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RESUMEN

En este trabajo se analiza las asociaciones de foraminíferos bentónicos presentes en el seno Relon-
caví,  islas Desertores, golfos Ancud y Corcovado, para definir las unidades ecológicas o biofacies que 
se establecen entre los 41º y 44º S. Los foraminíferos se extrajeron de 30 muestras de sedimentos su-
perficiales recolectados durante el crucero Cimar 10 Fiordos con box-corer y extraídos en el laboratorio 
por los métodos tradicionales.

Se identificaron 5 subórdenes, 31 familias y 94 especies de foraminíferos bentónicos. Los subórde-
nes Rotaliina y Textulariina alcanzaron la mayor representación en el área. En el conjunto de muestras 
sólo 13 especies (13,8%) alcanzaron una abundancia relativa superior al 2 %, dominando A. beccarii 
(21,2%), Cibicides dispars (8,9 %) Bulimina marginata (8,8 %) y Uvigerina bifurcata (4,9%).

Quince especies presentaron una distribución espacial superior al 30% de las muestras. Bulimina 
marginata (71,9 %), B. aculeata (53,1%), Quinqueloculina seminula (50 %), Nonionella auris (46,7%), 
N. chilensis, Cibicides dispars y G. notovata  (43,8%) mostraron la distribución más amplia.

En el seno y estero Reloncaví se encontraron ejemplares típicos del Pacífico como Angulogerina 
angulosa (14,8 %) y Bulimina aculeata (12,7%) Uvigerina carinata (12,4%), que permiten inferir  un 
ingreso de agua oceánica desde el Pacífico. En el golfo de Ancud la especie dominante fue Ammonia 
beccarii  (35,9%). En el sector  de las islas Desertores, sobre el borde oriental de la isla de Chiloé, se 
observó una disminución de la  abundancia y la aparición de especies con caparazón arenáceo como Hy-
perammina friabilis (18,8 %) y Ammobaculites americanus (3,4%). La presencia de  N. auris (11,8%), 
Bulimina marginata (8,5%) y G. notovata (2,3%) que se asocian a ambientes disóxicos, sugiere un 
ambiente más desfavorable. Finalmente en el golfo Corcovado la abundancia creció nuevamente con 
dominio de especies que se adhieren al sustrato como Cibicides dispars (38,5%) y Discanomalina 
vermiculata (5,2%) Astrononion echolsi (3, 8%) lo que se relaciona con un ambiente de mayor energía.

 Se concluye que Reloncaví - Ancud, islas Desertores y Corcovado forman 3 ensambles dife-
rentes a) Reloncaví- Ancud: Angulogerina angulosa- Bulimina marginata- Uvigerina bifurcata; b) islas 
Desertores: alto contenido de arenáceos, Nonionellas spp. y bulimínidos y, c)  Corcovado: abundante 
presencia de Cibicides dispars y especies como Discanomalina vermiculata y Astrononion echolsi.  

Palabras clave: Foraminíferos bentónicos, asociaciones faunísticas, Reloncaví,  Ancud, Corcovado, Chile.
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ABSTRACT

Benthic foraminifers obtained from Reloncaví inlet, and from Ancud, Corcovado Gulf, and Desertores 
Island, Chile, during Cimar 10 Fjords cruise were analyzed to study foraminifer assemblages.

 Foraminifers from 30 samples of marine surface ediments collected with box corer, were picked in 
the Laboratory by traditional methods. Rotaliina and Textulariina suborders reached the highest abundance. The 
most abundant species was Ammonia beccarii (22,1%) manly present in Ancud and Corcovado Gulf. 

 Bulimina marginata, B. aculeta, B. notovata, Quinqueloculina seminula, Nonionella auris, N. Chil-
ensis and Cibicides dispars were found in more than 40% of the samples and showed the largest distribution. 

 In Reloncaví some typical foraminifers from the Pacific were collected: Angulogerina angu-
losa and Uvigerina carinata, so it can be inferred that an important oceanic water mass is intruding into 
this area. In the gulf of Ancud, the largest abundance of foraminifers was recorded with high percentage 
of Ammonia beccarii. At Desertores Island, mainly on the east coast of Chiloé Island, the microfauna 
was scarce., Bulimina spp. and Nonionella spp were the dominant species. Finally, in the Gulf of Corco-
vado, abundance was recovered, being Cibicides dispars and Discorbis spp.

