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Composición, distribución y abundancia estacional del
macroplancton de la bahía de Valparaíso
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Resumen. Se describe la composición específica y distribución espacio-temporal durante un ciclo anual del macroplancton
recolectado al interior de la bahía de Valparaíso, entre junio de 1990 y agosto de 1991. Se identificaron 45 especies
zooplanctónicas: 17 hidromedusas, 12 sifonóforos, 4 ctenóforos, 10 quetognatos y 2 salpas. El plancton de la bahía
estuvo caracterizado por seis especies dominantes que alcanzaron el 92% de la densidad total: Sagitta enflata, S. bierii,
Muggiaea atlantica, Phialidium spp., Obelia spp., y Thalia democratica. La especie más frecuente y abundante a través
de todo el año fue S. enflata, que representó el 46% del total del macroplancton.
Las fluctuaciones estacionales del macroplancton estuvieron int1uenciadas por los cambios de temperatura superficial, especialmente en primavera y verano, cuando se registraron agregaciones masivas de algunas especies planctónicas.
En agosto de 1991 se detectaron cambios importantes en la densidad y estabilidad de la columna de agua, asociados al
incremento en la abundancia de S. enflata.
Palabras claves: macroplancton, composición, distribución estacional.

Composition, distribution and seasonal abundance
of macroplankton in Valparaíso Bay
ABSTRACT. The species compositions and time-space distribution of macrozooplankton collected within the Bay of
Valparaíso is described over an annual cycle between June 1990 and August 1991. Forty five species were identified: 17
Hydromedusae, 12 Siphonophora, 4 Ctenophora, 10 Chaetognatha and 2 Salpidae. The following six species dominated
the plankton (92%): Sagitta enflata, S. bierii, Muggiaea atlantica, Phialidium spp., Obelia spp. and Thalia democratica.
The most abundant and frequent species was S. enflata representing 46% of total macroplankton.
Seasonal fluctuation of the macrozooplankton was affected by changes in sea surface temperature, during the spring
and summer season, when some species showed massive aggregations. S. enflata abundance increased in August 1991,
this could be associated to important changes in density and stability of the water column.
Key words: macroplankton, species composition, seasonal distribution.

INTRODUCCION
La dinámica de las aguas interiores de la bahía de
Valparaíso está determinada por la presencia de aguas
subantárticas de la corriente de Humboldt, está afectada durante el invierno por aportes continentales del
río Aconcagua, y en primavera y verano, por el influjo de aguas ecuatoriales subsuperficiales provenientes de procesos de surgencia ocurridos frente
a Punta Curaumilla (Pizarro, 1976; Avaria et al.,
1989). Esta bahía se caracteriza, además, porque tie-

ne una estrecha plataforma continental y posee características geográficas e hidrográficas particulares,
desarrollándose en ella una variedad de actividades
antropogénicas.
Se ha visto que en zonas costeras, el zooplancton
está influenciado por las características hidrográficas
locales y sus patrones de distribución siguen, en general, la dinámica de las aguas costems (Raymont,
1983). El macroplancton constituye un componente
importante del zooplancton, debido a su rol en la tra-
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ma trófica marina como consumidor secundario.
Entre sus principales componentes destacan diversos predadores, como hidromedusas, sifonóforos,
ctenóforos y quetognatos, cuyos efectos pueden ser
importantes en el mantenimiento de las comunidades
biológicas superiores en una zona determinada.
Se ha observado que diversos carnívoros
planctónicos gelatinosos, como medusas, sifonóforos y ctenóforos, son importantes predadores de
larvas de peces o competidores de éstos por el alimento (Purcell, 1985). Por esta razón, es importante conocer el ciclo estacional del macroplancton
gelatinoso en aguas de la bahía de Valparaíso, ya
que en ésta ocurren procesos de desove de numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos (Avaria
et al., 1989; Bravo, 1993).
Si bien existen varios trabajos sobre el
macroplancton en aguas adyacentes a la bahía de
Valparaíso (Avaria et al., 1989; Kaiser, 1993; Palma, 1971, 1973, 1977, 1986, 1994; Palma y
Meruane, 1975), se carece de antecedentes sobre la
composición específica y las variaciones espaciotemporales que experimenta la biocenosis
macroplanctónica en aguas interiores de la bahía.
Por otra parte, el conocimiento de la estructura
comunitaria del macroplancton en aguas de la bahía, permitirá visualizar los cambios que puede
experimentar el ecosistema frente a fluctuaciones
del ambiente. Como también, frente a alteraciones
causadas por procesos oceanográficos (mareas rojas, surgencia, fenómeno El Niño), o por el impacto
que recibe de diversas actividades humanas (turismo, actividad pesquera, transporte marítimo, descargas domésticas e industriales).
MATERIALES Y METODOS
Durante el período comprendido entre junio de 1990
y agosto de 1991 se efectuaron 12 cruceros
oceanográficos mensuales con el B/E «Tiberíades»,
en aguas interiores de la bahía de Valparaíso. En
cada crucero se muestrearon nueve estaciones situadas frente a la costa. El límite exterior de la bahía
fue delimitado alrededor de la isóbata de 100m de
profundidad (Fig.1).
En cada estación oceanográfica se realizaron
pescas oblicuas de zooplancton desde cerca del fondo a la superficie; la profundidad de muestreo fue

