
   

Ciencia y Tecnología del Mar

ISSN: 0716-2006

cona@shoa.cl

Comité Oceanográfico Nacional

Chile

STEAD, ROBERT; SCHMIDT, ALFONSO; PEREDA, SANDRA; ANZIETA, MIREYA; ASENCIO,

GLADYS; CLASING, ELENA

Relación de la comunidad de meiofauna y bioquímica del sedimento en canales norpatagónicos

Ciencia y Tecnología del Mar, vol. 34, núm. 1-2, 2011, pp. 49-66

Comité Oceanográfico Nacional

Valparaíso, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62428721004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=624
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62428721004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62428721004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=624&numero=28721
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62428721004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=624
http://www.redalyc.org


Meiofauna y bioquímica del sedimento norpatagónico 49

* Proyecto CONA-C11F 05-20.

Cienc. Tecnol. Mar, 34 (1-2): 49-68, 2011

Relación de la comunidad de meiofauna y bioquímica
del sedimento en canales noRpatagónicos

Relationship between noRth patagonian channel meiofauna
community and sediment biochemistRy

ROBERT STEAD1

 ALFONSO SCHMIDT1

SANDRA PEREDA1

MIREYA ANZIETA1
GLADYS ASENCIO1

ELENA CLASING2

1Centro de Investigación ‘i~mar’, Universidad de Los Lagos, 
Camino Chinquihue Km 6, Casilla 557, Puerto Montt

2Instituto de Biología Marina “Jürgen Winter R.”, 
Universidad Austral de Chile, Casilla 456, Valdivia

E-mail: stead@ulagos.cl

Recepción: 04 noviembre 2009 – Versión corregida aceptada: 30 noviembre 2010

RESUMEN

 Se describe la distribución de taxa de la meiofauna en relación a variables sedimentarias en 
substratos blandos submareales de la norpatagonia chilena ubicados desde el estuario del Reloncaví 
hasta la boca del Guafo, en el marco de la segunda etapa del crucero CIMAR-Fiordos 11 realizada en 24 
estaciones durante noviembre 2005. Las muestras de sedimentos fueron tomadas con box core (o buceo 
en estaciones someras) desde el cual se obtuvieron 6 submuestras de los 2,5 cm superficiales del sustrato 
mediante mini-core (2,9 cm diámetro) individuales, las que se destinaron aleatoriamente a muestras de 
fauna (n= 3) y a análisis de componentes sedimentarios (n= 3) tales como granulometría (grava, arena, 
fango, materia orgánica), fracción bioquímica de la materia orgánica (proteínas, lípidos, carbohidratos, 
carbono biopolimérico) y fitopigmentos (clorofila a y feopigmentos). La información obtenida consti-
tuye el primer registro extensivo de meiofauna submareal para la zona.
 

 Los resultados muestran un rango de sedimentos arenosos a fango-arenosos, los mas finos ubi-
cados en general en las estaciones del margen continental (estuario del Reloncaví y fiordo Comau) y en 
la boca del Guafo, con predominancia de sedimentos arenosos (78,5%) y mezclado con fango (21,2%), 
con contenido orgánico del sedimento promedio de 4,6%. La calidad de la materia orgánica se reflejó en 
sus fracciones bioquímicas, donde predominaron las proteínas (86,3%, con 2073 µg g-1 sedimento), se-
guido de lípidos (9,3%, 223 µg g-1 sedimento) y carbohidratos (4,5% 107 µg g-1 sedimento). Estacio-
nes con mayor concentración de proteínas fueron aquellas ubicadas en la desembocadura de cuerpos de 
agua, como el estuario del Reloncaví, mientras que la mayor concentración de lípidos se presentó en 
general en el margen continental, i.e. el estuario del Reloncaví y el fiordo Comau. La fracción de car-
bono biopolimérico siguió un patrón de distribución dictado por la concentración de proteínas y fluctuó 
entre 690,43 y 5384,43 µgC g-1 de sedimento (media ± DE, 1696,81 ± 1173,46 µgC g-1 de sedimento). 
La meiofauna estuvo dominada por nemátodos y en algunas estaciones por poliquetos o foraminíferos, 
alcanzando una abundancia promedio (± DE) de 301 ± 707 individuos 10 cm-2. Sin embargo, la abun-
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dancia fue muy variable (0 a 3459 individuos 10 cm-2), y comparativamente bajas aunque se encuentran 
en el rango reportado por la literatura. No se observó correlación entre la abundancia total de meiofauna 
o de los taxa principales con ninguna de las variables sedimentarias. Sin embargo si se observó una co-
rrelación positiva entre taxa, lo que sugiere la co-ocurrencia de estos en muestras de sedimento. Así, la 
abundancia de Copepoda se correlacionó con Ostracoda (r = 0,68), Polychaeta (r = 0,72) y Nematoda (r 
= 0,68), mientras que la abundancia de Polychaeta y Nematoda también se correlacionó positivamente 
(r = 0,55). La correlación positiva entre fitopigmentos y lípidos y carbohidratos sugiere una origen de la 
materia orgánica proveniente del fitodetritus.

palabras clave: Meiofauna, sedimento, proteínas, lípidos, carbohidratos, fracción biopolimérica, pigmentos, fiordos

 
ABSTRACT

 The distribution of meiofaunal taxa in relation to sediment variables of Chilean north Patago-
nian subtidal soft-bottoms is described. Sampling took place in November 2005 at 24 stations between 
the Reloncaví estuary and the Boca del Guafo during the 2nd leg of the CIMAR-Fiordos 11 cruise. Se-
diment samples were obtained by box-core (or by diving, in shallow stations) from which 6 subsamples 
of the top 2,5 cm with individual minicores (2,9 cm diameter) were obtained. These were haphazardly 
allocated to the analysis of fauna (n = 3) and the analyses of several sedimentary components (n = 3), 
such as granulometry (gravel, sand, mud, organic matter), organic matter biochemical fractions (protein, 
lipid, carbohydrates and biopolimérico carbon) and phytopigments (chlorophyll a and phaeopigments). 
These data are the first extensive contribution towards understanding subtidal meiofauna in the area.
 
