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AUSTRALES (43o-56o S) EN PRIMAVERA Y VERANO

RECURRENT LOCAL PATTERNS OF PHYTOPLANKTON  IN AUSTRAL CHILEAN FJORDS AND CHANNELS
(43o-56o S) IN SPRING AND SUMMER*
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RESUMEN

En la región de Magallanes Norte —entre el golfo de Penas y boca Occidental del estre-
cho de Magallanes— los fosfatos, nitratos, temperatura y profundidad de la capa de mezcla en
la columna de agua son factores asociados a la distribución cuantitativa, diversidad biológica y
productividad primaria del fitoplancton.  Sin embargo, estudios recientes en zonas australes ad-
yacentes, indican que una fuerte influencia del clima óptico de la columna de agua generan una
alta heterogeneidad espacio-temporal de escala intra estacional de los patrones de distribución
del fitoplancton.

En canales y fiordos entre los 43o-56o S, se cuantificó: i). Concentración de clorofila (CL) de
muestras sin fraccionar y fraccionadas por tamaños, ii). Productividad primaria (PP) diaria, iii). Diversi-
dad específica (H’) y abundancia numérica (cél L–1). La hipótesis es que la variabilidad en la distribu-
ción del fitoplancton está determinada por la disponibilidad de radiación fotosintéticamente activa
(PAR) en la columna de agua, medida a través de los coeficientes de extinción difusa de PAR (KPAR),
independientemente de la radiación estacional.

Los rangos de valores obtenidos son: 0,1-16,0 mg CL m–3 para fitoplancton total (sin fraccionar);
0,0-14,3 mg CL m–3 para microfitoplancton; 0,1-3,4 mg CL m –3 para nanofitoplancton; 0,05-1,7 mg CL m –3 para
picofitoplancton; PP diaria: 91,0-10,6 mg C m –2 d–1; Abundancia: 100-2.739.500 cél L–1; H’: 0,1-2,47 unidades
y KPAR: 0,10-0,48 m –1.

*Proyectos CONA-C3F 97-18 y  CONA-C4F 98-10.



64 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 28 (2) - 2005

En el gradiente latitudinal austral, el patrón heterogéneo de distribución del fitoplancton fue
explicado por las condiciones lumínicas locales de la columna de agua. Se propone un modelo empírico
y conceptual que genera esta distribución.

Palabras claves: Productividad primaria diaria, concentración de clorofila, abundancia del fitoplancton, radiación
fotositéticamente activa, zona eufótica, coeficiente de atenuación difusa.

ABSTRACT

In the North Magellan region —between Golfo de Penas and the Western mouth of the Magellan
Strait— phosphates, nitrates, temperature and mixing-depth of the water column, are factors associated
with the quantitative distribution, biological diversity and primary production of phytoplankton. Nevertheless,
recent studies in the adjacent austral zones indicate that a strong influence of the optical climate of the
water column generates high spatial and temporal heterogeneity of the distribution patterns of phytoplankton
at the intraseasonal scale.

In channels and fjords between 43o-56o S, we quantified: i. chlorophyll concentrations (CL) of non-
fractionated and size-fractionated samples, ii. daily primary productivity (PP), iii. species diversity (H’)
and numerical abundance (cells L–1). The hypothesis is that the phytoplankton variability is determined
by the availability of photosynthetic active radiation (PAR) in the water column, measured through the
diffuse extinction coefficients (kPAR), independently of the seasonal radiation.

The value ranges obtained are: 0,1-16,0 mg CL m–3 for total phytoplankton (non-fractionated);
0,0-14,3 mg CL m–3 for microphytoplankton; 0,1-3,4 mg CL m–3 for nanofitoplancton; 0,05-1,7 mg CL m–3

for picophytoplankton; daily PP: 91,0-10,6 mg C m–2 d–1; Phytoplankton abundance: 100-2.739.500 cells L–

1; H’: 0,1-2,47 units and  KPAR: 0,10-0,48 m–1.

In the austral latitudinal gradient, the heterogeneous distribution pattern of phytoplankton was
explained by the local illumination conditions of the water column. An empirical and conceptual model
generating the observed distribution is proposed.

Key words:  Daily primary production, chlorophyll concentration, abundance of phytoplankton, photosynthetic active radiation,
euphotic zone, diffuse attenuation coefficient.

INTRODUCCIÓN

Los resultados de  las expediciones a  los cana-
les y fiordos australes entre los 47o y 52o S, región
de Magallanes Norte (entre golfo de Penas y boca
Occidental del estrecho de Magallanes), en agosto
de 1995 y octubre-noviembre de 1996, indican que
los fosfatos, nitratos, temperatura y profundidad de
la capa de mezcla en la columna de agua son facto-
res asociados a la distribución de la concentración
de clorofila (Pizarro et al., 2000) y abundancia nu-
mérica del fitoplancton (Vera et al., 1996).

No obstante lo anterior, la data disponible en-
tre 1997 y 1999 referente a biomasa, productivi-
dad primaria y diversidad del fitoplancton en las
zonas más australes de Chile: Aysén y Tierra del
Fuego (incluyendo el estrecho de Magallanes) se-
ñalan además una fuerte influencia del clima ópti-
co de la columna de agua en la magnitud y estruc-
tura de los ensambles fitoplanctónicos, observán-
dose una alta heterogeneidad espacial y tempo-
ral de corto plazo, además de la estacional, en
los patrones de distribución de estas variables.

La hipótesis que condiciones lumínicas particu-
lares de la columna de agua, cuya influencia local
en esta macrozona austral de Chile, generan una
biomasa, productividad y estructura (alométrica y
taxonómica) del fitoplancton, cuya variabilidad y
magnitud es similar a la encontrada en latitudes
medias y bajas (i.e. Pizarro et al., 2002; Iriarte et
al., 2000; Daneri et al., 2000). La particularidad
de esta condición lumínica local es la independen-
cia de la marcada estacionalidad austral de la ra-
diación solar en primavera, verano y otoño princi-
palmente. Otros trabajos realizados en el estre-
cho de Magallanes-Tierra del Fuego indican la mis-
ma tendencia (e.g. Hamamé & Antezana,  1999;
Carrada et al., 1994; Vera et al., 1996; Iriarte et
al., 1993; Magazzú et al., 1996; Panella et al.,
1991; Uribe, 1991).

Esta hipótesis se apoya en una gama varia-
da de factores, tales como los procesos de des-
hielo glacial (Carrasco et al., 1998), alto flujo
fluvial (Dávila et al ., 2002), permanente
escorrentía superficial provocada por la alta pre-
cipitación (Carrasco et al., 1998); circulación de
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las aguas modulada por las condiciones eólicas,
morfológicas y topográficas de  canales y fiordos
(Fierro et al., 1999; Salinas et al., 1999; Fierro
& Bravo, 1997; Silva et al., 1995); y la frecuen-
te presencia de una cobertura nubosa variable que
provoca una heterogénea condición climática local
(Guzmán, 1992) en la extensa región austral de Chile.

El objetivo de este trabajo es cuantificar la
alta heterogeneidad sinóptica que es posible ob-

servar frecuentemente en la distribución del
fitoplancton (medida como concentración de clo-
rofila del fitoplancton total y fraccionado; produc-
tividad primaria; diversidad y abundancia) en la
zona austral comprendida entre los 43o y 56o S,
que está estrechamente ligada a la disponibili-
dad de radiación fotosintéticamente activa (PAR)
en la columna de agua (medida a través de los
coeficientes de extinción difusa de PAR, K) como
principal recurso, independiente de la estacionalidad

Fig. 1: Mapa con posiciones de las  estaciones de muestreo de acuerdo a fechas de crucero en Aysén, Magallanes
Norte y Tierra del Fuego (incluyendo seno Otway).