Figura 1. Posición geográfica de las estaciones de
muestreo.

de 30 m para las estaciones más costeras y de 95 m
para aquéllas situadas en el límite exterior de la bahía. Las pescas de plancton fueron hechas durante el
día y se efectuaron con una red Bongo de 60 cm de
diámetro y 350 micras de malla arrastrada a 2 nudos,
provista de flujómetros TSK para la estimación del
volumen de agua filtrado.
Las muestras zooplanctónicas fueron fijadas con
formalina al 5% neutralizada con tetraborato de sodio.
De las muestras obtenidas se extrajeron, identificaron y contaron los ejemplares de los siguientes taxa:
hidromedusas, sifonóforos, ctenóforos, quetognatos
y salpas. Debido a la estructura colonial de los
sifonóforos, el recuento de individuos se efectuó únicamente para las especies del orden Calycophora considerando el número de nectóforos superiores, salvo
cuando el número de los inferiores fue mayor, en cuyo
caso se consideró este último como indicativo de su
densidad.
La distribución estacional del macroplancton se
analizó basado en las variaciones de abundancia relativa de las especies dominantes, considerando como
tales aquéllas que constituyeron más del 5% del total
de individuos por crucero (Bodenheimer, 1955), en
a lo menos 2 de los 12 cruceros realizados. La abundancia o densidad específica fue estandarizada y expresada en número de individuos/1000 m3 de agua
de mar. La representación gráfica de la densidad de
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plancton se realizó en base a la escala métrica log2
que permite determinar clases de abundancia con
valores equidistantes (Frontier, 1980).
De acuerdo a la función de la diversidad de
Shannon-Weaver, se calculó el índice de uniformidad de Pielou para cada muestra y crucero
oceanográfico. También, se estimó el grado de asociación entre especies mediante el índice de similitud biocenótica de Winer, utilizándose como criterio para incluir una especie en algún grupo determinado un nivel superior al 80% de coexistencia.
Además, con el índice de subreposición de Horn se
agruparon las muestras que tenían un grado de
jerarquización superior al 80%, donde el grupo de
especies importantes mantiene la misma proposición de abundancia, contribuyendo de manera similar a la estimación de la diversidad específica
(Pielou, 1966; Sáiz, 1980).
Para la caracterización hidrográfica de la aguas
de la bahía se utilizaron botellas Niskin, provistas
de termómetros de inversión. En cada estación de
muestreo se tomaron muestras de la columna de
agua para determinar la salinidad y registrar la
temperatura in situ a las profundidades estándares
de 0, 5, 10, 25, 50 y 75 metros, según la profundidad de cada estación oceanográfica.
Con los datos de temperatura y salinidad obtenidos in situ se calculó la densidad y estabilidad de
la columna de agua. La estabilidad se calculó en
base a la siguiente expresión (Pond y Pickard, 1978):

donde
es la densidad del agua de mar referida a
la superficie, z la profundidad y ρ la densidad media de la columna de agua.
Dado que en las estaciones de muestreo la profundidad de la columna de agua fue inferior a 100
m, el efecto de la presión sobre la densidad del agua
es despreciable; por lo tanto, se utilizó sigma-t
promedio
en vez de la densidad media
de la
columna de agua.
Además, para la descripción de las características hidrográficas de la zona de estudio, se consideraron las señales históricas anuales (enero 1961 a
diciembre de 1991) y los promedios mensuales (enero 1990 a diciembre 1991) de temperatura superficial del mar (TSM), índice de surgencia (IS) e índi-