 Results showed that sediment ranged from sand to sandy mud, the finest samples were usua-
lly obtained from the continental margins (Reloncaví estuary and Comau fjord) and Boca del Guafo, 
whereas average results showed predominance of sand (78,5%) mixed with mud (21,2%) and a mean 
organic content of 4.6%. The organic matter quality was reflected in the biochemical fractions, with a 
predominance of protein (86,3%, 2073 µg g-1 of sediment), followed by lipids (9,3%, 223 µg g-1 of 
sediment) and carbohydrates (4,5%, 107 µg g-1 of sediment). Stations with highest protein concentration 
were generally located at the mouth of freshwater sources such as the Reloncaví estuary, whereas a high lipid 
concentration was usually present on the continental margin, i.e. Reloncaví estuary and Comau fjord. Bio-
polimeric carbon followed a similar distribution pattern as protein and fluctuated between 690,43 y 5384,43 
µgC g-1 sediment (mean ± SD, 1696,81 ± 1173,46 µgC g-1 of sediment). Meiofauna was dominated by ne-
matodes and in some stations by polychaetes or foraminiferans, with a mean (± SD) total abundance of 301 
± 707 individuals per 10 cm-2. However, total abundance was quite variable (0 to 3459 individuals per 10 
cm-2), and comparatively low, although within the range reported in the literature. No correlation was found 
between the total meiofauna or main taxa abundance or any of the sedimentary variables. However, a positive 
correlation was observed between taxa, thus suggesting their co-occurrence. This was the case for Copepoda 
abundance that correlated with Ostracoda (r = 0,68), Polychaeta (r = 0,72) and Nematoda (r = 0,68). Poly-
chaeta and Nematoda abundance was also positively correlated (r = 0,55). The positive correlation between 
phytopigments and lipid and carbohydrate concentration suggest the phytodetrital origin of organic matter.

Keywords: Meiofauna, sediment, protein, lipids, carbohydrates, biopolimeric fraction, pigments, fjords.
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dos y canales entre Puerto Montt y Aysén ha 
permitido un gran desarrollo de la acuicultura en 
la zona, principalmente de mitílidos y salmones. 
Sin embargo, tal desarrollo también ha implica-
do un aporte importante de materia orgánica que 
podría incidir en la estructura de comunidades 
marinas (Buschmann et al., 2006), efecto que es 
difícil de evaluar si las comunidades no son co-
nocidas en su estado previo al impacto.

El impacto del cultivo de especies marinas 
ocurre primero en el sedimento bajo su emplaza-
miento, a través del aumento de las tasas de de-
positación de partículas, i.e. pellet fecales, heces, 
mortalidad de individuos cultivados y alimento 
no ingerido, lo que a su vez genera un aumento 
significativo de la materia orgánica sedimentaria 
(Buschmann et al., 2006). Esto conduce primero 
a cambios químicos del sedimento y luego a un 
cambio en la estructura de la comunidad bentó-
nica que normalmente ve reducida su diversidad, 
abundancia y/o biomasa total (Lampadariou et 
al., 2005a; Sutherland et al., 2007). 

El pequeño tamaño (42 a 500 µm) de la 
meiofauna y ciclos de vida relativamente cor-
tos (días a semanas) permiten que la comunidad 
de meiofauna responda rápidamente a cambios 
temporales, sean estos repentinos o estaciona-
les, en la estructura (e.g. tamaño de grano) y 
química del sedimento (e.g. redox, bioquími-
ca de materia orgánica) (Kennedy & Jacoby, 
1999). Por ejemplo, algunos estudios relacionan 
el contenido en el sedimento de fitopigmentos 
con la abundancia y composición de la meiofau-
na (Dell’Anno et al., 2002). Por otra parte, la 
estructura trófica y abundancia de la meiofauna 
se ha visto relacionada con las proteínas de la 
materia orgánica y tamaño del grano (Danovaro 
et al., 2002b; Danovaro et al., 2006).

El objetivo principal de este estudio es des-
cribir la abundancia y diversidad de la meio-
fauna a nivel de taxa superiores (i.e. Phyllum, 
Clase, Familia sensu Giere, 2009b) en sectores 
de fondos blandos de la zona costera ubicada 
entre el estuario Reloncaví y la boca del Guafo, 
al sur de la isla de Chiloé, comparándolos con 
variables sedimentarias como tamaño de grano 
y contenido de materia orgánica en sus compo-
nentes de pigmentos cloroplásticos, proteínas, 
lípidos y carbohidratos. 

INTRODUCCIÓN

En Chile existen escasos estudios sobre es-
tructura comunitaria de meiofauna (Fernández 
et al., 2000; Lee et al., 2008), la mayoría de los 
cuales se restringen a ambientes intermareales 
del sur de Chile (e.g. Clasing, 1976, 1983, 
1986; Asencio et al., 1993, 1995; Rodríguez et 
al., 2001), a un par de estudios en el submareal 
costero del centro (Neira et al., 2001b; Sella-
nes et al., 2003 Sellanes & Neira, 2006 Veit-
Kohler et al., 2009) y a su utilización como 
bioindicador de contaminación (Larraín et al., 
1998; Lee et al., 2001, 2006; Lee & Correa, 
2005, 2007). 

La zona de canales y fiordos del sur de Chile 
(> 42º S) presenta el 95% de la línea costera de 
Chile, con más de 1.500 km de largo (Camus, 
2002; Försterra et al., 2005).  Es una zona com-
pleja, y relativamente poco estudiada, aunque 
se ha sugerido que el área comprendida entre 
el seno Reloncaví y la península de Taitao (46º 
S) comprende una zona biogeográfica definida 
(Brattström & Johanssen, 1983; Lancellotti & 
Vásquez, 2000). Sin embargo, las caracterís-
ticas oceanográficas (e.g. altura mareal) y de 
productividad observadas sugieren la separa-
ción en 2 zonas, una zona norte comprendida 
entre el seno Reloncaví y las islas Desertores 
(Silva & Prego, 2002). Las profundidades en 
el sector son relativamente bajas, por lo gene-
ral entre 50 y 250 m. La zona se caracteriza por 
presentar una alta precipitación y glaciares que 
en conjunto resultan en una capa superficial de 
baja salinidad cuyo grosor disminuye desde el 
margen continental del mar interior hacia el 
océano (este a oeste). Las principales descargas 
fluviales ocurren a través del estuario Relonca-
ví y el fiordo Comau por el margen continental, 
principalmente en invierno y primavera, lo cual 
parece relacionarse con un mayor contenido de 
nitrógeno y fósforo tanto en la columna de agua 
como en el sedimento (Strub et al., 1998, Dávila 
et al., 2002 Silva & Prego, 2002). La producti-
vidad primaria en la zona está marcada por una 
fuerte estacionalidad, con máximos producidos 
por diatomeas en primavera (25 µg chl a L–1, 
Iriarte et al., 2007).