 It is concluded that Reloncaví - Ancud, Desertores Island and Corcovado are different basins, 
with different foraminifer assemblages.

Key words: Benthic foraminifer assemblages, Reloncaví, Ancud, Corcovado, Chile.

INTRODUCCIÓN

Los canales y fiordos patagónicos chil-
enos constituyen un importante ecosistema 
estuarino, en donde confluyen aguas dulces 
continentales provenientes del deshielo de los 
Campos de Hielo Patagónico Norte y Sur y 
aguas marinas antárticas y del océano Pací-
fico sur oriental, mezcladas con aguas del At-
lántico (Sievers & Silva, 2008). En la porción 
más septentrional  denominada “Mar interno 
de Chiloé”  se incluye el seno y estero Relon-
caví, golfo de Ancud y golfo de Corcovado. 
Entre estos dos golfos se encuentra una cons-
tricción conformada por las islas Desertores 
y canal Apiao (< 100m de profundidad) que 
impide el libre flujo de agua entre ambos (Sil-
va, 2008). 

  
Es uno de los ambientes más prístinos del 

planeta ya que en su amplia extensión alberga 
escasas comunidades humanas en su entorno y, 
por otra parte, es de difícil acceso. Esta caracte-
rística ha atraído a numerosos turistas y empre-
sarios y hoy día se han comenzado a explotar 
comercialmente (Silva et al. 2009; Palma & Vi-
llenas, 2006, SERNAPESCA, 2008). 

El aumento de la actividad social y econó-
mica puede ser causa de degradación ambiental 
(Nagy & Alve 1987 Barmawidjaja et al. 1995,   
Murray & Alve 2002), por lo que se hace nece-
sario un mejor conocimiento y comprensión de 
la biodiversidad y de la compleja ecología de las 
comunidades y sus correlaciones con los siste-
mas abióticos (Hald & Korsun, 1997).  

 
Son numerosos los organismos que han 

adaptado sus modos de vida a las condiciones 
estuarinas, de particular interés es el estudio de 
los foraminíferos bentónicos (Protozoa: Fora-
miniferida), puesto que ha permitido utilizarlos 
como herramientas para caracterizar diversos am-
bientes y sentar bases de análisis paleoecológicos 
(Sen Gupta, 2002; Murray & Alve, 2002). 

Los foraminíferos bentónicos han demostra-
do ser buenos indicadores biológicos para las in-
terpretaciones ecológicas de las diversas situacio-
nes ambientales, sus marcadas preferencias por 
determinadas salinidades, temperatura, sustrato, 
disponibilidad de oxígeno o de alimentos, etc. 
ha permitido identificar ensambles característi-
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Chiloé”  para definir su distribución y las  uni-
dades ecológicas o biofacies que conforman y 
a partir de esta información sugerir las posibles 
condiciones ambientales que las acompañan.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el crucero CIMAR 10 Fiordos orga-
nizado por el Comité Oceanográfico Nacional 
- Chile (CONA) (Agosto, 2004), se visitó el área 
comprendida entre los 41º y 44º S, en la cual se 
recolectó 30 muestras de sedimento marino super-
ficial con draga tipo box-corer. (Fig. 1; tabla 1). 

Las muestras se recolectaron al azar en el 
track previamente diseñado por el CONA para 
la expedición. Los sedimentos fundamental-
mente se constituyeron por limos y arcillas fi-
nas, areniscas y arenas cuarcíticas  (Astorga & 
Silva, 2005) con un alto contenido de materia 
orgánica (Pineda, 2005).