ce de turbulencia (IT) calculados por Rosales y
Balbontín (1994), a partir de las mediciones diarias
de TSM en Montemar, y de dirección y magnitud
del viento registrados en el Faro de Punta Angeles.
El índice de surgencia que expresa el transporte de
agua perpendicular a la costa por 1000 m lineales
de ésta fue calculado siguiendo la metodología propuesta por Bakun (1973; 1975). Los valores positivos indican el transporte de agua fuera de la costa y
el ascenso de aguas más profundas en la costa. El
índice de turbulencia fue calculado según Elsberry
y Garwood (1978) y se expresó en m3/s3.
Para analizar las relaciones existentes entre las
especies dominantes y las variables ambientales se
utilizó el análisis discriminante y el análisis de correlación de Pearson. Para disminuir la varianza, en la
correlación se aplicó la transformación ln(x + 1) a
las densidades medias de cada especie.
RESULTADOS
Caracterización oceanográfica del área de
estudio
Las mediciones hidrográficas efectuadas durante el
desarrollo de esta investigación permitieron establecer la existencia de un ciclo anual de temperatura,
donde los valores promedios mensuales fueron bastante parejos a lo largo del año, fluctuando entre
11,51 y 13,10 Co, para invierno y verano respectivamente. En invierno, el rango de variación entre los
valores superficiales y de fondo de la columna de
agua fue pequeño, mientras que en primavera y verano fue mucho más alto. Este ciclo estacional fue
más notorio en las aguas superficiales, que mostraron fluctuaciones más marcadas a lo largo del año
por efecto de los cambios en la intensidad de luz
(Fig.2a).
Los valores de salinidad fueron muy parejos a
lo largo del año, con excepción del período invernal
en que se observó un mayor rango de variabilidad
espacial. particularmente enjulio y agosto de 1991
cuando se registraron valores superficiales inferiores a 34 psu en varias estaciones de la bahía (Fig.
2b). La distribución mensual de la densidad en la
columna de agua (sigma-t), fue muy semejante a la
distribución de salinidad (Fig. 2c). No obstante, las
variaciones de densidad estuvieron más
influenciadas por las variaciones de temperatura
(r=0,84), que de salinidad (r= 0,78).
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El efecto de la interacción entre temperatura y
salinidad de la columna de agua mostró una fluctuación mensual de estabilidad, con máximos
estacionales que se incrementaron de primavera a
verano (Fig. 2d). Sin embargo, en agosto de 1991 se
observó un incremento y una mayor variabilidad en
la estabilidad de la columna, que tuvo diferencias de
24 x 105 m-1 entre los valores mínimos y máximos.
Cabe destacar que el máximo estimado para agosto
de 1991 (125 x 105 m-1) fue muy cercano al máximo
calculado para enero de ese mismo año (149 x 105
m-1).
De acuerdo con la señal histórica anual de TSM
con los datos registrados frente a Montemar estimada para el período 1961-1991 (Rosales y Balbontín,
1994), se confirma la existencia de un ciclo anual de
temperatura superficial en aguas de la bahía, caracterizado por mínimos registrados a fines de invierno
y principios de primavera, y máximos en verano (Fig.
3a).

Figura 2. Rangos de variabilidad y valores promedios
mensuales en la columna de agua: a) temperatura, b)
salinidad, c) densidad y d) estabilidad de la columna.

Al comparar los promedios mensuales de temperatura superficial entre 1990 y 1991, se observó que
en este último año los valores fueron generalmente
más elevados respecto a 1990, siendo un año relativamente más cálido, especialmente en los meses de
invierno (Fig. 3a). En 1991 los valores promedios
mensuales fueron incluso más altos que la señal histórica anual de temperatura superficial.
Durante 1990 se observaron valores positivos del
índice de surgencia (IS) a lo largo del año, los cuales
sólo a fines de primavera superaron los 500 m3/
s*1000 m de costa (Fig. 3b). En cambio en 1991, se
observaron mayores valores del IS a lo largo de casi
todo el año, con excepción de junio en que se obtuvieron valores negativos, que indicarían procesos de
hundimiento. Comparando los datos de estos años
con la señal histórica anual estimada para el período
1961-1991, se observó que en 1991, los valores promedios fueron muy similares a los mostrados por la
señal anual y que los promedios de 1990 estuvieron
por debajo de ésta (Fig. 3b).
El índice de turbulencia calculado para el período 1990-1991 presentó valores elevados en primavera y verano, y valores bajos en otoño e invierno
(Fig. 3c). Comparando los promedios mensuales del
índice de turbulencia para ambos años, los valores
siempre fueron superiores a los de 1990, a excepción del verano de ese año. Además, en 1991 los valores del índice estuvieron más cercanos a los valores correspondientes a la señal histórica anual
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El listado completo de las especies identificadas, con
sus respectivas densidades medias mensuales Tabla
l.
Durante el ciclo anual se encontró que el
macroplancton de la bahía estuvo caracterizado por
la presencia de sólo seis especies dominantes, las
cuales fueron Muggiaea atlantica, Obelia spp.,
Phialidium spp., Sagitta bierii, S. enflata y Thalia
democratica. En la Tabla 2 se indica el número de
cruceros en que se cumplió el criterio de
Bodenheimer (1955) y la frecuencia relativa promedio por especie.
Tabla 2. Especies dominantes en aguas de la bahía de
Val paraíso.

A excepción de T. democratica, que se capturó
sólo entre noviembre y marzo, las restantes especies
se encontraron durante casi todo el año en el plancton.

Figura 3. Promedios mensuales y señales históricas
de: a) temperatura superficial del mar, b) índice de
surgencia, y e) índice de turbulencia.

estimada para el período 1966-1991 (Fig. 3c).
Composición específica y abundancia relativa
del macroplandon
Durante el estudio del ciclo anual de plancton se
obtuvo un total de 107 muestras, identificándose
45 especies distribuidas en 17 especies de
hidromedusas, 12 de sifonóforos, 4 de ctenóforos,
10 de quetognatos y 2 de salpas. De este último
taxon se identificaron las formas sexuales
(blastozoides) y asexuales (ozoides) de las especies identificadas.
La determinación específica de los taxa analizados se efectuó en base a la bibliografía especializada (Boltovskoy, 1981; Fagetti, 1958, 1958, 1973;
Palma, 1971,1973, 1986; Palma y Kaiser, 1993).