Por otra parte, destaca que los servicios eco-
sistémicos que provee toda la zona de los fior-
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MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de estudio

La zona de estudio se extiende desde el estua-
rio del Reloncaví hasta la boca del Guafo, al sur de 
la Isla de Chiloé (41º35’ S a 43º41’ S) la que fue 
muestreada durante la segunda etapa del crucero 
CIMAR 11 Fiordos realizada entre el 11 y 21 de 
noviembre 2005 a bordo del AGOR “Vidal Gor-
máz”. Se establecieron 30 estaciones de muestreo 
distribuidas en 8 transectas de navegación, obte-
niéndose muestras en 24 de ellas. Las transectas 
realizadas comprendieron (a) la zona del estuario 
Reloncaví, seno Reloncaví, mar Interior de Chiloé 
y boca del Guafo (sección EST, 7 estaciones), (b) 
Calbuco-Pilolcura (sección CP, 1 estación), (c) 
Hornopirén-Comau (sección HC, 4 estaciones), 
(d) Dalcahue-Quinchao (sección DQ), (e) Dalca-
hue-Hudson (sección DH) (f) Castro-Lemuy (sec-

ción CL) (g) Compu-Queilen (sección CQ) y (h) 
Quellón-Laitec (sección QL) (ver Tabla 1 y Fig. 
1). La profundidad media (± DE) de las estaciones 
del margen continental y mar interior fue mayor 
(221,82 ± 89,27 m) a la observada en las estacio-
nes del las transectas insulares (96,21 ± 79,23 m) 
(Tabla 1). Las estaciones muestreadas se denomi-
naron de acuerdo a la nomenclatura en la campa-
ña, que contiene la sigla de cada transecta seguido 
por el número de estación, aunque en este trabajo 
también se utiliza numeración correlativa (1-24) 
de acuerdo a la posición latitudinal aproximada en 
una transecta respectiva (Tabla 1).

Obtención de muestras

Solo tres muestras se obtuvieron por buceo 
autónomo en estaciones someras (estaciones 
DH-1, sección QL) mediante mini-core (n= 6). 
Las demás muestras de sedimentos fueron to-

Figura 1: Mapa de la zona de estudio en la norpatagonia chilena indicando las estaciones de muestreo en No-
viembre 2005 durante el crucero CIMAR 11 Fiordos. Los numerales corresponden a las estaciones 
muestreadas descritas en la tabla 1. 

Figure 1:  Map of the studied region of the Chilean northern Patagonia, indicating the sampled stations in No-
vember 2005 during the CIMAR 11 Fiordos cruise. The numbers correspond to the sampled stations 
described in table 1.
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granulométrico (n= 3) fueron puestas en bolsas 
plásticas individuales, congeladas (-70º C) y 
posteriormente liofilizadas hasta peso constante 
(~48 horas). 

Granulometría y Materia Orgánica

Para el análisis granulométrico se procesaron 
las muestras por tamizaje húmedo según Anderson 
et al. (1981) y los resultados expresados en frac-
ción relativa de grava, arena y fango. El contenido 
de materia orgánica se obtuvo por calcinación de 
la muestra pre-pesada, por 6 horas a 450 ºC y ex-
presado como contenido relativo de materia orgá-
nica según peso seco (Bale & Kenny, 2005). 

madas con box core (24,5 x 24,5 x 50,5 cm), 
desde el cual se obtuvieron 6 submuestras de 
los 2,5 cm superficiales del sustrato mediante 
mini-core (2,9 cm diámetro) individuales (ver 
Tabla 1). Estas fueron destinadas aleatoriamente 
a (a) muestras de fauna (n= 3) y a (b) muestras 
(n= 3) para análisis bioquímicos, de pigmentos 
cloroplásticos y granulometría, respectivamen-
te. Paralelamente a la toma con box-core se 
midió la temperatura superficial del sustrato (± 
0,1º C), que observó una media (± DE) de 10,8 
± 0,6º C. Las muestras de fauna (n= 3) fueron 
colectadas en frascos plásticos de 50 ml y pre-
servadas inmediatamente en etanol a 70%. Las 
muestras paralelas para análisis bioquímicos y 

 Nº  Nombre Fecha Latitud Longitud Profundidad Tipo de
 Estación  Estación Muestreo (S) (W)  [m] Muestreo