Fig. 1: Map showing position of sampling stations according to cruise dates in Aysén, Magallanes Norte and Tierra del
Fuego (including Seno Otway).
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del mismo. Para alcanzar este objetivo, también se
ha incorporado parte de la información obtenida en
la región de Magallanes Norte (entre el golfo de
Penas y boca Occidental del estrecho de Magallanes)
referente a las mismas variables, durante las expe-
diciones realizadas en agosto de 1995 y octubre de
1996 (Pizarro et al., 2000).

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante septiembre y octubre de 1998 y  fe-
brero de 1999, se realizaron tres expediciones
a: Aysén (43o 45'- 46o 31' S) y Tierra del Fuego
(52o 23' - 56o 01' S) incluyendo el estrecho de
Magallanes (Fig. 1). Todas fueron realizadas a bor-
do del buque oceanográfico de investigación AGOR
“Vidal Gormaz”, entre el 28 septiembre-9 octubre
y entre 12-22 de octubre 1998, respectivamente
(CIMAR 3 Fiordos). La tercera expedición fue rea-
lizada en la región de Aysén entre el 26 de febre-
ro y 5 de marzo de 1999 (CIMAR 4 Fiordos).

Durante las tres expediciones, la recolecta de
agua se realizó mediante una roseta equipada con
CTD y botellas oceanográficas tipo Niskin, a pro-
fundidades entre  superficie (0 m) y 50 m de pro-
fundidad. Se midieron las variables que a conti-
nuación se describen.

Radiación fotosintéticamente activa (PAR)

Durante el crucero se midió PAR diario en el
aire mediante un sensor LiCor aéreo plano adosado
a un datalogger (C2000). Los registros en la co-
lumna de agua fueron realizados con un sensor
LiCor sumergible conectado a un medidor digital
portátil. Las mediciones de radiación aérea se
integran durante el día y se calcula un promedio
ponderado para el día o un promedio horario del
día el que se expresa en µMol m–2 s–1. Los coeficien-
tes de extinción, k, fueron calculados a partir de un
perfil realizado en la columna de agua entre las 10.00
AM y las 4.30 PM, o en su defecto usando la profun-
didad del disco Secchi obteniendo k de acuerdo a
Kirk, 1994.  K estimado a través del perfil de luz  se
realizó  según la ecuación exponencial: Iz=Io e–kz.  Los
valores se expresan en m–1.

Biomasa total y fraccionada

La biomasa total, medida como concentración
de clorofila (CL), vale decir clorofila activa (CLa)
más feopigmentos, fue obtenida  de muestras de
agua recolectadas y filtradas (0,25 –1L según den-
sidad fitoplanctónica) inmediatamente a través de
filtros de fibra de vidrio Watman GF/F. Los filtros
fueron congelados a –18 oC hasta la extracción en
acetona al 90%. Los extractos acetónicos (5 ml),

fueron almacenados a 4 oC en oscuridad durante
24 h. Las lecturas de absorbancia de los extractos,
previamente centrifugados a 3500 r.p.m. durante
20 minutos, se realizaron en un espectrofotómetro
Shimadzu UV-1203. La concentración de CL y CLa
se calculó según Jeffrey & Humphrey (1975) y
Marker 1972 respectivamente. Los resultados se
expresan en mg m–3.

Para obtener estimaciones de biomasa total en
términos de CL (mg m– 3) de las fracciones del
picofitoplancton (< 2 µm), nanofitoplancton (2-23 µm)
y microfitoplancton (> 23 µm) se siguió el siguiente
protocolo :

* Clorofila (CL) : Filtrado de 200 ml de muestra
de agua de mar, recibida en filtro de fibra de
vidrio tamaño de poro nominal 0,7 µm (MFS).

* Nanofitoplancton: Prefiltrado de 200 ml de agua
de mar a través de un tamiz de 23 µm (Nitex) y
recibida en filtro de 2,0 µm (Nucleopore).

* Picofitoplancton: Prefiltrado de 200 ml muestra
de agua de mar a través de filtro de 2,0 µm
(Nucleopore) y recibida en filtro 0,7 µm (MFS).

* Microfitoplancton: Esta fracción se determina in-
directamente de acuerdo a: Microfitoplancton =
Clorofila - Nanofitoplancton - Picofitoplancton.

La concentración de clorofila del fitoplancton
fraccionado fue medido de igual  modo que la CL,
en un fluorómetro de acuerdo a la metodología
recomendada por Parsons et al. (1984). Para la
extracción de pigmentos, los filtros fueron alma-
cenados en 8 ml de acetona (90%) durante 6 ho-
ras bajo oscuridad y a una temperatura promedio
de –4 oC. El sobrenadante fue leído en un fluorómetro
Turner Design (Modelo AU-10), previamente calibra-
do con CL pura (Sigma Chemical Co.). Los resulta-
dos se expresan en mg m–3.

Productividad Primaria

A partir de mediciones de productividad primaria
(fijación de 14C) en un gradiente de irradiancia (P-I),
se estimaron las tasas de fotosíntesis del fitoplancton
durante las expediciones de octubre 1998 (Aysén y
Tierra del Fuego). Estos experimentos  fueron realiza-
dos en dos incubadores de cubierta, uno provisto de
una fuente de luz artificial y otro utilizando gradientes
de radiación solar natural. La temperatura en ambos
incubadores se mantuvo mediante un flujo constan-
te de agua de mar superficial.  En ambos casos, se
dispusieron 120 ml de agua en seis niveles de luz
dependiendo de los coeficientes de extinción en la
columna de agua. El volumen de agua fue puesto en
botellas de borosilicato e inoculadas por separado
con NaH 14CO3 para obtener una concentración final
de aproximadamente 0,25 µCi por ml. Previo a la
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realización de estos experimentos de fotosíntesis,
se midió el gradiente de irradiancia solar o de luz
artificial en cada incubador,  con el sensor LiCor aé-
reo. El gradiente de luz en cada incubador respectiva-
mente fue: 84, 50, 26, 16, 8 y 2% de la radiación
incidente (Io).

Las muestras de agua fueron recolectadas a
las profundidades correspondientes al gradiente
de luz establecido, a partir del coeficiente de ex-
tinción de luz (k), estimado minutos antes de re-
colectar las muestras de agua. Las botellas de
borosilicato (2 a 4) fueron posicionadas en el
gradiente de luz establecido, añadiendo una bo-
tella envuelta en papel aluminio para obtener la
fijación de carbono en oscuridad. La incubación
se llevó a cabo entre 4 a 6 horas, que en el caso
del incubador con fuente de radiación natural fue
alrededor del mediodía.

Una vez finalizado el tiempo de incubación las
muestras fueron filtradas en penumbra y los fil-
tros puestos en viales de 20 ml, los cuales se
mantuvieron refrigerados y en oscuridad hasta su
procesamiento en el laboratorio. En el laborato-
rio, el exceso de carbono contenido en los filtros,
fue removido exponiendo los viales destapados a
vapores de ácido concentrado (HCl). Finalmente
se agregó 8 ml de líquido de centelleo Ready Gel
(Beckmann) a cada vial.

Durante la expedición de febrero-marzo de
1999 (Aysén), las tasas fotosintéticas fueron ob-
tenidas en un incubador miniaturizado de labora-
torio (Montecino et al., 1996). Este fotosintetrón
prototipo, oscilante y termorregulado, utiliza una
lámpara halógena de 500 Watt (Philips) y el
gradiente de luz se genera con filtros neutros co-
locados en la base de la ranura. La estabilidad de
la temperatura se obtiene circulando agua dulce
por el bloque del incubador regulada por un ter-
mostato y dedo frío Haacke E3 y EK12 respecti-
vamente. Previo a la realización de los experimen-
tos de P-I, se midió el nivel de irradiancia en cada
ranura con el sensor Li-Cor aéreo.

