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artículo científico

Macroalgas submareales de los canales
interiores del Parque Nacional Bernardo O’Higgins
(~49°- 51° S), región de Magallanes, Chile
Subtidal macroalgae of inner channels of the
Bernardo O´Higgins National Park (~49°- 51° S), Magellan region, Chile
Mauricio Palacios1, 2, 3, 4

Resumen
El Parque Nacional Bernardo O`Higgins (PNBO)
abarca un área total de 3.525.901 hectáreas,
donde confluyen una gran diversidad de hábitats
terrestres y marinos. Su área costera está
caracterizada por la presencia de un complejo
sistema de Canales y Fiordos Patagónicos.
Este tipo de ecosistema marino, no poseen un
símil ecológico en otro ambiente a lo largo de
la costa del Pacífico Suroriental, con una alta
biodiversidad en su biota marina, específicamente
en su flora marina bentónica. Existen pocas o
casi ninguna contribución científica respecto a
que especies de macroalgas habitan esta área
de conservación entre ~49º – 55º de latitud Sur.
Este trabajo tiene como objetivo ser una primera
aproximación cualitativa de la flora macroalgal en
estos sistemas costeros del PNBO. Para lo cual,
se realizaron muestreos submareales cualitativos
en 19 estaciones en la costa del PNBO, mediante
buceo autónomo durante el verano de 2010. Se
determinaron un total de 64 taxa de macroalgas
bentónicas submareales. Estas macroalgas se
distribuyeron en 31 familias, siendo las más
representadas las Delesseriaceae (8 especies),
seguido de Ceramiaceae (7 especies) y Ulvaceae
(7 especies). Además, se logró observar que
Macrocystis pyrifera es la especie de macroalga
submareal dominante en el área de estudio. Este
trabajo pretende ser un real aporte al conocimiento
de la flora ficológica de la ecorregión Subantártica,
sin embargo, es necesario seguir desarrollando
esfuerzo de investigación en el área, que sin lugar
a duda aportarían más registros a los ya logrados.
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Abstract
The Bernardo O’Higgins National Park (BONP)
covers a total area of 3,525,901 hectares,
where a great diversity of terrestrial and
marine habitats converges. Its coastal area is
characterized by a complex system of Patagonian
Channels and Fjords. This marine ecosystem
does not have an ecological simile with other
along the Souther Pacific coast, with a high
biodiversity in its marine biota, specifically in its
marine benthic algae. There are few or almost
no scientific contributions regarding which
species of macroalgae inhabit this conservation
area between ~ 49º - 55º of South latitude.
Therefore, the aim of this work was to be a
first qualitative approximation of macroalgae
flora in these coastal systems of BONP. In
order to corried out the objetive of this work,
qualitative subtidal samplings in mover delante
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de qualitative stations on the coast of the BONP,
through SCUBA diving during the summer
of 2010. A total of 64 taxa were of subtidal
benthic macroalgae belong to 31 families.
The most diverse taxa was the Delesseriaceae
(8 species), followed by Ceramiaceae (7
species) and Ulvaceae (7 species). In addition,
we observed that Macrocystis pyrifera is the
dominant subtidal macroalgae species in the
whole study area. This work contributed to the
phycological knowledge of the Subantarctic
ecoregion. However, it is necessary to continue
developing research effort in the area, which
without a doubt would provide more records to
those already achieved.
Key words:
Fjords, Channels, Biodiversity, epilithic habitat.
INTRODUCCIÓN
La región de Magallanes (Chile) posee una
de las reservas naturales con mayor superficie
de Sudamérica, el Parque Nacional Bernardo
O`Higgins (PNBO) está situado al norte de la
región, abarcando un área total de 3.525.901
hectáreas (Sielfeld, 1997; Aravena et al. 2011).
Esta área presenta una gran diversidad de hábitats
terrestres y marinos, constituyendo un sitio de
alto valor ecológico el país. Esta área geográfica
de la Patagonia Chilena estuvo sometida a
una serie de procesos glaciológicos durante el
cuaternario que han modelado su geomorfología
actual (Silva & Calvete, 2002), otorgándole una
seria de características particulares en términos
oceanográficos, climatológicos, biológicos y
ecológicos, que le confieren una condición especial
al ecosistema marino aledaño al PNBO, el cual no
presenta un símil ecológico en otro ambiente a lo
largo de la costa del Pacífico Suroriental (Soto et
al. 2012).
El área costera del PNBO, está caracterizada
por la presencia de un complejo sistema de Canales y
Fiordos Patagónicos (Montiel & Rozbaczylo, 2009;
Montiel et al. 2011), los cuales presentan una alta
biodiversidad en su biota marina, específicamente
en su flora marina bentónica (Fernández et al. 2000;
Santelices & Meneses, 2000). En este sentido,
la mayor parte de la literatura referente a la flora