 1 EST-7 12/11/2005 41º31’ 72º19’ 196 Box-Corer
 2 EST-6 12/11/2005 41º35’31,2’’ 72º20’27,6’’ 155 Box-Corer
 3 EST-5 12/11/2005 41º40’ 72º22,7’ 175 Box-Corer
 4 EST-4 11/11/2005 41º 43,1’ 72º38,5’ 452 Box-Corer
 5 EST-3 12/11/2005 41º40’44’’ 72º45’39,6’’ 240 Box-Corer
 6 CP-5 21/11/2005 41º50,9’ 73º 07,2’ 50 Box-Corer
 7 HC-1 21/11/2005 42º7,95’ 72º 40,85’ 263 Box-Corer
 8 HC-5 21/11/2005 42º42,4’ 72º 27,05’ 154 Box-Corer
 9 HC-6 21/11/2005 42º5,95’ 72º 28,75’ 113 Box-Corer
 10 HC-7 20/11/2005 42º10,45’ 72º 28,30’ 221 Box-Corer
 11 EST-20 13/11/2005 42º20’06’’ 72º55’51,6’’ 252 Box-Corer
 12 DQ-2 20/11/2005 42º22,35’ 73º 33,9’ 60 Box-Corer
 13 DQ-3 20/11/2005 42º22,6’ 73º 29,85’ 109 Box-Corer
 14 DQ-4 20/11/2005 42º25,65’ 73º 29,4’ 161 Box-Corer
 15 DH-1 16/11/2005 42º27,95’ 73º 39,1’ 2,5 Buceo
 16 DH-3 16/11/2005 42º29,5’ 73º 35,95’ 48 Box-Corer
 17 CL-2 18/11/2005 42º29,05’ 73º 44,65’ 20 Box-Corer
 18 CL-5 18/11/2005 42º33,5’ 73º 44,5’ 60 Box-Corer
 19 CL-7 17/11/2005 42º33,85’ 73º 38,2’ 85 Box-Corer
 20 CQ-4 16/11/2005 42º54,05’ 73º 32,4’ 69 Box-Corer
 21 CQ-6 16/11/2005 42º57’ 73º 24,25’ 73 Box-Corer
 22 QL-3 15/11/2005 43º7,7’ 73º 33,3’ 3,5 Buceo
 23 QL-6 15/11/2005 43º9,3’ 73º 43,85’ 20 Buceo
 24 EST-49 14/11/2005 43º41’16,8’’ 74º07’4,8’’ 219 Box-Corer

Tabla I:  Crucero CIMAR 11 Fiordos, Etapa 2. Ubicación geográfica, profundidad de las estaciones (m), fecha de mues-
treo y método de obtención de muestras para cada caso. La sigla seguida de número corresponde a la nomen-
clatura utilizada en el crucero, donde la sigla responde a la transecta realizada y el número a la estación progra-
mada. El número de estación corresponde a la nomenclatura utilizada en las figuras de este trabajo. 

Table I:  CIMAR 11 Fiordos cruise, 2nd leg. Geographical coordinates and depth of sampled stations, date of 
sampling and method used for obtaining samples. The code followed by a number corresponds to the 
nomenclature used on the cruise, where the letter code corresponds to the transect and the number to 
the programmed station. The station number is the nomenclature used in the figures of this study.
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Fitopigmentos

Los pigmentos se extrajeron del sedimento 
mediante acetona 90% por 24 horas, en oscu-
ridad y a -20º C. Posteriormente las muestras 
fueron sonicadas, centrifugadas y filtradas antes 
de su lectura por espectrofotometría a 750 y 664 
nm para la determinación de clorofila a y feopig-
mentos. Los feopigmentos fueron determinados 
luego de acidificación de la muestra con HCl 1 
M. Todos los protocolos siguieron las indicacio-
nes de Parsons et al. (1984). Los resultados se 
expresaron en función del peso del sedimento.

Bioquímica

A cada muestra de sedimento se le determina-
ron las fracciones proteica (PRT), lipídica (LIP) y 
de carbohidratos (CHO), así como el contenido de 
carbono biopolimérico (C-FBP).

Para los análisis proximales de proteínas (PRT) 
se incubaron las muestras en NaOH 1 M por 2 h a 
60 ºC y procesado de acuerdo Lowry et al. (1951) 
y modificaciones sugeridas por Hartree (1972) y 
Rice, (1982) para contrarrestar la interferencia del 
fenol y utilizando albúmina de suero bovino (BSA) 
(Chalbiochem 126575) como estándar (n= 3).

La concentración de lípidos totales (LIP) se 
obtuvo mediante el método gravimétrico de Bligh 
& Dyer, (1959) y Marsh & Weinstein (1966) des-
pués de extracción en una mezcla de cloroformo: 
metanol (2:1) y lectura por espectrofotometría 
con tripalmitina (Sigma T5888) como estándar.

Los carbohidratos solubles totales (CHO) se 
extrajeron 5% TCA y se analizaron por el método 
fenol-sulfúrico de Dubois et al. (1956) y modifica-
ciones realizadas para muestras de sedimento por 
Gerchakov & Hatcher (1972) que corrige la interfe-
rencia de ciertos carbohidratos presentes en la ma-
teria orgánica sedimentaria. Se utilizó 1,6-Anhydro-
β-D-glucosa (Sigma A8417) como estándar.

La concentración de proteínas, lípidos y 
carbohidratos por peso de la fracción orgánica 
del sedimento se convirtieron a equivalentes 
de carbono utilizando los factores 0,49, 0,40 y 
0,75 para PRT, LIP y CHO, respectivamente. La 
suma de los valores obtenidos para una misma 
muestra constituye la fracción biopolimérica del 

sedimento (C-FBP), una aproximación al con-
tenido de carbono orgánico total (Fichez, 1991; 
Fabiano et al., 1995; Danovaro et al., 2000a).

Análisis de fauna

Para separar la meiofauna del resto de los or-
ganismos, en el laboratorio se procedió a tamizar 
el sedimento a través de un tamiz de 500 µm y 
posteriormente por uno de 42 µm, el cual retuvo 
a la fracción de meiofauna. La fauna se tiñó con 
Rosa de Bengala y procesadas según Pfannkuche 
& Thiel (1988). Los individuos fueron separados 
bajo lupa e identificados bajo microscopio hasta 
un nivel taxonómico superior, i.e. Phyllum, Clase 
o Familia, de acuerdo al criterio indicado en Gie-
re (2009b). La abundancia de cada taxa se expre-
só por unidad de superficie (10 cm2).

Relación entre variables

Las réplicas de las diferentes variables bióticas 
y abióticas por estación se contrastaron entre sí a 
través de correlaciones múltiples de Pearson luego 
de mormalización por raíz cuadrada mediante el pa-
quete estadístico PRIMER v.6 (Clarke & Warwick, 
2001). En el caso de la fauna, sólo se consideraron 
los taxa más representativos (Foraminifera, Oligo-
chaeta, Polychaeta, Nematoda, Bryozoa, Ostracoda, 
Copepoda y Bivalvia) así como la meiofauna total. 

