth, isla Manuel Rodrí-
guez) y 12 (canal Sarmiento, isla Vancouver) 
y se caracterizan por asociaciones recurrentes 
de algas e invertebrados no observadas para 
la región de Aysén (Ver detalle de las espe-
cies en Tabla 1). Lo anterior podría estar in-
dicando que el factor latitudinal podría estar 
determinando la presencia-ausencia de ciertas 
especies en la conformación del biotopo. Sin 
embargo, observaciones de estos sitios duran-
te diferentes estaciones del año son necesarias 
para confirmar las afirmaciones anteriores.

El trayecto de las estaciones desarrollado en esta 
ocasión estuvo orientado fuertemente en el sentido 
sur-oeste, donde se evidencia claramente la influen-
cia marina, con ausencia clara de especies estenoha-
linas como el gastrópodo Chilina patagonica, típica 
de zonas de estuario (Letelier, Com. Pers). No se 
observó una gran influencia antrópica en el sector 
con consecuencias notorias sobre los organismos 
de la flora y fauna de los biotopos individualizados. 

El presente trabajo constituye un esfuerzo 
pionero por caracterizar y evaluar los extensos 
ecosistemas litorales presentes en la zona de fior-
dos y canales de la región austral de Chile. En tal 
sentido la metodología de análisis de los biotopos 
se transforma en una buena y efectiva herramien-
ta para dicho fin. En términos biológicos fueron 
las poblaciones de macroalgas en mayor medida 
y las especies de moluscos gastrópodos y cirri-
pedios en segundo orden quienes definieron y 
caracterizaron la zona litoral y sublitoral somera, 
mientras que las diferencias en salinidad, el gra-
do de exposición al oleaje y las características del 
sustrato de cada lugar estarían definiendo fuer-
temente la composición y estructura comunitaria 
de los biotopos costeros de la zona estudiada.

Figura 1: Crucero CIMAR 15 Fiordos (Octubre-Noviembre 2009): Estaciones de muestreo en donde se realizó estudio de biotopos 
marinos costeros (círculos azules): Estaciones: 68, 74, 40, 43, 60, 55, P, A, 57, 61, F, 75, 41.
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Figura 2: Vista general y detalle de algunos biotopos costeros estudiados. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo estacio-
nes: 41, 75, 74, 40, 43 y 60.
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Figura 2a: Vista general y detalle de algunos biotopos costeros estudiados. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo esta-
ciones: 55, A, 61 y F.
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Estación Localidad Fecha Posición To Sal. Biotopo Taxa  dominantes Observaciones

 41 Puerto Molineaux, 
Canal Concepción

19 oct . 50° 16’ 37’’ S
74° 53’ 21’’ W

8.9 30 1A y 1B Bostrychia sp., Clado-
phoropsis brachyartra, 
Hildenbrandtia lecanellie-
ri, Nothogenia fastigiata, 
Scytothamnus fascicula-
tus, Ulva sp., Aulacomya 
atra, Mytilus chilensis, 
Crepidula dilatata, Nace-
lla magellanica, Nacella 
delicatissima.

Integrado por el sector 
A (pared rocosa vertical) 
y B (playa de bolones). 
Ambos en ensenada 
protegida somera de 
pendiente suave con 
aporte de agua dulce. 
Submareal con presencia 
de equinodermos, crustá-
ceos galatéidos, ascidias 
y braquiópodos.

75 Canal Amalia 
(Vent. Skúa)

20 oct . 50º 56’ 06’’ S
73º 44’ 24’’ W

3.7 20 2 Porphyra sp. y Acrosipho-
nia pacifica.

Ambas en pozas medias. 
Pared rocosa y bolones. 
Influencia glaciar.

74 Estero Calvo 
(Vent. Matthew)

21 oct . 50º 38’ 20’’ S
73º 38’ 28’’ W

5.4 22 3 Porphyra sp., Pylaiella 
littoralis y Scytothamnus 
fasciculatus. Mytilus chi-
lensis, Nacella polaris.

Pylaiella littoralis 
extendida por zona alta 
y media. Acrosiphonia 
pacifica en zona media. 
Sustratos de arena, lodo 
y piedras. Influencia 
glaciar.

40 Canal Concepción 
(frente Isla Topar)

24 oct . 50º 08’ 28’’ S
74º 39’ 06’’ W

7.5 31 4A y 4B Adenocystis utricularis, 
Porphyra sp. y Scyto-
thamnus fasciculatus. 
Balanus sp. y Jehlius sp., 
Perumytilus purpuratus, 
Mytilus chilensis.

4A: frente protegido;
4B: frente semi-expuesto. 
Paredes de roca abruptos. 
Presencia de fisurélidos, 
patélidos y poliplacófo-
ros. Submareal diverso en 
moluscos y equinoder-
mos.

43 Isla Duque de 
York (Canal Con-
cepción)

25 oct . 50º 47’ 33’’ S
75º 16’ 49’’ W

7.3 32 5 Porphyra sp., Ulva sp., P. 
purpuratus, Scurria scurra, 
Noddiittorina araucana y 
C. concholepas.

Sector rocoso al extremo 
de una extensa playa 
de arena fina. Frente 
semiexpuesto. 