marina bentónica de la región, ha sido descrita en
una seria de expediciones científicas desarrolladas
entre los siglos XIX y XX, destacando las siguientes;
Mission scientifique du Cap Horn (18821883), Wissennschaftliche Ergebnisse SudpolarExpedition (1901-1903), Deuxieme Expedition
Antarctique Francaise (1908-1910), Botanische
Ergebnisse der schewedischen Expedition nach
Patagonien und dem Feuerlange (1907-1909),
Nereis Australis (algae of the southern ocean)
(1947) y El herbario de la universidad de Dublin y
the Lund University Chile Expedition (1948-1949).
Sin embrago, son pocos los aportes directos
al conocimiento taxonómico de la flora marina
macroalgal subantártica, destacando los trabajos
de investigadores extranjeros como los de Hariot
(1889), Svedelius (1900), Skottsberg (1907, 1921,
1923, 1941), Kylin & Skottsberg (1919), Lemoine
(1920), Hylmö (1919, 1938) y Papenfuss (1964),
quienes realizaron una serie de contribuciones que
forman parte de la base del conocimiento actual
de las macroalgas de la región. A lo anterior, se
suman las investigaciones realizadas durante la
década de los ochenta, con trabajos de los autores
Alveal et al. (1982), Ávila et al. (1982), Romo et
al. (1984) y Santelices & Ojeda (1984), realizados
en la macroalga parda Macrocystis pyrifera, y
que permitieron describir, en parte, las macroalgas
bentónicas presentes en los alrededores de
Puerto Toro, Isla Navarino. También existen otras
contribuciones más puntuales, como los trabajos
de Contreras (1983), quien realizó los primeros
reportes de la flora marina de las Islas Diego Ramírez
identificando un total de 56 especies macroalgas,
que posteriormente, fueron complementados con
el trabajo de Mansilla & Navarro (2003), quienes
suman 25 nuevos registros de macroalgas al área
de estudio. Posteriormente, existen una serie de
trabajos recopilatorios y de campo, de los autores
Ramírez & Santelices (1991), Ramírez (1995 y
2010), Kim et al. (2004), Mansilla et al. (2006
y 2013) y Marambio et al. (2016), los cuales,
centran su área de estudio en la zona centro-sur de
la región de Magallanes.
A la fecha, existe poco conocimiento
en el área norte de la región de Magallanes, y
particularmente en esta área de conservación
que se extienden entre los ~49º – 55º de latitud
Sur del PNBO. Sin duda este tipo de aportes
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al conocimiento constituye un antecedente
importante a la hora de implementar o diseñar
estrategias de conservación en este tipo de
ecosistemas (Botsford et al. 2001). En este
sentido, el objetivo de este estudio consiste en
presentar una primera aproximación cualitativa
de la flora marina bentónica submareal de los
sistemas costeros del PNBO.
MATERIALES Y MÉTODOS
Al interior PNBO (entre los paralelos
48°30´S y el 51°30´S) fueron establecidos 19
estaciones de muestreo submareal durante
verano del año 2010 (Fig. 1, Tabla 1). En
cada estación se colectaron mediante buceo
autónomo, al azar, cinco cuadrantes de 0,25 m2
con una distancia aproximada entre cuadrante de
10 m a una profundidad que fluctuó entre 5 a
15 m. Las macroalgas de cada cuadrante fueron
colectadas y fijadas en solución de formalina
(5%), tamponada con borato de sodio a
saturación. El material biológico fue trasladado al
Laboratorio de Bentos perteneciente al Instituto
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de la Patagonia en la Universidad de Magallanes,
donde fueron separadas y clasificadas según cada
división; (1) Chlrophyta, (2) Ochrophyta (clase
Phaeophyceae) y (3) Rhodophyta. Mientras
que la determinación taxonómica se realizó en
el Laboratorio del Centro de Investigación de
Recursos Marinos de Ambientes Subantárticos
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Magallanes. Para la determinación taxonómica
de las macroalgas se realizó mediante el uso
de un microscopio Nikon (Modelo eclipse
E600) y una lupa estereoscópica binocular
Nikon (Modelo SMZ-1000). La identificación
taxonómica del material fue realizada de acuerdo
con sus caracteres morfológicos externos y
la estructuración celular particular para cada
división hasta el nivel taxonómico más bajo
posible. En todo este proceso se utilizó literatura
especializada para la región y áreas aledañas de
los autores Adams (1994), Mendoza et al. (1996),
Hoffmann & Santelices (1997), Mendoza et al.
(2000), Wiencke & Clayton (2002) y Boraso et
al. (2003). Una vez clasificado el material, se
elaboraron listas taxonómicas de macroalgas en