RESULTADOS

Granulometría

Las categorías del sedimento en las estaciones 
muestreadas fluctuaron de arena a fango arenoso, 
puesto que algunas estaciones en todos los sectores 
presentaron alto contenido de arena, mientras que 
algunas alcanzaron altas proporciones de fango, 
en particular las estaciones del margen continental 
(EST-3 a EST-7 y sección HC) y dos estaciones 
del área insular (CL-7 y EST-49) (Figura 2). La 
fracción grava estuvo presente solo en unas pocas 
estaciones, no sobrepasando 3,8% del sedimento 
total. Por otra parte, el contenido de materia orgá-
nica fluctuó entre 1,29 y 10,66% del peso seco to-
tal, observándose 2 grupos de estaciones. La mayor 
concentración de materia orgánica (10%) se obser-
vó en el seno Reloncaví y hacia el estuario Relon-
caví así como en sectores protegidos de Dalcahue, 
Castro y fiordo Comau, correspondiendo también 
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Figura 2:  Granulometría del sedimento superficial en las estaciones muestreadas en la norpatagonia chilena. Se 
indica la proporción de (A) Grava, (B) Arena, (C) Fango y (D) fracción de materia orgánica en el peso 
seco total. Las siglas de las estaciones se encuentran indicadas en las figuras de la izquierda y su símil 
numérico en las figuras de la de la derecha. La línea vertical indica los valores promedios para todas 
las estaciones. Los colores agrupan a estaciones de una misma transecta y corresponden a la coloración 
indicada en la figura 1.

Figura 2:  Surface sediment granulometry of the Chilean north Patagonian sampled stations. The proportion of 
(A) gravel, (B) sand, (C) and (D) the organic fraction of total dry sediment by weight. The vertical line 
shows the average value for all sampled stations. The station codes are indicated in the figures of the 
left and their numerical equivalent in figures at the right. Colours group stations of the same transect 
and corresponds to the colouring indicated in figure 1.
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tración de clorofila a fluctuó entre 2,8 y 34,9 
µg g–1 de sedimento (media ± DE 16,57 ± 10,34 
µg g–1), observándose una correlación positiva 
de esta variable con el contenido de materia 
orgánica (r= 0,78), lípidos (r= 0,83) y carbo-
hidratos (r= 0,81) en el sustrato. Por otra parte, 
la concentración de feopigmentos fluctuó en-
tre 1,68 y 46,87 µg g–1 de sedimento (media 
± D.E. = 19,94 ± 13,69 µg g–1) observándose 
asimismo una relación directa entre la concen-
tración de feopigmentos y la materia orgánica 
(r= 0,78), lípidos (r= 0,80) y carbohidratos (r= 
0,81) del sedimento.

Bioquímica

En cuanto a la composición de la materia or-
gánica, las muestras de sedimento de todas las 
estaciones se encontraban dominadas por pro-
teínas (82,7 ± 8,5%) y lípidos (11,4 ± 7,6%) y 
en menor grado por carbohidratos (5,9 ± 4,9%)
(Fig. 4 A, B y C). 

Figura 3:  Concentración de fitopigmentos en sedimentos superficiales de las estaciones muestreadas en la norpa-
tagonia chilena. Concentración de (A) clorofila a y (B) feopigmentos por peso de sedimento seco. La 
línea vertical, las siglas y numerales de estaciones y la coloración de barras es igual que en la figura 2.

Figure 3:  Phytopigment concentration in surface sediments of sampled stations in the Chilean north Patagonia. 
(A) chlorophyll a and (B) phaeopigment concentration by dry sediment weight. The vertical line, sta-
tion codes and numbers, and bar colouration is the same as in figure 2.

un mayor contenido de materia orgánica con sec-
tores de predominancia de la fracción fina. Así, el 
primer grupo lo conforman las estaciones del sec-
tor continental más 2 estaciones insulares (EST-3 a 
EST-7 y DQ-3 y CL-2) con alto contenido orgánico 
(media ± DE: 7,05 ± 2,12%), mientras que el resto 
de las estaciones agrupa a las estaciones insulares 
con contenido orgánico promedio (± DE) más bajo 
(2,50 ± 0,82%). Se observó una correlación positiva 
entre la fracción fango total con feopigmentos (r = 
0,56), lípidos (r= 0,54) y materia orgánica total (r= 
0,69). Además el contenido de fango del sedimento 
se correlacionó positivamente con la profundidad (r 
= 0,55), observándose el sedimento más fino en la 
estación más profunda (EST-4). 

Fitopigmentos

Tanto clorofila a como feopigmentos si-
guieron patrones similares de concentración, 
observándose una correlación positiva entre 
ambas variables (r= 0,92) (Fig. 3). La concen-
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La concentración media (± DE) de proteínas 
fue 2073,31 ± 1558,975 µg g–1 de sedimento, 
observándose la mayor concentración en aque-
llas estaciones ubicadas en la desembocadura 
de cuerpos de agua, como el estuario Reloncaví, 
fiordo Comau, y estero Compu (Fig. 4A). Por otra 
parte la concentración media (± DE) de carbohi-
dratos fue un orden de magnitud menor (107,34 
± 72,18 µg g–1 de sedimento) sin observarse un 
patrón claro de distribución, al contrario de la 
distribución de lípidos (223,08 ± 113,03 µg g–1 

de sedimento) que observó una mayor concentra-
ción general en el margen continental, i.e. el es-
tuario y seno Reloncaví y fiordo Comau (Fig. 4B 
y 4C). La fracción de carbono biopolimérico del 
sedimento estuvo fuertemente influenciada por la 
dominancia de proteínas y mostró un patrón de 
distribución geográfico similar (Fig. 4 D). Así el 
contenido de carbono biopolimérico del estrato 
superficial del sedimento fluctuó entre 690,43 
y 5384,43 µgC g–1 de sedimento (media ± DE, 
1696,81 ± 1173,46 µgC g–1 de sedimento).

Figura 4:  Composición bioquímica de la material orgánica en el sedimento superficial de las estaciones muestrea-
das en la norpatagonia chilena. Se indica la concentración de las fracciones de (A) proteínas, (B) carbo-
hidratos, (C) lípido total y (D) el contenido de carbono biopolimérico por peso seco del sedimento. La 
línea vertical, las siglas y numerales de estaciones y la coloración de barras es igual que en la figura 2.