Distribución estacional del macroplancton
La distribución del macroplancton en aguas interiores de la bahía presentó un ciclo estacional, caracterizado por máximas densidades en los meses de verano, con abundancias promedios de 2.542 ind./l000
m3 en enero de 1991 y mínimas en invierno, con promedios de 229 ind./1000 m3 en julio de 1990 (Fig.
4a). Este patrón de distribución fue alterado en invierno de 1991, cuando se produjo un fuerte aumento en la cantidad de plancton que alcanzó los 1.346
ind./l 000 m3 en agosto, correspondiente al incremento en la abundancia de Sagitta enflata, que se registró a partir de marzo de 1991 (Fig. 4b). Esta especie,
por su elevada abundancia, es responsable de las
mayores fluctuaciones del macroplancton en aguas
de la bahía.
Las distintas especies macroplanctónicas presentaron marcadas fluctuaciones estacionales, especialmente las especies dominantes (Figs. 4a y 4b). La
comunidad macroplanctónica no sólo experimentó
cambios en su distribución temporal, sino que además en su distribución espacial al interior de la ba-
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Tabla 1. Densidades medias de las especies macroplanctónicas (ind./1000 m3). (+) indica presencia en escasa cantidad.
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que esta especie, Obelia spp. también se recolectó
abundantemente en noviembre, cuando se presentó
en concentraciones medias de 4.467 ind./1000 m3,
con máximos de 26.513 ind./1000 m3 en la estación
8 (Fig. 5). En cambio, las especies holoplanctónicas
como Euphysa aurata, Ectopleura dumortieri,
Phialella quadrata, Aglaura hemistoma y
Solmundella bitentaculata, fueron más abundantes
en verano. Las especies restantes fueron capturadas
esporádicamente en aguas de la bahía (Tabla 1).
Sifonóforos

Figura 4. a) Distribución de la abundancia media del
macroplancton capturado entre junio de 1990 y agosto
de 1991, con y sin Sagina enflata, y b) fluctuaciones
estacionales de la abundancia relativa de las especies
dominantes. Las bandas blancas corresponden a meses
en que no hubo muestreo.

hía, lo cual se pudo apreciar más claramente en la
distribución de las especies dominantes (Figs. 5 a 7).
Hidromedusas
Las hidromedusas se presentaron a lo largo de todo
el año en la bahía, determinándose su mayor abundancia de octubre a marzo, con bajas cantidades de
individuos de abril ajulio. De las 18 especies identificadas, las más abundantes y frecuentes fueron
Phialidium spp. y Obelia spp., ambos géneros comprenden un número elevado de especies, las cuales
no han sido claramente identificadas. Debido al carácter meroplanctónico de estos especímenes, se encontraron formando densas agregaciones en octubre
y noviembre (Figs. 4b y 5).
Las mayores agregaciones de Phialidium spp. se
registraron en noviembre, cuando se obtuvieron densidades medias de 5.243 ind./l000 m3, con un máximo de 16.384 ind./l000 m3 en la estación 8. Al igual

Los sifonóforos se encontraron durante todo el año
en aguas de la bahía, presentando mayores abundancias en primavera y verano. La comunidad de
sifonóforos estuvo constituida por 12 especies (Tabla 1), siendo Muggiaea atlantica la especie más
abundante y frecuente durante todo el año, especialmente en primavera y verano (Fig. 4b y 6).
Las mayores agregaciones de M. atlantica se registraron en octubre, cuando alcanzó densidades
medias de 7.048 ind./1000 m3, con un máximo de
13.548 ind./1000 m3 en la estación 5, mientras que
las menores densidades poblacionales se registraron
de abril ajulio, con promedios iguales a 83 ind./1000
m3 (Fig. 6). Esta especie fue seguida en abundancia
por Sphaeronectes gracilis con un 1,9% del total,
que sólo se encontró en forma importante en verano, presentando densidades medias de 1.812 ind./
1000 m3 en enero. Las restantes especies se presentaron ocasionalmente y en escasa cantidad al interior de la bahía (Tabla 1).
Ctenóforos
Los ctenóforos se recolectaron durante todo el año,
siendo más abundantes en primavera y verano. De
las cuatro especies identificadas, Pleurobrachia
pileus fue la más abundante con un 1% del total del
macroplancton y se encontró principalmente de mediados de invierno a primavera. Los mayores valores de abundancia relativa se registraron en agosto
de 1991, cuando se determinaron densidades medias
de 690 ind./1000 m3, con máximos de 2.439 ind./
1000 m3 en la estación 4. Le siguió en abundancia
Mnemiopsis sp., que se presentó en mayor densidad
en primavera y verano. Las dos especies representantes del género Beroe, fueron escasas y esporádicas (Tabla 1).
Quetognatos
Los