60 Puerto Fontaine 
(Península Las 
Montañas)

26 oct. 52º 03’ 49’’ S
73º 28’ 00’’ W

5.8 23 6 Porphyra sp., Bostry-
chia sp., Scytothamnus 
fasciculatus, Adenocystis 
utricularis, Nothogenia 
fastigiata, Mazaella sp., 
Mytilus chilensis, Nacella 
flamea, Elminius kingii.

Porphyra sp., Bostrychia 
sp., y Scytothamnus 
fasciculatus en nivel alto. 
Adenocystis utricularis, 
Nothogenia fastigiata y 
Mazzaella sp. en niveles 
medios. Sector semiprote-
gido rocoso y pedregoso.

55 Canal Kirke 27 oct . 52º 03’ 33’’ S
72º 57’ 37’’ W

5.7 16 7 Porphyra sp., Ulva sp., 
Nothogenia fastigiata, 
Ceramium sp., Adenocystis 
utricularis, Jehlius sp.

Solamente Porphyra sp. 
en nivel alto, las restantes 
en nivel medio. Paredes 
inclinadas de roca.

P Punta Vergara, 
Península Antonio 
Varas (Golfo 
Almte. Montt)

3 nov. 51º45’32’’S
72º51’00’’ W

8.5 20 8 Porphyra sp., Ulva sp., 
Pylaiella littoralis e 
Iridaea tuberculosa. E. 
Wkingii, M. chilensis, A. 
atra.

Porphyra sp, Ulva sp. en 
niveles altos; las restantes 
en el nivel medio. Playa 
de pendiente moderada 
con piedras y cantos 
rodados. Frente semiex-
puesto.

P Islote Valdivia (Es-
tero Obstrucción)

4 nov. 51º 59’ 15’’ S
72º 41’ 41’’ W

8.9 18 9 Porphyra sp., Bostrychia 
harveyi, Ceramium sp., 
Acrosiphonia pacifica 
Jehlius sp. y M. edulis.

Porphyra sp. y Bostry-
chia harveyi, en nivel 
alto. Ceramium sp. en 
nivel medio y Acrosipho-
nia pacifica en zona baja. 
Playa semiexpuesta de 
piedras y roca.

Tabla 1. Datos de las estaciones donde se recolectaron muestras bentónicas y de los biotopos observados. Crucero CIMAR 15 
Fiordos (octubre-noviembre de 2009). T°= Temperatura (°C); Sal= Salinidad (PSU); Vent= Ventisquero.
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Estación Localidad Fecha Posición To Sal. Biotopo Taxa  dominantes Observaciones

57 Estero Las Mon-
tañas

6 nov. 51º 48’ 23’’S
73º 19’ 16’’ W

6.3 25 10 Mazzaella laminarioides, 
Nothogenia fastigiata, 
Ulva sp., Acrosiphonia 
pacifica, Durvillaea 
antarctica y Macrocystis 
sp., E. kingii, Jehlius sp., 
Nacella magellanica, N. 
flamea, Fissurella sp., 
Chaetopleura sp.

M. laminarioides y 
Nothogenia fastigiata, 
en nivel medio; Ulva sp. 
y Acrosiphonia pacifica 
en niveles bajos. D. an-
tarctica en sectores más 
expuestos y Macrocystis 
pyrifera. en sectores 
más protegidos.

61 Isla Manuel 
Rodríguez, Canal 
Smith (frente a 
Faro Fairway)

8 nov . 52º 42’ 57” S
73º 47’ 22’’ W

7.4 32 11 Caepidium antarcticum, 
Desmarestia confervoides 
Corallinacea (crustosa) y 
M. pyrifera. Alta diversi-
dad de fisurélidos, chito-
nes y patélidos. Verruca 
sp. y Nacella polaris.

Caepidium antarcti-
cum y Corallinacea 
(crustosa) en nivel bajo; 
Macrocystis pyrifera 
hacia los sectores más 
protegidos. Sector 
expuesto de rocas y 
piedras.

68 Isla Vancouver
(canal sarmiento)

9 nov . 51º 26’ 21’’ S
74º 04’ 42’’ W

6.9 32 12 Porphyra sp., B. harveyi, 
A. utricularis, S. lomenta-
ria, Leptofauchea chiloen-
sis. Lophurella hookeriana 
y P. littoralis. Nacella 
magellanica, Jehlius sp. y 
Verruca sp.

Bostrychia harveyi 
y Ulva sp. en nivel 
alto; S. lomentaria 
Leptofauchea chiloensis. 
Lophurella hookeriana 
en nivel medio. Las 
restantes en zona baja. 
Semiprotegido.

F Caleta Paroquet, 
Isla Chatham (Ca-
nal Inocentes)

11 
nov .

50º 41’ 08’’ S
74º 33’ 28’’ W

6.7 17 13A
13B

Porphyra sp., N. fastigiata 
y M. pyrifera. E. kingii, 
Verruca sp., M.chilensis, 
Crepidula sp., Chaetopleu-
ra sp. y A.  monodon.

Porphyra sp., en franja 
alta; N. fastigiata en 
zona media y M. pyri-
fera en zona baja. 13A: 
terrazas y grietas; 13B: 
semiprotegido.
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