Figure 4:  Biochemical composition of organic matter in surface sediments of sampled stations in the Chilean 
north Patagonia. The concentration of (A) protein, (B) carbohydrate, (C) lipid and (D) carbon content 
of the biopolimeric fraction by sediment dry weight is indicated. The vertical line, station codes and 
numbers, and bar colouration is the same as in figure 2.



58 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 34 (1-2) - 2011

Al analizar la relación de los distintos compo-
nentes bioquímicos se observó que proteínas y el 
carbono biopolimérico no se correlacionaron con 
ninguna de las variables analizadas (i.e. granulo-
metría, materia orgánica, pigmentos, fracciones 
bioquímicas o profundidad de la estación). Sin 
embargo, tanto lípidos como carbohidratos se co-
rrelacionaron positivamente entre sí (r= 0,77) y 
respectivamente con la concentración de clorofila 
a (r= 0,80 y 0,81), feopigmentos (r = 0,80 y 0,72), 
y materia orgánica (r = 0,79 y 0,82). 

Fauna

La meiofauna en general estuvo dominada 
por nemátodos, a excepción de las estaciones 
DQ-3, CQ-4 y CQ-6 (estaciones 13, 20 y 21) 
dominadas por foraminíferos y las estaciones 
EST-6 y EST-3 por poliquetos. Además, cabe 
destacar la au sencia de organismos en las 
muestras provenien tes de la estación EST-4, la 
más profunda (452 m) (Fig.5).  Sin embargo, 
la abundancia fue muy variable entre las esta-

Figura 5:  Ilustración de la proporción promedio (n = 3) de la composición de taxa de la meiofauna en el sedimen-
to superficial de las estaciones muestreadas en la norpatagonia chilena. Se indican los 15 taxa encontra-
dos representados por distinta coloración según el recuadro inferior. El número en la izquierda superior 
de cada figura corresponde al numeral de estación según tabla I.

Figure 5:  Mean proportion (n= 3) of meiofaunal taxa in surface sediments sampled in Chilean north Patagonia 
stations. The 15 recovered taxa are represented by different colouring as indicated at the bottom of figure. 
Numbers on the upper left of each figure correspond to the station number as indicated in table I.
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correlacionó con Ostracoda (r = 0,68), Polychaeta 
(r = 0,72) y Nematoda (r = 0,68), mientras que la 
abundancia de Polychaeta y Nematoda también se 
correlacionó positivamente (r = 0,55).

DISCUSIÓN

Este constituye el primer estudio exten-
sivo de meiofauna de áreas submareales de la 
zona norte de la Patagonia Chilena. El estudio 
se limitó a la identificación hasta nivel de taxa 
superior, en parte dada la falta de especialistas 
en Chile para la identificación hasta el nivel de 
especie de la mayoría de los 15 taxa identifica-
dos y en consecuencia es probable de que exis-
tan especies no descritas en esta zona. Como 
ejemplo, se ha indicado que los Gastrotricha 
son comunes en playas arenosas de Chile, sin 
embargo no se ha descrito ninguna especie para 
esta extensa costa (Lee et al., 2008).  Similar 
situación ocurre para otros taxa exclusivos de la 
meiofauna, como son Gnathostomulida, Cyclio-
phora, Tardigrada y Loricifera, mientras que en 
el caso de Kinorhyncha presenta hasta la fecha 
solo 5 especies (Lee et al., 2008).  Por su parte, 
copépodos de la familia Harpactichoidea son 
generalmente uno de los grupos mas numerosos 
de la meiofauna, y cuyas especies en Chile han 
sido descritos principalmente por científicos eu-
ropeos (ver George, 1996), situación similar a la 
observada para Ostracoda (Hartmann-Schröder 
& Hartmann, 1965) y Nematoda (Wieser, 1953a, 
1953b, 1956). La meiofauna reúne a al menos 
19 phyla, algunos de los cuales son exclusivos 
de la meiofauna, repartidos en más de 54 clases 
y cientos de miles de especies (Higgins & Thiel, 
1988; Giere, 2009b). Por ello es que los estudios 
que utilizan a la meiofauna como bioindicado-
res se restringen actualmente a la identificación 
hasta niveles taxonómicos superiores, lo cual ha 
demostrado en este contexto una pérdida míni-
ma de información y a su vez reduce el error por 
identificaciones erróneas a nivel más específico 
(Olsgard et al., 1998; Karakassis & Hatziyanni, 
2000; Lampadariou et al., 2005b).

La abundancia de cada estación se encuentra 
en el rango observado para otros estudios, los 
cuales también son altamente variables ya que 
fluctúan entre 0 y 15000 individuos por 10 cm-2 
(Gerlach, 1971; Soltwedel, 2000; Danovaro et 
al., 2002a; Giere, 2009c). Sin embargo, al com-

ciones observándose un rango entre 0 a 3459 
individuos 10 cm–2 (media ± DE, 300,80 ± 
707,24 individuos 10 cm–2) y siendo muy bajas 
en el margen continental, i.e. las estaciones del 
estuario y seno Reloncaví (17,64 ± 10,55 indi-
viduos 10 cm–2) y fiordo Comau (14,13 ± 5,94) 
(Fig. 6). Se exceptúa de este patrón la estación 
HC-5 (estación 8) que presentó una mayor 
abundancia total (202,40 ± 143,90 individuos 
10 cm–2), pero por debajo de la abundancia 
promedio de las estaciones insulares (459,10 ± 
864,80 individuos 10 cm–2). 

Las correlaciones múltiples no mostraron rela-
ción entre la abundancia total de meiofauna o los 
taxa principales con ninguna de las variables, a ex-
cepción de poliquetos y copépodos que mostraron 
una correlación directa con el contenido de grava 
(r = 0,54 y 0,69, respectivamente). Sin embargo, sí 
se observó una correlación positiva entre taxa, lo 
que sugiere la co-ocurrencia de estos en muestras 
de sedimento. Así, la abundancia de Copepoda se 

Figura 6:  Abundancia total de la meiofauna por 10 
cm2 de superficie en el sedimento super-
ficial de las estaciones muestreadas en la 
norpatagonia chilena. La línea vertical, 
las siglas y numerales de estaciones y la 
coloración de barras es igual que en la fi-
gura 2.