quetognatos

fueron

los

organismos
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Figura 5. Distribución espacio-temporal de Phialidium spp. y Obelia spp.
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Figura 6. Distribución espacio-temporal de Muggiaea atlantica y Sagitta enflata.
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Figura 7. Distribución espacio-temporal de Sagitta bierii y Thalia democratica.
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planctónicos más abundantes y frecuentes en aguas
interiores de la bahía. De las 10 especies identificadas (Tabla 1), Sagitta enflata y S. bierii fueron
determinadas como especies dominantes. Sagitta
enflata fue la especie predominante del plancton
de la bahía durante todo el ciclo anual (Fig. 4b),
sus poblaciones se presentaron formando densas
agregaciones en primavera y verano,
particularmente en enero de 1991 cuando se obtuvo un promedio de 14.878 ind./l000m3, con un
máximo de 38.339 ind./1000 m3 en la estación 5
(Fig. 6). Sin embargo, en otoño e invierno de 1991
se notó un fuerte incremento en su abundancia,
alcanzando un promedio de 18.828 ind./1000 m3
en agosto de 1991, que fue superior a los valores
estimados para enero de 1991. Las menores densidades poblacionales se registraron en agosto
1990, con densidades medias de 1.100 ind./1000
m3.
La otra especie dominante de este taxon S.
bierii, se encontró durante todo el año en concentraciones medias de alrededor de 1.000 ind./1000
m3. No obstante, en enero de 1991 se registró un
notorio incremento de su densidad poblacional,
determinándose densidades medias de 15.830 ind./
l000 m3, capturándose un máximo de 71.515 ind./
1000 m3 en la estación 6 (Fig. 7). De las nueve
especies restantes, destacó la elevada frecuencia
de Eukrohnia hamata y Krohnitta subtilis, que se
presentaron con mayor abundancia en octubre. En
esta misma época del año, se detectó un número
importante de ejemplares correspondientes a
Sagitta lyra, S. maxima y S. planctonis.
Salpas
Durante el período de estudio se detectó la presencia de dos especies de salpas: Thalia democratica
y Pegea confoederata. A pesar que T. democratica
se recolectó exclusivamente entre noviembre y
marzo, por la gran abundancia en que se presentó
en el plancton de la bahía en diciembre y enero,
fue clasificada como especie dominante (Fig. 4b).
Las mayores agregaciones de T. democratica se
registraron en enero, cuando se determinaron concentraciones promedio de 15.281 ind./1000 m3, detectándose un máximo de 53.394 ind./1000 m3 en
la estación 8 (Fig. 7).
Las poblaciones de T. democratica estuvieron
compuestas fundamentalmente por blastozoides,
cuya abundancia mensual fluctuó entre un 93 y
98% en relación al número de ozoides. Estas diferencias se producen debido al ciclo reproductivo
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de estos organismos, ya que cada blastozoide origina un solo oozoide, mientras que cada oozoide puede producir varias decenas de blastozoides. La otra
especie de salpa, P. confoederata, estuvo representada por algunos blastozoides recolectados en enero
de 1991.
Estructura comunitaria del macroplancton
Sobre la base de la información cuali y cuantitativa
del macroplancton, se aplicaron diversos índices
comubitarios para visualizar su estructura comunitaria en aguas de la bahía de Valparaíso.
Análisis mensual
El número de especies recolectadas mensualmente
varió de 9 de junio a 26 en octubre de 1990,
obteniéndose la mayor riqueza específica en primavera y verano (Fig. 8a), cuando se identificaron varias especies que se encontraron en una sola oportunidad en la bahía (Tabla 1). Los valores de uniformidad específica «J» fluctuaron entre 0,093 y 0,634
siendo obtenidos en julio 1991 y diciembre 1990 respectivamente. En la mayor parte del período de estu-

Figura 8. a) Número de especies macroplanctónicas presentes durante el ciclo anual; b) Indice de uniformidad
calculado a partir del índice de diversidad de ShannonWeaver.
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dio, los valores mensuales de unifonnidad fueron
iguales o superiores a 0,4 alcanzando sus máximos
valores a fines de primavera; en cambio a partir de
abril de 1991 se produjo un brusco descenso de la
unifonnidad, observándose el valor mínimo en julio
de 1991 (Fig. 8b).
Las muestras obtenidas en los distintos cruceros
oceanográficos se agruparon de acuerdo al índice
de sobreposición de Horn, encontrándose que al nivel del 65%, la diversidad específica fue similar en
todos los cruceros (Fig. 9). En este conjunto de cruceros, se detenninaron tres grupos con una similitud
superior al 80%: el Grupo 1 constituido por los de
otoño e invierno; el Grupo 2 fonnado por los de verano; y el Grupo 3 por los de agosto y noviembre de
1990, y marzo de 1991. En la Tabla 3 se muestran
las especies que aportaron más de 0,05 de similitud
en promedio a la fonnación de cada grupo.
Tabla 3. Especies que aportaron más a la agrupación
de los cruceros oceanográficos.