Para realizar los experimentos por profundi-
dad (superficie y la profundidad de máxima cloro-
fila), veinte miniviales ya puestos en el fotosintetrón
fueron llenados en oscuridad con 1 ml de mues-
tra inoculada con 1 µCi ml-1 NaH 14CO3, los que
inmediatamente se expusieron en el gradiente de
luz durante dos horas a la temperatura promedio
de la zona de mezcla. Se puso fin a la incubación
añadiendo 50 µl de formalina tamponada a cada
vial y en oscuridad. Los viales fueron conserva-
dos refrigerados hasta el momento en que las
muestras fueron analizadas en el laboratorio. El

exceso de carbono fue removido con 250 µl de HCl,6N
por cada vial. Los viales fueron homogenizados du-
rante 4 horas en un agitador múltiple (Lab-Line). Fi-
nalmente se agregaron 3 ml de líquido de centelleo
Ready Gel (Beckmann) a cada vial.

Todos los recuentos de 14C (cpm) se realizaron
en un contador de centelleo líquido Beckmann LS
5000 TD. En el cálculo del carbono fijado se utilizó
un valor constante de carbono inorgánico de
22.000 mg C m–3.

Para calcular la productividad primaria integra-
da en la columna de agua, se utilizó la fijación de
14C obtenida en el incubador con fuente de luz
natural, más la radiación PAR promedio diario y
coeficientes de extinción. Con estos últimos se
estimó la radiación disponible en las diferentes
profundidades en que se recolectaron las mues-
tras de agua. Los resultados se expresan en mg
C m–2 h–1. La productividad primaria diaria (mg C
m–2 d–1) fue estimada mediante la ecuación de
Baines et al. (1994) que utiliza la productividad
primaria integrada en la columna de agua, el período
de incubación (horas) y un promedio del número de
horas teórico de luz diurna registrada para las zonas
australes (Arata, 1980) entre Aysén y Tierra del Fue-
go para febrero y octubre resultó ser de 13 horas.

En el caso de los dos incubadores con luz artifi-
cial, la productividad primaria integrada en la colum-
na de agua fue estimada a partir de los parámetros
fotosintéticos, radiación PAR promedio horaria del
día, coeficientes de extinción y el perfil de concen-
tración de clorofila. Los parámetros fotosintéticos,
productividad específica máxima, PBmáx (mg C mg
CL–1 h–1) y eficiencia fotosintética, alfa (mg C mg–1

CL h–1) (µMol m–2 s–1)–1 fueron estimados ajustando
la tasa de fotosíntesis versus irradiancia (P-I) de cada
experimento a la ecuación exponencial de satura-
ción de Jassby & Platt (1976) suponiendo ninguna
fotoinhibición (PB= PB máx tanh (α⋅Ιz/ PBmáx).  El resul-
tado final se expresa en mg C m–2 d–1.

Diversidad fitoplanctónica

A partir del análisis taxonómico (cualitativo) y cuan-
titativo del fitoplancton, se estimó la riqueza específi-
ca S y el índice de diversidad H’ (Shannon-Wiener).

Las muestras de fitoplancton destinadas al aná-
lisis cualitativo, fueron recolectadas mediante arras-
tre vertical desde los 50 m, utilizando una red de
23 µm de trama. Las muestras fueron preservadas
con formalina al 2%.  Para el análisis cuantitativo,
12 muestras de agua (200 ml) fueron recolectadas
en diversas estaciones entre 0 y 30 m de profundi-
dad y preservadas en solución de lugol.
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  El análisis cualitativo del fitoplancton se efectuó
mediante el análisis de tres alícuotas por mues-
tra, en un microscopio fotónico Olympus CH-2 do-
tado de contraste de fase, utilizando claves para
su identificación (i.e; Tomas, 1996; Balech, 1988;
Rines & Hargraves, 1988; Pridle &. Fryxell, 1985;
Dodge, 1985; Rivera, 1981; Sykes, 1981; Muñoz
& Avaria, 1980; Taylor, 1976; Sournia, 1967).

El análisis cuantitativo del fitoplancton ha sido
realizado mediante la metodología de Utermöhl
(1958) utilizando microscopios invertidos Nikon
y Olympus–CK2, ambos dotados con contraste de
fases, observando el fitoplancton sedimentado
en cámaras de 10 o 50 ml según abundancia del
fitoplancton en la muestra de agua.  Los resulta-
dos se expresan en Nº células por Litro.
Análisis de los datos

Se utilizaron análisis de varianza (ANDEVA) y
correlación de Pearson (Zar, 1984).

Para una mayor claridad del texto, figuras y ta-
blas desde el punto de vista geográfico, cuando se
refiere a: Aysén se entenderá por la región de
Aysén; Magallanes Norte, al sector comprendido
entre el golfo de Penas y boca Occidental del es-
trecho de Magallanes; Tierra del Fuego, al  sector
comprendido entre el estrecho de Magallanes
(incluído el seno Otway) y el cabo de Hornos.

RESULTADOS

Radiación fotosintéticamente activa (PAR) y coefi-
cientes de extinción

El promedio ponderado diario superficial para
mediciones realizadas durante la travesía de los
diferentes cruceros en Aysén, Magallanes Norte y
Tierra del Fuego se indica en la Tabla I. La máxima
radiación promedio diaria fue de 473 µMol m–2 s–1

entre el 28 se septiembre y el 4 de octubre regis-
trada en Aysén. Asimismo el promedio menor dia-

Tabla I. Radiación fotosintéticamente activa (PAR) promedio diario de mediciones realizadas durante la travesía en los
diferentes cruceros.

Table I. Mean daily photosynthetic active radiation (PAR) of measurements from the different cruises.

Fecha PAR ( Mol mm  s-1 ) Promedio Des. estándar
28-Sep-98 395
29-Sep-98 389
30-Sep-98 619 473 124

Aysén 01-Oct-98 632
02-Oct-98 550
03-Oct-98 330
04-Oct-98 397

Aysén 03-Mar-99 405 405  -

Magallanes  -  - 433  -
Agosto-95

(Yuras et al ., 1995)

16-Oct-96 436
17-Oct-96 371

Magallanes

18-Oct-96 640 407 132
19-Oct-96 399

(Pizarro et al ., 2000)

20-Oct-96 448
21-Oct-96 221
22-Oct-96 341
23-Oct-96 305
24-Oct-96 212
25-Oct-96 494
26-Oct-96 606
27-Oct-96 415
14-Oct-98 444

Tierra 15-Oct-98 257 421 132
del Fuego 16-Oct-98 324

17-Oct-98 494
21-Oct-98 588

-2
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rio de PAR (407 µMol m–2 s–1) fue en Magallanes
Norte  entre el 16 y 27 de octubre de 1996. Un
valor similar representativo fue obtenido en Aysén
en febrero-marzo de 1999 (405 µMol m–2 s–1).

Los coeficientes de extinción de PAR (k) en
la columna de agua (Tabla II), oscilaron entre 0,12
y 0,46 m–1 ambos registrados en octubre de 1998
en Tierra del Fuego y Aysén respectivamente. A
partir de estos valores se calculó la profundidad
de la zona eufótica (Zeu), profundidad a la que

alcanza el 1% de PAR, radiación estimada como
mínima para que el fitoplancton realice fotosín-
tesis.  El rango de Zeu correspondiente al rango
de KPAR mencionado fue de 11-45 m de profun-
didad. La profundidad promedio de la zona
eufótica para las tres zonas de estudio en los
diferentes períodos  fue de 20 (±7), 25 (±8), 23
(±10), 14 (±6) y 23 (±10) m respectivamente
(media ± desviación estándar, D.E) (Tabla II). Las
diferencias entre estos valores no fueron
significativamente distintas (ANDEVA, P=0,138).

Tabla II. Coeficientes de extinción para la radiación fotosintéticamente activa (PAR)  y profundidad de la zona eufótica
(Zeu).

Table II.Extinction coefficients of photosynthetic active radiation (PAR) and euphotic depth (Zeu).