Figure 6:  Total abundance of meiofauna per 10 
cm2 surface sediment in sampled stations 
of the Chilean north Patagonia. The ver-
tical line, station codes and numbers, and 
bar colouration is the same as in figure 2.
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parar los resultados de este estudio con abundan-
cias obtenidas en otras localidades submareales 
de Chile se observa una abundancia total menor. 
Neira et al. (2001b) reportaron una abundancia 
total promedio de meiofauna para el submareal 
somero (<100 m) de la Bahía de Concepción 
entre 758 y 10796 individuos por 10 cm-2, mien-
tras que para el submareal de los fiordos ma-
gallánicos, con similar profundidad que en este 
estudio, se registró una abundancia promedio 
de 3374 individuos por 10 cm-2 y un máximo 
de 9700 individuos por 10 cm-2 alrededor de la 
isla Picton (Chen et al., 1999). Una abundancia 
similar a este estudio se registró frente a Antofa-
gasta, pero a profundidades mayores (>1000 m), 
aunque a 7800 m la abundancia aumentó en un 
orden de magnitud, observándose una abundan-
cia promedio de 6378 individuos por 10 cm-2, lo 
cual se explica por una reducción de tamaño en 
un 40% de los individuos de esta zona mas oli-
gotrófica del océano (Danovaro et al., 2002a). 
Aunque algunos estudios indican una correla-
ción negativa entre abundancia de meiofauna y 
profundidad, un aumento de la abundancia a al-
tas profundidades es inusual, y a 7800 m debie-
se ser cercana a cero (Soltwedel, 2000; Giere, 
2009a). En una planicie intermareal protegida 
del seno de Reloncaví se cuantificó la abundan-
cia de la meiofauna a diferentes alturas mareales 
durante un período anual, demostrando una alta 
variabilidad temporal con mayor abundancia en 
verano y menor en invierno (Clasing, 1976). Por 
otra parte, también observó una mayor abundan-
cia en el intermareal bajo (< 2600 individuos 
por 10 cm-2) que disminuía hacia el intermareal 
superior (> 300 individuos por 10 cm-2), en con-
cordancia con un aumento de la temperatura 
superficial y reducción de la concentración de 
materia orgánica total.

Aunque este estudio no encontró relación 
entre la abundancia de la meiofauna total o de 
algunos de los taxa principales y las variables 
abióticas medidas, otros estudios indican una 
relación entre abundancia y granulometría del 
substrato y con la cantidad y calidad de la ma-
teria orgánica (Wieser, 1959, 1960; Gerlach, 
1971). En playas arenosas de Chile, el conteni-
do de agua, la penetrabilidad del sustrato y el 
tamaño del grano fueron las variables que mejor 
predecían la variabilidad de las densidades de 
la meiofauna (Rodríguez et al., 2001. La esta-

ción con sedimento mas fino (EST-4) mostró 
ausencia total de meiofauna en todas las répli-
cas analizadas, lo cual no se puede explicar por 
lavado de cada una de las muestras extraídas, 
pues el sedimento se encontraba consolidado al 
momento de extracción. Esta estación profunda 
se caracteriza por ser una zona de depositación, 
con alto contenido de materia orgánica sedimen-
taria (5%), aunque la mayor parte de este parece 
ser refractaria pues presentaba bajo contenido de 
fitopigmentos, así como de carbono biopolimé-
rico. A pesar de ello, la meiofauna suele ocurrir 
en ambientes de bajo contenido orgánico aun-
que sean en bajas abundancias (Delgado et al., 
2009). Por otra parte, la ausencia de meiofauna 
en esta estación podría deberse a un exceso de 
granos finos en el sustrato, como se ha observa-
do en sedimentos con alto contenido de arcilla y 
donde la permeabilidad del sustrato al oxígeno y 
nutrientes se ve fuertemente reducida (Delgado 
et al., 2009; Starek et al., 2010).  Aunque dada 
la naturaleza de depositación del sector podría 
pensarse en que la falta de meiofauna se deba 
a la acumulación de algún elemento toxigénico, 
ensayos ecotoxicológicos de tal sedimento refu-
tan esa posibilidad (Rudolph et al., 2007).

Por otra parte, se ha observado una mayor 
abundancia de meiofauna con sedimento are-
noso, pues al contrario del sedimento areno-
fangoso y fangoso, tiene más volumen inters-
ticial y ofrece mayor porosidad que permite 
mejor oxigenación y/o difusión de nutrientes a 
mayor profundidad del substrato (Wieser 1959; 
Gerlach, 1971). En este estudio se observaron 
las mayores abundancias en sedimentos areno-
sos de las estaciones DQ-4, DH-1, DH-3, CQ-
6, QL-3 y QL-6, todas del sector insular, pero 
también se observaron abundancias similares 
en estaciones con mayor contenido de fango 
como HC-5 y EST-49. Por otra parte, estacio-
nes con alto contenido de arena (e.g. CP-5, HC-
7, CL-2, CQ-4) registraron abundancias bajo la 
media, lo cual explica por qué no se observó en 
este estudio relación alguna entre abundancia y 
granulometría (r = 0,270 arena vs. Meiofauna 
total).  A pesar de ello, varios estudios sí han 
encontrado esta relación que también se obser-
va de manera indirecta e inversa con el aumen-
to de la profundidad (Soltwedel, 2000; Gooday, 
2002; Sutherland et al., 2007). Por otra parte, 
otros estudios tampoco han podido relacionar 
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fauna total. Por otra parte, Mazzola et al. (1999) 
describen la reducción en un 70% la abundancia 
de meiofauna desde 1100 a 400 individuos por 
10 cm–2 ante una duplicación de fitopigmentos 
(hasta 30 µg g–1 de sedimento para la sumato-
ria de clorofila a y feopigmentos), de proteínas 
(hasta 6700 µg g–1 de sedimento), carbohidra-
tos (hasta 5700 µg g–1 de sedimento) y lípidos 
(hasta 3100 µg g–1 de sedimento). Al comparar 
la concentración de componentes bioquímicos 
y fitopigmentos en sedimentos areno-fangosos 
de sitios impactados por cultivo de peces en el 
mediterráneo y las mismas variables en sedi-
mentos de la norpatagonia chilena, se observa 
en este estudio una composición de proteínas 
similar, un contenido de fitopigmentos mayor 
en algunos sitios (hasta 3 x) al igual que la con-
centración de materia orgánica, sin embargo los 
sitios del mediterráneo poseen una mayor con-
centración de lípidos y carbohidratos (7-10x) 
(cf. Karakassis et al., 1999, 2000; Mazzola et 
al., 1999; La Rosa et al., 2001; Dell’Anno et 
al., 2002; Bongiorni et al., 2005). Este patrón 
de distribución y composición de la materia or-
gánica podría explicar la baja abundancia total 
observada en este estudio, lo cual sugiere un 
exceso de materia orgánica en este ambiente. 
La alta correlación positiva entre fitopigmentos 
y lípidos y carbohidratos sugiere la influencia 
del fitodetrito sobre la estructura bioquímica 
del sustrato, mientras que el alto contenido de 
proteínas no se explica por este motivo y podría 
corresponder a aporte terrígeno, en particular en 
sectores más costeros.