de junio de 1990 a abril de 1991, estimándose en
diciembre la mayor unifonnidad en la estación 7 (1=
0,829). A partir de mayo de 1991, se observó una
baja generalizada en los valores de unifonnidad, particularmente enjulio y agosto, cuando se obtuvo una
mayoría de valores inferiores a 0,5 (Fig. 11). Esta
disminución registrada de mayo a agosto fue debida
al incremento en la abundancia de S. enjlata en este
mismo período.
Con el índice de Horn se agruparon las muestras
de cada crucero, observándose que la estructurajerárquica del macroplancton no es unifonne al interior de la bahía. De invierno a principios de primavera se detenninaron dos grupos de estaciones asociadas
en un 80% de similitud, uno fonnado por las estaciones costeras y otro por las situadas en el borde externo de la bahía (Fig. 11) Este esquema se vio modificado desde mediados de primavera a verano, cuando
las estaciones del centro de la bahía se asociaron con
estaciones costeras o del borde externo. A comienzos de otoño se detectaron nuevamente los dos grupos identificados en invierno de 1990, Sin embargo,
a partir de mayo de 1991, comienza a observarse una
mayor dominancia en la bahía, encontrándose en invierno una sola estructura jerárquica, que alcanza
incluso una similitud de un 89% (Fig. 11).

Las distintas especies identificadas durante el
ciclo anual fueron asociadas de acuerdo al índice de
Winer, encontrándose que al nivel del 80% se fonnaron cuatro grupos de especies coexistentes (Fig. 10).
De éstos, se destacan dos grupos: en primer lugar el
grupo 3 formado por 13 especies de escasa frecuencia anual que tuvieron en común su presencia en
primavera; en segundo lugar, el grupo 4 formado
por un conjunto de 11 especies de presencia estival,
que comprende especies abundantes como T.
democratica y S. bierii, y especies ocasionales. Con
relación a las otras especies dominantes, S. enflata
y M. atlantica, los resultados de este análisis indican la no coexistencia al 80% con otras especies
macroplanctónicas.
Análisis espacial
Los valores de unifonnidad presentaron una alta
variabilidad en las estaciones oceonográficas situadas al interior de la bahía (Fig. 11), detectándose
generalmente valores superiores a 0,5 en el período

Figura 9. Cruceros oceanográficos agrupados con un
criterio del 80% de similitud en su grado de
jerarquización determinado mediante el índice de sobreposición de Horn.
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Figura 11. Distribución espacio-temporal del índice de
uniformidad, indicando la agrupación de las muestras
que tienen un 80% de similitud en su grado de
jerarquización, determinado mediante el índice de sobreposición de Horn.

Relaciones entre las especies y su medio
ambiente

Figura 10. Especies zooplanctónicas agrupadas con
un criterio del 80% de coexistencia según el índice
de similitud biocenótica de Winer.

De acuerdo a la agrupación mensual de los cruceros
oceanográficos obtenida mediante el índice de Hom,
se efectuó un análisis discriminante con las distintas
variables ambientales consideradas en este estudio
(índices de surgencia y turbulencia, temperatura,
salinidad, sigma-t y estabilidad). Este análisis fue
significativo (Wilk’s Lambda = 0.0016016; F(12.6) =
12.40563 con P-valor <0.0028) y se encontró que la
variabilidad de los parámetros ambientales fue se-

Tabla 4. Valores de correlación entre las especies dominantes y las variables ambientales. Con asterisco se indican
los valores significativos al nivel de 0,05.
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mejante al interior de cada grupo de cruceros, pero
diferente entre ellos, coincidiendo así con la agrupación obtenida con el índice de Horn (Fig. 9).
A objeto de determinar la relación existente entre las especies dominantes y los parámetros ambientales, se efectuó el análisis de correlación. En la
Tabla 4 se muestran los valores de correlación obtenidos entre el In (x + 1) de la densidad media de
cada especie versus las variables ambientales,
indicándose con un asterisco los valores significativos al nivel de 0,05.
De las correlaciones obtenidas se puede decir
que la densidad poblacional de M. atlantica está
afectada positivamente por el índice de surgencia
(IS), la salinidad y densidad del agua del mar; Obelia
spp. es significativa sólo con IS, mostrando una relación directa con esta variable; Phialidium spp. está
influenciada por los índices de surgencia y de turbulencia, y la salinidad; S. bierii responde en forma
directa a los índices de surgencia, de turbulencia y a
la estabilidad; S. enflata lo hace directamente con la
estabilidad; y finalmente, T. democratica está
influenciada positivamente por los índices de
surgencia y de turbulencia, así como al incremento
en la estabilidad de la columna de agua.
DISCUSION
Durante el período de estudio se determinó la existencia de un ciclo de temperatura superficial al interior de la bahía de Valparaíso, que tiene fluctuaciones mensuales con valores mínimos en invierno y
máximos en verano. Se ha visto que los valores mensuales de temperatura superficial pueden cambiar a
través de los años, e incluso en años consecutivos,
debido a las variaciones propias del ambiente
(Fonseca, 1987; Montecinos y Balbontín, 1993). Las
mayores variaciones de salinidad se determinaron
en invierno, especialmente en 1991, cuando en superficie se registraron valores inferiores a 34 psu
debidos al aporte de aguas dulces del río Aconcagua.
Los valores del índice de surgencia indican que
los vientos fueron moderados durante todo el año
1990, presentando mayores magnitudes y fluctuaciones durante 1991. La alternancia entre los altos
valores de este índice y los períodos de calma, son
indicativos de fenómenos de surgencia. En ambos
períodos anuales se observó que los mayores valores del índice de surgencia ocurrieron en primavera