Tabla 1. Localización geográfica de las 19 estaciones de muestreo submareal al
interior del límite del Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO).
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Fig. 1. Puntos de muestreo de macroalgas bentónicas submareales al interior del Parque Nacional
Bernardo O`Higgins (PNBO). La línea punteada en color rojo delimita la extensión aproximada del PNBO.

cada una de las estaciones de muestreo al interior
del PNBO.
RESULTADOS
Se identificaron, un total de 64 especies
de macroalgas bentónicas; siendo las más
numerosas las de la división Rhodophyta con
36 representante con un 56,3%, la división
Chlorophyta con 15 representantes con un
23,4% y la clase Phaeophyceae de la División
Ochrophyta con 13 representante, lo que
constituyó un 20,3% del total de las muestras
analizadas (Fig. 2). El total de especies
identificadas se distribuyeron en 31 familias;
con mayor representación de las familias;
Delesseriaceae con 8 especies, Ceramiaceae con
7 especies y Ulvaceae con 7 especies. En la Tabla

2 se representan el total de familias descritas con
sus respectivos representantes.
En cada estación de muestreo submareal,
el número de especies de macroalgas identificadas
vario desde 0 (estaciones 2, 4, 10) a 24 especies
(estación 9) (Fig. 3) sobre un total de 64 especies
de macroalgas presentes en el PNBO. Por otra
parte, el promedio de especies de macroalgas
por estación fue de 7,3 ± 7 (± DE). Del total de
macroalgas identificadas en los límites internos
del PNBO, destacan por su alta frecuencia M.
pyrifera presente en 10 estaciones de muestreo,
seguida las pequeñas algas rojas filamentosas como
Heterosiphonia sp. y Callithamnion sp. presentes
en 8 y 6 estaciones respectivamente (Fig. 4).
En el PNBO destaca M. pyrifera como una
de las especies de macroalgas más frecuentes
en las estaciones de muestreo (10 estaciones),
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Tabla 2. Listado taxonómico de especies de macroalgas bentónicas submareales identificadas en las 19
estaciones de muestreo al interior del límite del Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO).
Especie