La composición de la comunidad de meio-
fauna estuvo dominada por nemátodos en la ma-
yoría de las estaciones, al igual que en la mayo-
ría de los estudios de distribución en el mundo 
que muestran a este grupo representando sobre 
el 75% de la comunidad (Soltwedel, 2000), 
aunque frecuentemente se encuentra alrededor 
de 90% (cf. Chen et al., 1999). Ante el enrique-
cimiento orgánico leve la comunidad de nemá-
todos responde con un aumento de individuos 
hasta quintuplicarse (La Rosa et al., 2001; Lam-
padariou et al., 2005a), pero se observa una dis-
minución (3x) de nemátodos en casos de mayor 
enriquecimiento, demostrando gran sensibilidad 
género-específicos a cambios cuantitativos y 
cualitativos de la materia orgánica (Mazzola et 
al., 1999; Mirto et al., 2002). 

la abundancia total de meiofauna con la con-
centración de materia orgánica total. Ejemplo 
de ello es un estudio de Grémare et al., 2002) 
en el submareal somero a profundo del golfo 
de Lyon en Francia, pero donde sí se observó 
relación con la fracción lipídica de la materia 
orgánica, pero no con proteínas ni carbohidra-
tos. Sin embargo, en este estudio de los fiordos 
norpatagónicos tampoco se observó relación 
con algún componente bioquímico del sedi-
mento, i.e. con fitopigmentos, proteínas, lípi-
dos, carbohidratos o con la fracción de carbono 
biopolimérico. Neira et al., 2001a observaron 
que la abundancia de nemátodos se correla-
cionaba positivamente con todas las variables 
bioquímicas, mientras que Danovaro et al., 
2000b encontraron una relación directa entre el 
contenido de fitopigmentos (clorofila a y feo-
pigmentos), fracciones proteica y lipídica del 
sedimento del Mediterráneo con la abundancia 
total de la meiofauna así como de los taxa prin-
cipales (i.e. nemátodos, copépodos, poliquetos 
y kinorrincos), no observándose relación con 
el contenido de carbohidratos. Por otra parte 
también en un estudio del mediterráneo se ob-
servó una relación directa significativa entre la 
abundancia de meiofauna y las proteínas en al-
gunas de las localidades estudiadas pero no en 
otras, aunque en todas se observó una relación 
significativa entre abundancia y fitopigmentos 
(Danovaro et al., 1999). La revisión de la lite-
ratura al respecto indica la ocurrencia general 
de relación entre abundancia de meiofauna y 
fitopigmentos (Soltwedel, 2000) así como con 
proteínas (e.g. Fabiano & Danovaro, 1999), 
mientras que los demás componentes (i.e. lí-
pidos, carbohidratos y materia orgánica total) 
determinarían la abundancia solo en algunos 
estudios.

Cabe destacar que la abundancia de meio-
fauna observa un aumento hasta un punto de 
equilibrio máximo bajo condiciones menores de 
enriquecimiento orgánico del substrato para lue-
go disminuir al aumentar en exceso (cf. Hyland 
et al., 2005; Lampadariou et al., 2005a). La 
Rosa et al., 2001 indican que el contenido de 
carbono orgánico del sedimento así como la de 
fitopigmentos es duplicado hasta 5000 µgC g 
sedimento con respecto a sitios control ante la 
presencia de una piscicultura de pequeña escala, 
lo cual reduce a la mitad la abundancia de meio-
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La dominancia de poliquetos en estacio-
nes del estuario (EST-6) y seno de Reloncaví 
(EST-3), coincide con una baja abundancia 
total de meiofauna y sedimento caracteriza-
do por alto contenido de fango junto a alta 
concentración de fitopigmentos y lípidos. Por 
otra parte, aunque foraminíferos dominaron la 
abundancia en las estaciones DQ-3, CQ-4 y 
CQ-6, alcanzaron en esta última el 99% de la 
comunidad con 3800 individuos por 10 cm–2. 
A pesar de que ningún factor explica la distri-
bución de foraminíferos, al igual que el resto 
de la meiofauna, destaca en esa estación el 
bajo contenido de fango y materia orgánica (< 
2%), fitopigmentos y concentración de todos 
las fracciones bioquímicas por debajo de la 
media respectiva, lo cual se contrapone a la 
idea de que los protozoos responden con ma-
yor rapidez que los metazoos a aumentos de 
materia orgánica (Gooday, 2002).

La revisión de la geomorfología, oceanogra-
fía y productividad primaria reportada para el 
mar interior de Chiloé (ver datos de proyectos 
CIMAR 11), sugiere la configuración de al me-
nos 4 zonas divididas en un primer eje Norte-
Sur, con un sector continental y otro insular y un 
segundo eje este-oeste demarcado por las Islas 
Desertores. No se puede descartar que una co-
rrelación entre meiofauna y las variables sedi-
mentarias podría encontrarse en futuros estudios 
que aumenten el número de estaciones, pero cir-
cunscritas dentro de cada una de estas zonas, con 
características estructurantes más homogéneas. 
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