Estación fecha Hora K (m-1) Zeu (m) Promedio Zeu Des. Estándar Zeu
17 30-Sep-98 12.00 0,24* 19
21' 02-Oct-98 17.15 0,48* 10
26 03-Oct-98 0,36* 13 20 7

Aysén 30 04-Oct-98 11.15 0,24* 19
33 04-Oct-98 14.00 0,16* 29
34 04-Oct-98 15.00 0,24* 19
11 05-Oct-98 11.00 0,16* 29

14D 06-Oct-98 14.00 0,18* 26
6 27-Feb-99 15.00 0,17 27

12 28-Feb-99 0,15 31
Aysén 19 01-Mar-99 13.00 0,22 21 25 8

27 03-Mar-99 12.30 0,46 11
33 03-Mar-99 0,17 27
11 05-Mar-99 0,14 33
1 20-Ago-95 17.00 0,12* 38
6 21-Ago-95 08.30 0,32* 14
6 22-Ago-95 10.40 0,29* 16 23 10
8 22-Ago-95 10.05 0,36* 13
8 23-Ago-95 13.30 0,32* 14

Magallanes 14 23-Ago-95 11.51 0,24* 19
19 24-Ago-95 13.35 0,26* 18
25 26-Ago-95 14.36 0,24* 19
26 26-Ago-95 11.45 0,14* 32
27 26-Ago-95 09.00 0,16* 29
32 27-Ago-95 10.14 0,12* 38
33 28-Ago-95 14.36 0,29* 16
39 29-Ago-95 10.00 0,13* 35
40 29-Ago-95 16.20 0,32* 14
7 17-Oct-96 10.00 0,36 13

Magallanes 8 17-Oct-96 13.00 0,38 12
17 19-Oct-96 11.45 0,17 27

(Pizarro et al ., 2000) 28 21-Oct-96 15.25 0,44 10 14 6
27 22-Oct-96 13.00 0,39 12
31 23-Oct-96 10.10 0,32 14
31 23-Oct-96 13.35 0,44 11
31 23-10-199 16.30 0,38 12

 11-01 12-Oct-98 0,29* 16
 11-03 12-Oct-98 14.15 0,24* 19

20 13-Oct-98 0,21* 22
Tierra 21 13-Oct-98 13.30 0,18* 26 23 10

del Fuego 7 14-Oct-98 11.00 0,12* 38
27 14-Oct-98 0,10* 45
32 15-Oct-98 10.15 0,16 29
40 16-Oct-98 10.15 0,36* 13
41 16-Oct-98 0,24* 19
42 17-Oct-98 0,36* 13
51 20-Oct-98 0,36* 13
54 20-Oct-98 13.30 0,36* 13

 6-6 21-Oct-98 12.50 0,17 27

* Kd DS
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Fig. 2: Perfiles verticales de concentración de clorofila (mg m –3) en varias estaciones (n=9-13) en las tres zonas de
estudio: Aysén, Magallanes Norte y Tierra del Fuego (incluyendo seno Otway).

Fig. 2: Vertical profiles of chlorophyll concentrations (mg m–3) in several stations (n=9-13) in the three studied areas
Aysén, Magallanes Norte and Tierra del Fuego (including Seno Otway).
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Tabla III. a) Comparación de concentración de clorofila  (CL)  por profundidad e integrada entre 0-10 m en estaciones
muestreadas en agosto de 1995 y octubre 1996 en la zona de Magallanes Norte. b) Clorofila (CL) integrada
(mg  m–2) a diferentes profundidades  en Aysén, Magallanes Norte y Tierra del Fuego (incluyendo seno Otway).

Table III. a) Comparison of depth and integrated concentrations chlorophyll (Chl) in August 1995 with October 1996 in
the Magallanes Norte region. b) Integrated chlorophyll at different depths in Aysén, Magallanes Norte and
Tierra del Fuego (including Seno Otway).

Canal Messier 11 0 3,82 26,85 17 0 2,50 15,65
10 2,27 10 0,63

Ang. Inglesa 14 0 7,25 50,49 20 0 0,85 26,64
10 3,96 10 4,48

Canal Escape 16 0 3,00 24,28 24 0 3,78 44,46
10 1,27 10 5,11

Canal Icy 17 0 2,00 21,88 25 0 3,32 38,99
10 2,21 10 4,48

Boca Seno Eyre 18 0 3,83 50,47 26 0 1,71 90,71
10 5,33 10 16,44

Centro Seno Eyre 19 0 1,43 21,75 27 0 8,39 47,14
10 2,29 10 1,04

Cabeza Seno Eyre 20 0 1,21 14,15 28 0 1,82 13,62
10 1,27 10 0,91

Boca Seno Penguin 25 0 7,59 76,39 32 0 3,85 51,84
10 6,10 10 6,52

40 0 11,39 65,39 75 0 0,29 6,00
10 2,00 10 0,91

Promedio 39,07 37,23
D. Estándar 22,16 25,83

Magallanes agosto 1995 Magallanes octubre 1996

Localidad Estación Profundidad mg m–3 mg m–2
CL int.  0–10mCL

Estación Profundidad mg m–3 mg m–2
CL int.  0–10mCL

Biomasa total

Los perfiles de la concentración de clorofila (CL )
para las tres zonas se muestran en la Fig.  2. Aysén
muestra las mayores concentraciones durante el
mes de octubre de 1998, con valores superiores
a los 7 mg m–3 entre los 10 y 20 m de profundi-
dad (Figs. 2a-b). Estas estaciones se encuentran
ubicadas entre la boca del Guafo (4) y seno Aysén
(17), pasando por el canal Moraleda (11) y paso
del Medio (14).

Durante febrero-marzo de 1999 para esta mis-
ma área (Figs. 2c-e), los valores máximos en con-
centración de clorofila dentro de los 5 m superfi-
ciales de la columna de agua fueron menores a 7
mg m–3 exceptuando la estación interior del este-
ro Quitralco (31) que presentó un máximo de 12,8
mg m–3 a los 5 m de profundidad y la estación Las
Guaitecas (5) con 7,7 mg m–3 en la superficie.
Otra excepción notoria la constituyó la máxima
subsuperficial de 4,6 mg m–3 a los 39 m de pro-
fundidad en la boca del seno Aysén (17).

Para el área de Magallanes, las profundida-
des de máxima concentración de CL durante agos-
to de 1995 ocurrieron en los 10 m superficiales.
Valores mayores a los 5 mg m–3 se registraron en
isla Middle (12), angostura Inglesa (14), boca del
seno Eyre (18), boca del seno Penguin (25) y ca-

beza del fiordo Amalia (40). En la boca del seno
Eyre se produjo un segundo máximo de CL a los
20 m de profundidad que alcanzó los 5,6 mg m–3.
Concentraciones menores a los 2 mg m–3 se pre-
sentaron en el golfo de Penas (1), Entrada de boca
del canal Baker (2), cabeza del seno Eyre (20),
centro del seno Falcon (23), cabeza del seno
Falcon (24) y cabeza del seno Penguin (27). El
resto de las estaciones presentó valores máximos
de CL entre 2 y 5 mg m–3.  En la Tabla IIIa se mues-
tra la concentración de CL durante octubre de 1996
comparada con aquellas estaciones coincidentes
o próximas registradas en agosto de 1995  a 0 y
10 m de profundidad. Durante octubre de 1996, la
máxima de CL se produjo  en la boca del seno Eyre
(26) a los 10 m de profundidad con 16,4 mg m–3,
mientras el máximo superficial fue el centro del
seno Eyre con 8,4 mg m–3. Sin embrago, estos
valores pueden ser superiores: 12,7 y 17,5 mg m–3

registrados a 0 y 10 m de profundidad en el canal
Wide durante octubre de 1996. Con todo, si se
comparan los promedios de la CL integrada para
las estaciones coincidentes en ambos períodos,
no existen diferencias significativas en el prome-
dio (Tabla IIIa) y las localidades que permanecen
con la mayor concentración de CL son la boca de
los senos Eyre y Penguin.