Autor

Acrosiphonia sp.
Acrosiphonia arcta

Familia

División

Acrosiphoniaceae

Chlorophyta

(Dillwyn) Gain 1912

Urospora sp.
Ulva sp1.
Ulva prolifera

Ulvaceae
(O.F. Müller) J. Agardh 1883

Ulva bulbosa

(Suhr) Montagne 1846

Ulva intestinalis

(Linnaeus) Nees 1820

Ulva sp2.
Ulva rigida

C. Agardh 1823

Ulva taeniata

(Setchell) Setchell & N.L. Gardner 1920

Bryopsis magellanica

Hylmö 1920

Cladophora sp.

Bryopsidaceae
Cladophoraceae

Rhizoclonium sp.
Chaetomorpha sp.
Codium dimorphum

Svedelius 1900

Ectocarpus sp.

Codiaceae
Ectocarpaceae

Ochrophya
(Clase Phaeophyceae)

Acinetosporaceae

Pylaiella sp.
Chordaria magellanica

Kylin 1940

Chordariaceae

Adenocystis utricularis

(Bory de Saint-Vincent) Skottsberg 1908

Adenocystaceae

Colpomenia sp.

Scytosiphonaceae

Scytosiphon lomentaria

(Lyngbye) Link 1834

Cladostephus antarcticus

Kützing 1856

Sphacelariaceae

Dictyota dichotoma

(Hudson) J.V. Lamouroux, 1809

Dictyotaceae

Desmarestia willii

Reinsch 1891

Desmarestiaceae

Macrocystis pyrifera

(Linnaeus) C. Agardh 1821

Laminariaceae

Sphacelaria sp.

Lessonia sp.
Lessonia flavicans

Lessoniaceae
Bory de Saint-Vincent 1826

Pyropia sp.
Nothogenia fastigiata
Ptilonia magellanica

Bangiaceae
(Bory de Saint-Vincent) P.G. Parkinson
1984
(Montagne) J. Agardh 1852

Scinaiaceae
Bonnemaisoniaceae

Gelidium sp.

Gelidiaceae

Kallymenia sp.

Kallymeniaceae

Callophyllis sp.
Callophyllis atrosanguinea

(J.D. Hooker & Harvey) Hariot 1887

Callophyllis variegata

(Bory de Saint-Vincent) Kützing 1843

Gigartina skottsbergii

Setchell & N.L. Gardner 1937

Acanthococcus sp.

Gigartinaceae
Cystocloniaceae

Catenella fusiformis

(J. Agardh) Skottsberg 1923

Caulacanthaceae

Ahnfeltia plicata

(Hudson) Fries 1836

Ahnfeltiaceae

Polysiphonia sp.
Polysiphonia morrowii
Chondria

Rhodomelaceae
Harvey 1857

Rhodophyta
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Continuación Tabla 2
Especie

Autor

Familia

Rhodymenia sp.

División

Rhodymeniaceae

Erythrotrichia carnea

(Dillwyn) J.Agardh 1883

Erythrotrichiaceae

Heterosiphonia sp.

Dasyaceae

Heterosiphonia merenia

Falkenberg 1901

Ballia sp.

Balliaceae

Ballia callitricha

(C. Agardh) Kützing 1843

Ceramium sp.

Ceramiaceae

Ceramium pacificum

(F.S.Collins) Kylin 1925

Ceramium diaphanum

(Lightfoot) Roth 1806

Griffithsia sp.
Griffithsia antarctica

J.D.Hooker & Harvey in J.D. Hooker 1847

Antithamnion sp.
Callithamnion sp.
Phycodrys sp.