y verano. En este período, que se extiende por seis a
siete meses, se presentaron con mayor intensidad y
frecuencia los vientos del S y SW, que son más favorables para la ocurrencia de procesos de surgencia
frente a la costa de Valparaíso (Pizarro, 1976; Avaria
et al., 1989; Silva y Sievers, 1991; Montecinos y
Balbontín, 1993). Consecuente con estas variaciones, el índice de turbulencia presentó mayores valores en primavera y verano, y menores valores en otoño e invierno.
Las características hidrográficas de las aguas de
la bahía presentan una alta variabilidad, siendo afectada por las fluctuaciones de temperatura, salinidad
y magnitud del viento, que pueden causar cambios
en la composición específica y abundancia de
plancton. De hecho, en aguas de la bahía se ha determinado que los procesos de surgencia favorecen
las proliferaciones de fitoplancton con un retraso
de 15 días (Avaria y Muñoz, 1982). Este retraso se
debería a que el plancton vegetal requiere una mayor estabilidad de la columna de agua, para realizar
sus procesos de fotosíntesis y proliferación
poblacional.
La fauna macroplanctónica de las aguas de la
bahía está conformada por un alto número de especies, 45 en total. Sin embargo, la comunidad
estácaracterizada sólo por seis especies dominantes
que en conjunto representaron el 92% del plancton
total, siendo Sagitta enflata la especie más frecuente y abundante a través de todo el año. Todas estas
especies se presentaron en mayor cantidad en primavera y verano, coincidiendo con la época de incremento en la temperatura y disponibilidad alimenticia en la zona. Además, de acuerdo a los resultados
del análisis de correlación, los incrementos de casi
todas estas especies estuvieron directamente relacionados con el índice de surgencia, proceso de alta
frecuencia de ocurrencia al sur de la bahía de Valparaíso.
Los mayores incrementos poblacionales de S.
enflata se registraron en enero y agosto de 1991,
estando relacionados positivamente con los mayores valores de estabilidad estimados para ese mismo
período. La abundancia de esta especie a través de
todo el año se explicaría por el comportamiento
reproductivo determinado en otras latitudes, donde
puede producir sucesivas proliferaciones durante el
año, causando incrementos poblacionales importantes (Alvariño, 1994). Debido a su carácter
epiplanctónico y eurihalino, se distribuye ampliamente en aguas cálidas y templadas de todos los
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océanos (Fagetti, 1972; Raymont, 1983).
Por otra parte, Sagitta bierii es muy abundante a
lo largo del año, y al igual que S. enflata presentó
una elevada abundancia en enero de 1991. Este incremento en la densidad aparece directamente relacionado con los aumentos en los índices de
surgencia y de turbulencia, estimados para ese mismo período. Sin embargo, en otoño e invierno de
ese año, se presentó en baja cantidad en contraste
con las elevadas densidades de S. enflata. Esta especie es de características epiplanctónicas y se distribuye principalmente en aguas del océano Pacífico Oriental, siendo señalada como endémica de
aguas de la Corriente de California y de la Corriente Chile-Perú (Fagetti, 1972; Pineda, 1979).
Muggiaea atlantica es el sifonóforo más abundante en aguas de la bahía y de la costa central del
país (Palma, 1977; 1994). En la bahía se presentó
densidades en primavera y verano, estando
correlacionada positivamente con el índice de
surgencia y los mayores valores de salinidad detectados en ese período. Estos cambios de abundancia
se deberían al carácter eurihalino y euritermo de
esta especie (Moncaleano y Niño, 1979).
La distribución estacional de Obelia spp. y
Phialidium spp. mostró aumentos de abundancia en
primavera, los cuales están relacionados con su ciclo de vida meroplanctónico. Además, estos aumentos estuvieron correlacionados positivamente
con el índice de surgencia, que tuvo valores máximos en este mismo período. Ambos géneros que
comprenden numerosas especies, se presentan con
más frecuencia en zonas costeras de aguas cálidas
y templadas (Kramp, 1961).
Thalia democratica se presentó solamente de noviembre a enero formando densas agregaciones, producto de su rápido ciclo de reproducción asexuada
y alta tasa de crecimiento, en concordancia con las
disponibilidades de fitoplancton. Según Silver
(1975), la abundancia de este organismo asociado
a los máximos fitoplanctónicos, le confieren el
carácter de especie oportunista. Su máximo anual
registrado en enero, estuvo directamente relacionado con los índices de surgencia y de turbulencia
que tuvieron altos valores en ese período. Esta especie es cosmopolita y de amplia distribución en
mares cálidos y templados (Van Soest, 1975;