En Tierra del Fuego las profundidades de máxi-
ma CL por sobre los 2,0 mg m–3 se registran bajo

A

Cabeza Fiordo Amalia
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4 332,6
 Aysén 5 231,4
Oct–98 6 401,1

6 363,1
7 243,1
8 239,4
9 149,9
9 160,6
10 127,4
11 206,2
11' 228,6
14D 146,5
17 138,8
17' 74,6
21' 47,1
26 45,1
27 21,1
28 58,0
30 154,9
33 77,1
34 236,7

Estación CL  integrada (mg m –2)
0-50m

Promedio
D. Estándar

175,4
106,5 44,8

64,1

4 40,5
 Aysén 5 155,5
Feb-99 6 94,5

7 134,1
8 67,5
9 114,1
10 52,3
11 45,1
12 85,2
13 128,2
14 94,0
15 46,3
16 48,9
17 104,2
18 26,3
19 29,8
21 40,9
 21' 39,1
22 40,8
23 30,6
24 31,0
25 20,8
26     6,3
27 29,3
29 17,4
31 178,2
32 46,0
33 46,8

Estación CL  integrada (mg m –2)
0-50m

Promedio
D. Estándar

Estación CL  integrada (mg m –2)
0-50m

6–6 48,3
7 20,9

T. Fuego 11-01 14,4
 Oct-98  11-03 21,0

11-05 9,9
20 74,5
21 117,3
25 146,2
27 63,1
32 17,7
34 48,4
35 14,0
37 46,3
40 34,0
41 69,3
42 8,5
44 6,4
47 12,5
48 32,1
51 9,9
54 160,5
56 147,1

Promedio
D. Estándar 49,1

51,0

Estación CL  integrada (mg m –2)
0-50m

Promedio
D. Estándar 51,7

56,9
47,9
55,3

0–100m
1 20,3 28,4

 Magallanes 2 35,0 47,3
   Ago-95 6 66,7 24,2

8 28,6 28,6
11 52,5 58,8
12 97,8 99,6
14 74,3 30,3
16 38,4 9,4
17 45,1 6,3
18 194,4 76,3
19 47,2 38,4
20 36,5 45,7
22 29,7 215,9
23 9,4 49,3
24 6,3 38,0
25 141,0 143,4
26 32,3 43,1
27 6,3 7,1
40 88,8 91,7

B
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Fig. 3: Correlación entre clorofila (CL) promedio y la radiación fotosintéticamente activa (PAR) en las tres zonas estu-
diadas. Ambas variables están integradas entre 0-50 m de profundidad.

Fig. 3: Correlation between chlorophyll and photosynthetic active radiation (PAR) in the three studied areas. Both
variables are depth integrated (0-50 m).

los 20 m de profundidad (Figs. 2h-i) y se presentan
en las estaciones del seno Otway (20, 21, 25), canal
Magdalena (27), estrecho de Magallanes (6), canal
Ballenero (34), canal Whiteside (54) y bahía Inútil
(56). El resto de las estaciones muestran valores
menores a los 1,7 mg m–3 en la columna de agua.

La biomasa integrada en la columna de agua
para las tres áreas de estudio se muestra en la
Tabla IIIb. La CL media (± D.E.) presente en Aysén
durante octubre de 1998 (175 ± 106 mg m–2) fue
significativamente mayor (ANDEVA previa transfor-
mación logarítmica; P<0,001) a las registradas en
febrero de 1999 (64 ± 45 mg m–2) y en las otras
dos áreas australes (55 ± 48; 51 ± 49 mg m–2

respectivamente).

Al comparar la CL integrada entre 0-50 m de
profundidad de Aysén para octubre 1998 y febre-
ro 1999 considerando sólo las mismas estacio-
nes de muestreo en ambos períodos, igualmente
existe una diferencia significativa (ANDEVA previa
transformación logarítmica; P<0,006). La media
de octubre de 1998 resulta ser  2,5 veces mayor
(183 ± 114 mg m–2) comparada con la registrada
durante febrero (73 ± 43 mg m–2).

Relaciones entre biomasa total, radiación PAR
y Zeu

Existe una alta correlación (R= 0,96; P<0,039)
(Fig. 3) entre los promedios de CL integrada entre

0-50 m de profundidad de las tres zonas de estu-
dio (Tabla IIIb), con el respectivo PAR integrado en
esta misma fracción superficial de la columna de
agua. En esta relación se han considerando sólo
aquellas estaciones que en forma paralela  dispo-
nen de  mediciones de ambas variables (Tabla II).
El 92% de la variabilidad de los promedios de la CL
integrada  es explicada por la irradiancia integrada
dentro de los 50 m superficiales de la columna
de agua.

Para comparar con resultados obtenidos en
otras áreas costeras de Chile, se relacionó la pro-
fundidad de la zona eufótica con la concentración
de CL presente en la columna de agua en las tres
áreas de muestreo. La mejor función de ajuste
es exponencial y  la variabilidad de la profundidad
de la zona eufótica fue explicada mayormente al
separar la data por área de muestreo y por fecha
de crucero. La CL integrada en esta capa superfi-
cial de la columna de agua explicó el 49% (R=
0,698; P<0,054) de la variabilidad de Zeu regis-
trada en Aysén durante octubre de 1998 (Fig. 4a);
en un 77% (R=0,877; P<0,021)  en la misma zona
en febrero de 1999; un 12% en Magallanes du-
rante agosto de 1995, sin embargo la correla-
ción no es significativa (R=0,340; P=0,333). En
esta área y fecha en particular, la variabilidad de
Zeu es significativamente explicada en un 56%
(R=0,747; p<0,013) por la concentración de CL
superficial (0 m) y la relación es inversa a diferen-
cia del resto de las zonas. En Tierra del Fuego la

Tierra del Fuego oct 98 
(primavera)

Magallanes ago 95 
(invierno tardío) 

Aysén oct 98 
(primavera)

Aysén feb 99 
(verano tardío)
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variabilidad de la CL en la zona eufótica fue expli-
cada en un 32% (R=0,570; P<0,041).

Biomasa fraccionada por tamaños y relación con
la biomasa total

Los resultados muestran un aporte significa-
tivo (ANDEVA previa transformación logarítmica,
P <0,003) de la fracción microfitoplanctónica a la
biomasa total en términos de concentración de
clorofila (CL) en Aysén durante octubre de 1998 y
en Magallanes durante octubre de 1996, en tan-
to que en Tierra del Fuego y Aysén en febrero de
1999, las tres fracciones aportaron igualmente a
la concentración de CL. En promedio, la fracción
microfitoplanctónica alcanza proporciones entre
un 40-77% de la concentración de CL, registrán-
dose el mayor valor en Aysén durante la primave-
ra (Tabla IV). Las fracciones menores, nano y
picofitoplancton que aportaron en proporciones
iguales en las tres zonas de estudio, presentaron
conjuntamente entre un 24-61% de la clorofila re-
gistrándose el mayor aporte en la zona de Tierra

del Fuego durante octubre de 1998 y en Aysén
durante el verano.

La relación existente entre la CL del
fitoplancton total y los componentes fraccionales
se muestran en la Fig. 5. La CL discreta (por
profundidad) en la columna de agua explicó el
94% (R=0,970; P<0,001) de la variabilidad de
la CL del microfitoplancton y sólo en un 26%
(R= 0,514; P<0,001) la variabilidad de la CL del
nanofitoplancton (Fig. 5a). En tanto la variabili-
dad del picofitoplancton fue de 0,15% (R=0,039;
P<0,724) y no significativo. Sin embargo, si el
nanofitoplancton es diferenciado en dos clases
porcentuales de aporte a la CL del fitoplancton
total, ésta última explica en un 61 (R=0,783;
P<0,001) y 88% (R=0,936; P<0,001) respecti-
vamente la variabilidad de las clases porcen-
tuales 0-23 y 24-78% que la componen (Fig. 5b).
Lo mismo acontece para el picofitoplancton si
éste es diferenciado en tres clases de propor-
ción porcentual: 0-9, 10-26 y 27-63%. La varia-
bilidad de estas clases son explicadas en un

Fig. 4: Comparación entre las diferentes zonas de estudio de la relación entre la profundidad de la zona eufótica (Zeu)
y la clorofila (CL) integrada entre la superficie (0 m) y Zeu. Correlaciones para el sector Aysén-línea  gruesa
negra y gris; Tierra del Fuego (línea) y para Magallanes Norte (línea ténue).