Delesseriaceae

Phycodrys profunda

E.Y. Dawson, 1962

Pseudophycodrys sp.
Myriogramme sp.
Schizoseris sp.
Schizoseris griffithsia

(Suhr) M.J.Wynne 1989

Delesseria sp.
Delesseria fuegiensis

Skottsberg 1923

Fig. 2. Porcentaje de representación de macroalgas bentónicas submareales por división
identificadas al interior del límite del Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO).

inclusive en áreas cercanas a sistemas de
fiordos, donde igualmente fue posible observar
pequeños agregados de este tipo de macroalga
parda. Aún cuando no se describe la presencia de
otras grandes macroalgas parda en las distintas
unidades de muestreo, es evidente la presencia
de Durvillaea antarctica, la cuales co-habitan

las mismas áreas de M. pyrifera.
DISCUSIÓN
Esta primera aproximación cualitativa
de la flora marina bentónica del submareal que
habitan las zonas costeras del PNBO, permitió
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Fig. 3. Número de especies de macroalgas bentónicas submareales identificadas por cada estación
de muestreo (n=19) al interior del límite del del Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO).

Fig. 4. Ocurrencia de especies de macroalgas bentónicas submareales identificadas al
interior del límite del Parque Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO). En la gráfica se
representa los 3 representantes más frecuentes por división de macroalgas.

determinar un total de 64 taxa. Preliminarmente
fue posible observar diferencias en el número de
especies de macroalgas respecto a la influencia
glaciar, especialmente en áreas donde la fuerza
de las masas de hielo provoca modificaciones
fuertes sobre la estructura comunitaria costera en
un sentido este-oeste (Smale et al. 2008; Palacios
et al. 2015). Esto permite sugerir una hipótesis
de carácter ecológico, direccionada a evaluar la
variación en el número de especie y el cambio en

la estructura comunitaria de esta área de la región
de Magallanes, y así lograr complementar estudios
recientes, que se han desarrollado, en otros puntos
de la región, los cuales se han centrado en la
descripción de biotopos o biocenosis de macroalgas
(CEQUA, 2007; Soto et al. 2012).
Cabe destacar que la presente investigación
realizada en los ecosistemas marinos submareal
del PNBO, fue un levantamiento descriptivo, sin
embargo esta informacion permitió observar que
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el número de especies de macroalgas bentónicas
determinadas fue similar o incluso mayor a otras
zonas de la región de Magallanes, principalmente
en áreas aledañas y al sur al estrecho de Magallanes
(Alveal et al. 1973; Mansilla & Navarro, 2003;
Ríos, 2007; Palacios, 2012; Mansilla et al. 2013;
Marambio et al. 2016). Ramírez (1995) realiza
un análisis de las características de la flora marino
bentónica de la región de Magallanes destacando
el alto endemismo (> 50%), el cual, se explica
principalmente por el bajo registro de especies,
entre los 50 y 55º de latitud Sur, situación que
pudiese explicar que especies de macroalgas
posean uno o dos registros de colecta, sumado a
las dificultades taxonómicas de aquellas especies
de características filamentosa, que requieran
mayor tiempo para su determinación taxonómica.
Esta situación, sin duda, relava la importancia de
cualquier tipo de aporte sobre las macroalgas
bentónicas presentes en esta región del país. Por
otro lado, en la mayor parte del borde costero del
PNBO se destaca la importancia de los grandes
y extensos bosques M. pyrifera, la cual cumplen
un rol ecológico fundamental sobre el resto de
las comunidades bentónicas (Mills et al. 1993),
junto a ella también fue posible observar la
presencia poblaciones de D. antarctica, especies
que también juega un rol ecológico (Fernández et
al. 2000, Vásquez & Alonso, 2005). Finalmente
es importante destacar el alto número de
especies de macroalgas bentónicas submareales
que se lograron determinar durante un solo
periodo estacional (verano), siendo esto un real
aporte al conocimiento de la flora ficológica de
la ecorregión Subantártica lo que pudiera ser
respaldado con otras actividades de muestreo al
interior PNBO en otros periodos estacionales,
que sin lugar a duda aportarían nuevos registros
a los ya logrados.
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