Boltovskoy, 1980; Raymont, 1983).
Los antecedentes existentes indican que las especies mencionadas son de hábitos costeros y pue-
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den ocurrir en densidades elevadas, ya que pueden
aprovechar las condiciones biológicas de las aguas
costeras en zonas de surgencia (Pineda, 1979; Gili
et al., 1987a). Además, sus densidades disminuyen
drásticamente desde la costa hacia océanos abiertos
(Gili et al., 1987a; Palma, 1994).
La mayor parte de las especies identificadas en
aguas de la bahía de Valparaíso ha sido citada anteriormente para aguas de la costa central de Chile.
Inclusive, las especies más abundantes han mantenido su preponderancia a través de los años (Avaria
et al., 1989; Fagetti, 1958; 1959; Kaiser, 1993; Palma, 1977; 1994). Las especies caracterizadas como
dominantes, son de carácter nerítico y también ocupan un lugar importante en otros ecosistemas costeros
de aguas templadas y cálidas, tal como Obelia spp.
(Riera et al., 1986); M. atlantica (Rodríguez, 1983;
Riera et al., 1986; Gili et al.,1987a, 1987b; 1988);
S. enflata y S. bierii (Sund, 1964; Pineda, 1979), y
T. democratica (Braconnot, 1963; Silver, 1975,
Raymont, 1983).
Se ha visto que las especies neríticas pueden presentar cambios drásticos en su densidad poblacional
como resultado de las fluctuaciones bióticas y
abióticas del ambiente. Por esta razón, las variaciones estacionales de temperatura pueden provocar
cambios en la abundancia de plancton, favoreciendo la aparición de agregaciones planctónicas, particularmente en primavera y verano, cuando se encuentran las mayores disponibilidades alimenticias
y ocurre la reproducción de numerosos componentes del zooplancton gelatinoso (Braconnot, 1963;
Palma, 1977; 1994; Holt y Strawn, 1983; Raymont,
1983; Gili et al., 1987b; 1988).
A través de los años, se observa una constancia
en la composición específica de la fauna planctónica
en aguas de la costa central del país (Palma, 1977;
1994; Avaria et al., 1989). Sin embargo, se detectan
cambios interanuales en la distribución temporal de
algunas especies dominantes. Tal es el caso, Thalia
democratica que Fagetti (1959) encontró durante
todo el año en el plancton de la bahía, mientras que
en la presente investigación se capturó sólo de noviembre a marzo, coincidiendo con el período más
cálido del año.
A pesar de la abundancia con que se presentaron
las especies dominantes en primavera y verano, fue
en este período cuando se estimaron los mayores
valores de diversidad. Esto fue bastante notorio en
octubre, cuando se registró el mayor número de espe-
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cies durante el ciclo anual, apareciendo especies de
escasa frecuencia anual, como Dipurena
ophiogaster, Leukartiara octona, Halitrephes maasi,
Bougainvillia involuta, Rosacea plicata, Vogtia
spinosa, Sphaeronectesfragilis, Sagitta lyra, S.
maxima y S. planctonis. La mayor parte de estos
organismos tienen rangos más amplios de distribución vertical y han sido citadas para aguas más profundas (Alvariño, 1971; Fagetti, 1972; 1973;
Raymont, 1983). Es probable que estas especies
hayan sido transportadas a niveles superficiales por
ascensos de agua ocurridos en este período, cuando
el índice de surgencia alcanzó los mayores valores.
En otoño e invierno de 1991 se registró una disminución importante en la diversidad específica,
cuando la comunidad planctónica estuvo dominada
por el fuerte incremento en la abundancia de S.
enflata, asociado a las temperaturas superficiales más
elevadas que caracterizaron ese año y a la mayor
estabilidad de la comuna de agua durante ese período.
La agrupación mensual de los cruceros
oceanográficos en función del índice de Horn, fue
bien discriminada por las variables oceanográficas,
demostrándose en forma indirecta que la comunidad zooplanctónica responde a los cambios
estacionales del ambiente al interior de la bahía.
El análisis espacial de la estructura comunitaria
al interior de la bahía muestra la existencia de dos
comunidades planctónicas que de otoño a verano
de 1990 presentan variaciones en la asociación entre las estaciones del interior y del borde externo de
la bahía, de acuerdo a cambios en la composición y
densidad específica del macroplancton. En otoño e
invierno de 1991 se observa una sola estructura producto de la dominancia numérica de Sagitta enflata.
En consecuencia, es posible que la falta de un patrón que refleje los cambios en la distribución espacial de las poblaciones al interior de la bahía, podría
atribuirse más a la propia heterogeneidad de los componentes zooplanctónicos, que a factores específicos del ambiente.
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