Fig. 4: Comparison between the different zones of the relationship between the depth of the euphotic zone (Zeu) and
integrated chlorophyll between 0m and Zeu. Correlations for Aysen are (stripped bold and grey lines); Tierra del
Fuego (dotted line) and for Magallanes Norte (fine line).
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Fig. 5a-c: Clorofila (CL) fraccionada (micro, nano y picofitoplancton) separadas en clases porcentuales de acuerdo a su
aporte a la CL  versus CL del fitoplancton sin fraccionar.

Fig. 5a-c: Fractionated chlorophyll (CL) for micro, nanno and picophytoplankton separated in percentage classes according
to contribution to non fractionated CL versus non fractionated CL.

Tabla IV. Concentración de clorofila (CL) promedio de fitoplancton total y fraccionado por zona y fecha. Se indica la propor-
ción porcentual del aporte de las diferentes fracciones a la CL del fitoplancton total.

Table IV. Mean chlorophyll (CL) concentrations of non-fractionated and fractionated phytoplankton in each zone and date.
The proportion of the different fractions to non fractionated CL in percentage is indicated.
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CL fraccionada (mg m  )
N Fito Total Micro Nano Pico Micro Nano Pico

Aysén Promedio 8 6,9 5,2 1,3 0,3 77 20 4
Oct-98 D. Estándar 3,3 3,2 1,2 0,1

Aysén Promedio 16 3,1 1,2 0,9 0,9 40 30 30
Feb-99 D. Estándar 1,2 1,0 0,4 0,5

Magallanes Promedio 53 1,3 0,7 0,4 0,1 59 31 11
Oct-96 D. Estándar 3,3 3,0 0,4 0,2

T. Fuego Promedio 7 2,9 1,1 1,2 0,6 40 41 20
Oct-98 D. Estándar 1,9 1,3 0,8 0,5

%-3
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Tabla V. Parámetros fotosintéticos para Aysén y Tierra del Fuego (incluido seno Otway).
Table V. Photosynthetic parameters for Aysén and Tierra del Fuego (including Seno Otway).

Fig. 6: Frecuencia (en Nº de estaciones) de cuatro rangos de productividad primaria diaria (<200, 200-800, 800-
1.500 y >15.00 mg C m –2 d–1). También se indican los valores promedios (flechas)  para Aysén, Magallanes
Norte y Tierra del Fuego (incluyendo seno Otway).

Fig. 6: Frequency distribution (in number of stations) of four primary production ranges (<200, 200-800, 800–1.500 y
>1.500 mg C m –2 d–1). Mean values are also given (arrows) for Aysén, Magallanes Norte and Tierra del Fuego
(including Seno Otway)

Promedios (flechas) y rangos en mgC m-2 d-1
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Lugar Estación Fecha Prof. PBm* alfa** Ik*** CL # Cla  #

Aysén
26 03-Oct-98 0 7,754 0,137 57 4,148 2,801
27 03-Oct-98 0 11,331 0,107 106 0,746 0,509
11 05-Oct-98 5 4,812 0,048 100 9,943 8,149

7 27-Feb-99 0 4,102 0,019 216 4,361 3,437

Aysén

7 27-Feb-99 5 5,536 0,074 75 3,393 2,547
10 28-Feb-99 0 6,265 0,064 98 2,306 1,541
10 28-Feb-99 5 7,122 0,062 115 1,699 1,273
11 28-Feb-99 0 8,209 0,122 67 2,803 2,547
16 01-Mar-99 0 16,398 0,272 60 0,848 0,637
24 03-Mar-99 0 15,031 0,139 108 0,556 0,637
11Y 05-Mar-99 0 14,413 0,159 91 2,803 2,547
14 05-Mar-99 0 17,070 0,079 216 2,505 1,910

Tierra 
 11-03 12-Oct-98 0 3,292 0,023 144 0,281 0,127

del Fuego
21 13-Oct-98 30 3,238 0,139 23 4,109 2,037
37 19-Oct-98 5 8,630 0,125 69 1,129 0,764
54 19-Oct-98 0 2,912 0,028 103 4,708 3,820

*     mg C mg CL -1 h-1

**    mg C (mg CL-1) / ( Mol mm -2 s-1)
***  Mol mm -2 s-1

#       mg m -3
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Fig. 7: Diversidad específica H’ en muestras superficiales de fitoplancton en las tres zonas de estudio: Aysén (cyan),
Magallanes Norte (negros) y Tierra del Fuego incluyendo seno Otway (magenta).

Fig. 7: Specific diversity of phytoplankton surface samples for the three studied areas in Aysén (in cyan), Magallanes
Norte (black) and Tierra del Fuego including Seno Otway (in magenta).

fotosintética (alfa) e intensidad de luz de satu-
ración Ik (Tabla V) presentaron una mayor varia-
bilidad  en Aysén durante el mes de febrero de
1999. PBmax alcanzó valores máximos de 14
a 17 mg C mg CL–1 h–1, así como también altos
valores de alfa (hasta 0,272 mg C mg CL–1 h–1

(µMol m–2 s–1)–1 ) e Ik óptimos para la fotosínte-
sis de hasta 60 µMol m–2  s–1. El resto de los
valores de PBmáx para esta zona durante fe-
brero y octubre así como para Tierra del Fuego
fueron menores aunque similares entre sí.

Diversidad y abundancia del fitoplancton

La diversidad del fitoplancton, H’, en cada zona
de estudio fue estimada a partir de los datos de
fitoplancton cuantitativo de superficie (0 m) con
el fin de comparar las tres zonas de estudio. El
criterio de selección de esta profundidad fue su
mayor frecuencia de muestreo en cada crucero.

H’ superficial (rango 0,6-1,8) es explicada en
un 90% (R=0,95; P<0,001) por la concentración
de CL superficial (rango 0,7-10,1 mg m–3) sólo en
la zona de Aysén considerando sólo el mes de
octubre de 1998. Las otras dos zonas no presen-
tan tal relación.

La Fig. 7 muestra la heterogénea distribución
de esta variable en la macrozona austral.  El máxi-
mo valor de H’ se registró en Magallanes en agos-

43 (R=0,654; P<0.001), 82 (R=0,904;
P<0,001) y 63% (R=0,796; P<0,001) por la CL
(Fig. 5c).

Productividad primaria y parámetros fotosintéticos

La productividad primaria (PP) diaria presentó
una gran variabilidad entre las zonas y dentro de
cada zona en particular. La PP promedio diaria de
acuerdo a la zona y período de muestreo se presen-
tan en la Fig. 6. Los rangos de valores para Aysén
fueron de 460- 7.968 y 1.289- 4.381 mg C m–2 d–1

en octubre de 1998 y febrero de 1999, respectiva-
mente. Un rango menor de valores se presentó en
la zona de Magallanes durante octubre de 1996
(91-1.380 mg m–2 d–1). Tierra del Fuego registró la
mayor amplitud, entre 106-10.590 mg C m–2 d–1

con una media (± D.E.) de 2.814 ± 3.421, N=8.
Magallanes Norte presentó una productividad pri-
maria diaria media (± D.E.) significativamente me-
nor (533 ± 365 mg C m -2 d-1, N=13) (ANDEVA previa
transformación logarítmica; P <0,025) durante oc-
tubre de 1996 respecto a Aysén independiente de
la estacionalidad del muestreo en esta última área de
estudio (3.313 ± 3.140 y 2.560 ± 1.133 mg C m–2 d–1,
N=6 y 9, respectivamente), pero significativamente dis-
tinta de la PP diaria media en Tierra del Fuego debido a
la alta variabilidad registrada en esta zona.

Los parámetros fotosintéticos productividad
específ ica máxima (PBmax), ef ic iencia
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to de 1995 y octubre 1996 con valores entre 2.45-
2,47 (26, 27, 86). Los valores mínimos fueron de
0,22-0,38 y se presentó igualmente en Magallanes
en ambas fechas de muestreo. La riqueza de es-
pecies fue de 17-27 especies para los valores máxi-
mos de diversidad y 5-10 especies para los valo-
res mínimos. Las respectivas abundancias numé-
ricas del fitoplancton para los valores de diversi-
dad mencionados fueron 10.385-132.000 y
13.000-336.753 células L–1 y representan valores
bajos e intermedios a los registrados en el resto
de la macrozona austral (Tabla VI).

La relación entre la abundancia (A) y la riqueza (S)
de especies superficial (0 m) está bien representada
por una función potencial [A(+1) = 64,3 * S(+1)

2.81]. S
explica en un 60% (R=0,775; P<0,001) la variabili-
dad de la abundancia fitoplanctónica en términos
de número de células L–1 en la macrozona austral.
Por zonas, A en Aysén es explicado en un 52%, en
Magallanes Norte agosto de 1995 en un 38%,
Magallanes Norte octubre de 1996 en un 53% y
en Tierra del Fuego, en un 95%.

La abundancia superficial del fitoplancton y
especies representativas (> del 45% de la abun-
dancia) en las tres zonas de estudio están re-
presentadas por Skeletonema costatum (67%) y
Guinardia delicatula (65%) en Aysén durante oc-
tubre de 1998 y febrero de 1999 respectivamen-
te; por Thalassiosira minúscula (91%)  y
Chaetoceros cinctus (36%) en Magallanes duran-
te agosto de 1995 y octubre de 1996, respecti-
vamente; Chaetoceros sp. (56%) en Tierra del
Fuego durante octubre de 1998.

La distribución cuantitativa del fitoplancton
total es heterógenea entre y dentro de las tres
zonas de estudio como se observa en la alta des-
viación estándar de los datos (Tabla VI). No obs-
tante, existen especies comunes y distribuidas
en la macrozona austral en forma independiente
de la  heterogeneidad de la abundancia superfi-
cial registrada. Es el caso de Thalassiosira mi-
núscula.

DISCUSIÓN

Coeficientes de extinción, profundidad de la zona
eufótica y biomasa del fitoplancton total

Los coeficientes de extinción de PAR (k) en la
columna de la macrozona austral alcanzan valo-
res relativamente altos comparados con otras
zonas costeras de Chile, sin embargo estos es-
tán dentro de los rangos citados para áreas de la
macrozona austral como el estrecho de
Magallanes (Magazzù et al., 1996) y Tierra del
Fuego en canales interiores (Hamamé & Antezana
1999) y reflejan también la variabilidad de la pro-
fundidad de la zona eufótica registrada en Aysén
y Norte de Magallanes.

Si bien la profundidad de la zona eufótica no
fue en promedio mayor a 22 m para las tres zo-
nas (rango 10-45 m de profundidad), la disponi-
bilidad de la radiación fotosintéticamente acti-
va, PAR, dentro de los 50 m superficiales expli-
can la variabilidad promedio de la concentración
de clorofila, del fitoplancton total presente en
esta sección de la columna de agua. PAR influye

Tabla VI. Abundancia y composición del fitoplancton superficial (0 m) en las tres zonas de estudio: Aysén, Magallanes
Norte y Tierra del Fuego (incluyendo seno Otway).

Table VI. Abundance and composition of surface phytoplankton (0 m) in the three studied areas Aysén, Magallanes and
Tierra del Fuego (including Seno Otway).

26 8 46.882 349.576 13 1.340 46.882 25 13.983 12.822 10.045 Sc 67

34 11 30.150 9 Ts 49

7 5 26.789 67.347 40 400 26.789 13 5.181 7.076 2.679 Gd 65

40 10 1.461.500 14.800.947 10 0-100 2.081.500 124 119362 286.840 8.650 Tmi 91

35 10 2.739.500 19.448.290 14 0-245 2.739.500 80 243.104 438.762 102.200 Ch c 36 Pa

54 9 33.500 224.582 15 100 28.860 20 11820 13.205 6.700 Ch sp 56

Estación    S   Abundancia Abundancia   %Abundancia Rango   Abundancia N Promedio     D.estan. Mediana Código %del Código
acumulada acumulada acumulada especies total especiestotal crucero
total crucero total crucero cruceroMín            Máx

Nº spp   Nº cél L-1 Nº cél L-1 Nº cél L-1 Nº cél L-1 Nº cél L-1 Nº cél L-1

Aysén
oct-98
Aysén
feb-99

oct-98
Código y especies numéricamente dominantes

Sc Skeletonema costatum
Tm Thalassiosira mendiolana
Ch sp Chaetoceros sp.
Ts Thalassiosira delicatula
Gd Guinardia delicatula
Tmi Thalassiosira minuscula
Pa Pseudo-nitzschia australis
Ch c Chaetoceros cinctus



79Patrones locales recurrentes del fitoplancton

directamente en el contenido de la biomasa pro-
medio dentro de esta capa superficial de agua
en la macrozona austral estudiada, independiente
del gradiente latitudinal y de la estacionalidad
en la disponibilidad de PAR (Fig. 3). Que esta
influencia directa de PAR, no fuera significativa
al considerar la integración de ambas variables
dentro de la profundidad de Zeu, indica que la
profundidad de la capa de mezcla es mayor a la
de la zona eufótica (al menos alcanza hasta los
50 m de profundidad) y es un mecanismo que
estaría modulando la distribución de la CL regis-
trada en la zona de estudio, compensando que
el fitoplancton quede limitado por luz bajo los 22
m de profundidad, ya señalado por Pizarro et al.,
2000.

La relación potencial directa entre Zeu y la CL
avala esta afirmación. Contrario a lo encontrado
en el océano costero en latitudes medias como
Antofagasta y Concepción (Pizarro et al., 2002;
Montecino et al., en revisión), en la macrozona
austral, a una mayor profundidad de la zona
eufótica aumenta la concentración de clorofila,
indicando que la distribución de la biomasa
fitoplanctónica en el gradiente latitudinal estudia-
do, está limitada por la luz disponible en la co-
lumna de agua.  La excepción la constituye la zona
de Magallanes Norte, donde la tendencia es pre-
sentar una relación potencial inversa al igual que
en las localidades de latitudes medias menciona-
das. Aquí la mayor profundidad de la zona eufótica
está asociada a una mínima concentración de clo-
rofila superficial (0 m) más que a la concentra-
ción de CL integrada en Zeu.

Biomasa del fitoplancton fraccionado por tama-
ños y sus relaciones con la biomasa total

La máxima concentración de CL que se en-
contró para el pico y nanofitoplancton en la
macrozona austral, fue de 1,7 y 3,4 mg m–3 res-
pectivamente representando un 60 y 40% de la
CL registrada. Estos valores máximos fueron en-
contrados en Aysén durante febrero de 1999 y
octubre de 1998, respectivamente. Los datos en-
contrados para el estrecho de Magallanes sin
considerar seno Otway, concuerdan con lo encon-
trado por Magazzù et al. (1996) para esta misma
área. Este autor establece que las variaciones
temporales de la biomasa total del fitoplancton
se deben sólo a las células mayores al
picofitoplancton (<2 µm) y que esta fracción de
tamaño menor que puede llegar a una concentra-
ción máxima de 1,3 mg m–3, raramente sobrepa-
sa 1 mg m–3 en el estrecho de Magallanes. Sin
embargo, valores superiores a este límite fueron
encontrados en seno Otway (1,7 mg m–3) en octu-

bre de 1998 y en Aysén durante febrero de 1999
(1,1 y 1,5 mg m–3). Magallanes Norte (octubre
1996) se caracterizó por presentar porcentajes
de nanofitoplancton que contribuyeron en más
del 60% a la clorofila del fitoplancton total, aun-
que con valores en concentración de CL meno-
res al 1,17 mg m–3.

Montecino & Quiroz (2000) han sugerido para un
sistema de surgencia, que la estructura de tamaños
del fitoplancton se desplaza hacia las fracciones
menores (<8 µm) cuando los recursos como luz y
nutrientes son escasos. Su mayor eficiencia en el
uso de éstos les confiere una ventaja sobre el
microfitoplancton (Chisholm, 1992, Kirk, 1994). Tal
mecanismo ha sido encontrado también en este es-
tudio pero en dos situaciones sucesivas que son
causales de limitación de luz.  A partir de la informa-
ción generada durante este estudio es posible des-
cribir patrones sucesionales que son causales de
limitación de la luz.  La Fig. 8 modela tres situacio-
nes que relacionan la profundidad de la zona eufótica
con la concentración de clorofila y en qué momento
la fracción de menor tamaño del fitoplancton, el
picofitoplancton pasa a ser un contribuyente impor-
tante de la clorofila del fitoplancton total.

La fase A es una situación en que prima la limi-
tación de luz por causas externas al intrasistema
—columna de agua. Estas son la estacionalidad, el
aumento de la materia orgánica disuelta o gilvin,
entrada de material en suspensión de origen terrígeno
y resuspensión de material sedimentado por efecto
de vientos y corrientes. A medida que la disponibili-
dad de luz en la columna de agua es mayor, la con-
centración de CL aumenta en forma potencial. El
microfitoplancton es el principal contribuyente a la
concentración de CL del fitoplancton total.

La fase B es una fase de transición que ocu-
rre una vez alcanzada la máxima concentración
de CL que es capaz de sostener el sistema. La
luz disponible es absorbida mayormente por el
fitoplancton de manera que ésta estará disponi-
ble una vez que disminuya la concentración de la
misma.  Aquí la limitación de la luz en la columna
de agua es por causa endógena.

La fase C se caracteriza por la contribución im-
portante que hace el picofitoplancton a la CL del
fitoplancton total lo mismo que el nanofitoplancton.
Aún cuando persiste la limitación por luz, la disponi-
bilidad de otros recursos hipotéticos como nutrientes
disueltos favorecen la concentración de CL aportada
por la fracciones de tamaño menor del fitoplancton.
Estas fases sucesionales ocurren a escalas tem-
porales y espaciales diferentes en las tres zonas
australes. En Aysén es mensual. Tal es la diferen-
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cia encontrada entre octubre y febrero en rela-
ción a la biomasa fraccionada. Otro ejemplo lo
constituyen las diferencias marcadas en los patro-
nes de incremento de especies nocivas como
Alexandrium catenella en este ámbito geográfico.
Tanto la extensión como la dinámica de estas
floraciones microfitoplanctónicas, se caracterizan por
su heterogeneidad (Guzman et al., 2002).

En Magallanes predomina la escala sucesional
espacial. Predominio de nano y picofitoplancton en
canales adyacentes al océano que en los adyacen-
tes a fiordos (Pizarro et al., 2000). En Tierra del Fue-
go la situación predominante tiende a ser la fase A.
La limitación estacional es la predominante en esta
zona. El mayor ángulo solar aún en período estival
respecto a las otras zona más el gilvin, material
terrígeno en suspensión así como resuspensión del
sedimentado parece ser las condicionantes que esta
zona permanezca predominantemente limitada por
la luz en la fase A. Es la razón también que pesar de
ser un sistema oligotrófico, predomina la fracción
micrifitoplanctónica como mayor contribuyente a la
CL del fitoplancton total.

No obstante encontrar un predominio de algu-
na de las escalas mencionadas, este hecho no
descarta la posibilidad de la ocurrencia local de
una o todas las fases, como ha sido posible cons-
tatar dentro de cada zona de estudio, generando
así un patrón sinóptico heterogéneo de la distri-
bución de la CL en la macrozona austral.

Productividad primaria y parámetros fotosintéticos

El tamaño de dependencia del parámetro
fotosintético alfa encontrado en latitudes medias
de Chile (Montecino & Quiroz, 2000) es un patrón
que también ha sido frecuentemente encontrado
en Aysén durante febrero de 1999 y en una oca-
sión en Magallanes en octubre de 1996. Esto es
coincidente con el mayor aporte del picofitoplancton
y en forma paralela también del nanofitoplancton,
a la concentración de CL (Tabla IV) en Aysén. Este
patrón también es sustentado por el aporte de
un 34 y 66% de las respectivas fracciones de ta-
maño que ocasionalmente fue encontrado en
Magallanes. Sin embargo el tamaño de depen-
dencia también se ve reflejado en la productivi-
dad específica máxima, PBmáx. Los valores de
este parámetro fueron los mayores encontrados
de la macrozona austral (Tabla V).

A pesar de los altos valores de los parámetros
fotosintéticos, la productividad primaria (PP) dia-
ria  fue de magnitud intermedia a baja, registran-
do el mínimo porcentaje de variación (44%) res-
pecto a las otras dos zonas y en promedio fue sólo
superior a la PP diaria registrada en Magallanes
durante octubre de 1996 (Fig. 6).

Diversidad y abundancia del fitoplancton

La heterogénea distribución de la diversidad
H’ en la macrozona austral, fue explicada por la

Fig. 8: Modelo de tres situaciones que relacionan la profundidad de la zona eufótica (Zeu) con la concentración de
clorofila (CL) del fitoplancton total. Se indica el momento en que el picofitoplancton aporta mayormente a la CL.

Fig. 8: Model of the three relationships between euphotic depth (Zeu) and non-fractionated chlorophyll concentrations
(CL). It is indicated when the picophytoplankton has the largest contribution to CL.
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biomasa total presente en términos de CL, sólo
en la zona de Aysén principalmente durante octu-
bre de 1998, donde el aporte del microfitoplancton
a la biomasa total fue el más alto de las tres
zonas estudiadas (77%).   Aportes menores a este
porcentaje a la biomasa total afectan la relación
y no reflejan la variabilidad de H’ superficial cuyo
rango fue de 0,6-2,4 unidades. No obstante este
resultado, la riqueza de especies, S, explica di-
recta y potencialmente entre un 52% (Aysén y
Magallanes Norte) y 95% (Tierra del Fuego) la
variabilidad de la abundancia del fitoplancton en
términos de células por litro, razón por la que estas
variables son un buen indicador de la heteroge-
neidad de H’ en la macrozona austral. No obstan-
te, estos resultados pueden ser consecuencia del
comportamiento errático que habitualmente mues-
tra el índice de Shannon-Wiener, ya que en ciertas
oportunidades puede ser dependiente de la rique-
za de especies y en otros de la biomasa (o número
de células), sin que exista una constancia en este
tipo de relación, a diferencia de lo que ocurre con
otros índices, que responden sistemáticamente a
la biomasa (e.g. índice de Menhinick) o a la rique-
za de especies (índice de Gleason).

Consideraciones finales

De los resultados obtenidos es posible con-
firmar la hipótesis que condiciones lumínicas par-
ticulares de la columna de agua, de influencia
local e independiente de la disponibilidad
estacional de la radiación solar en esta
macrozona austral, generan patrones de distri-
bución del fitoplancton dentro del gradiente lati-
tudinal austral, cuya variabilidad y magnitud es
similar a la encontrada en latitudes medias y
bajas de la costa de Chile pero cuyo origen cau-
sal es diferente (i.e. Pizarro et al., 2002; Iriarte
et al., 2000; Daneri et al., 2000; Montecino et
al., 1998; González et al., 1998; Morales, et al.,
1996; Montecino & Pizarro, 1995).
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