El material se lavó usando un tamiz de 63 
micras, se secó a temperatura ambiental y luego 
se pesó, siguiendo el método tradicional (Bol-
tovskoy, 1965). Los ejemplares totales fueron 

cos de ambientes no intervenidos y la produc-
ción de líneas base (Kaiho, 1994, Hromic et al. 
2006,  Ishman & Martínez, 1995). Uno de los in-
vestigadores que más ha trabajado en el tema de 
ecología de los foraminíferos es Murray (2001, 
2006) quien hace una detallada descripción de 
la distribución de las asociaciones a nivel mun-
dial y de las preferencias ambientales de muchos 
géneros y especies. A partir de sus resultados, 
hoy en día es posible predecir ambientes utili-
zando como indicadores los foraminíferos tanto 
bentónicos como planctónicos.

La intrincada geografía de canales y fiordos 
patagónicos en el borde sur-austral de Chile, sugie-
re la presencia de múltiples biotopos, en los cuales 
asociaciones específicas de foraminíferos domi-
narán de acuerdo a las condiciones físico-quími-
cas de cada área. Un estudio de la composición 
foraminiferológica en esta área puede contribuir 
a conocer mejor o respaldar los estudios de tipo 
oceanográfico, tanto físicos como químicos. 

El objetivo de este trabajo es analizar las co-
munidades foraminiferológicas que se estable-
cen dentro de los 41º - 44º S, el “mar interior de 

Figura 1:  Mapa de localización donde se recolectaron las muestras en el área de estudio  (41º - 44º S).  Círculos 
Rojos =  muestras seno y estero Reloncaví; círculos verdes = muestras golfo de Ancud; círculos amari-
llos = muestras  islas Desertores y círculo rosa= muestras golfo Corcovado  

Figure 1:  Location map where samples were collected in the study area (41º - 44º S),. Red circles = seno y estero 
Reloncaví samples; Green circles = golfo Ancud samples; yelow circles= Islas Desertores samples and 
pink circles= golfo Corcovado samples.
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extraídos uno a uno bajo lupa binocular desde 
50 g de material o de la cantidad de sedimen-
to disponible de cada muestra, en el laboratorio 
de Micropaleontología, del Instituto de la Pa-
tagonia, de la Universidad de Magallanes. Los 
valores se estandarizaron a ejemplares por 0,1 
g de sedimento seco. La determinación taxonó-
mica hasta el nivel genérico siguió a Loeblich 
& Tappan (1988), Decrouez (1989) y para el ni-
vel específico a Ellis & Messina (1944 et seq.), 
Brady (1884), Barker (1960), Boltovskoy et al. 
(1980) y la literatura del área (Hromic 1996 a y 
b, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a b y c, 
Hromic et al. 2006, Ishman & Martínez 2005, 
Marchant 1993,  Zapata et al. 1995; Zapata & 
Moyano 1997; Violanti et al. 2000, etc.). Para 
determinar la distribución espacial de las espe-
cies se estableció como límite su presencia en al 
menos el 30 % de  las muestras.

Para realizar el análisis, el área de estudio se 
dividió en cuatro sectores a) seno y estero Re-
loncaví; b) Golfo Ancud; c) Islas Desertores y d) 
Golfo Del Corcovado (Fig. 1; tablas I y II). Para 
cada sector solo se mencionan las especies con 
una abundancia relativa superior al 2%. Para el 
análisis de similitud se utilizó el programa Pri-
mer 6.0 (Carr, 1997).

RESULTADOS

Entre los 41º y 44º S se reconoció la presen-
cia de 5 subórdenes, 31 familias y 94 especies 
de foraminíferos bentónicos, teniendo el 85% de 
ellos, caparazón calcáreo. Rotaliina fue el taxón 
con mayor diversidad, aportando el 51,6 % de 
las familias y  46,8% de las especies. Textula-
riina contribuyó con el 29% de las familias y 
el 22,3% de las especies. Lagenina  aportó el 
12,9% de las familias y el 20,2% de las especies 
y Miliolina con el 3,2% de las familias y el 9,6% 
de las especies. Finalmente Spirillina represen-
tada solo por una familia y una especie (Fig. 2 
y Fig. 3).

 En las asociaciones se identificaron 
grupos mixtos, con hábitos epifaunales (formas 
trocoespiraladas y planiespiraladas) e infauna-
les (formas alargadas, cilíndricas o aplanadas) 
siendo estos últimos, frecuentes en Reloncaví y 
Ancud. Al respecto, cabe recordar que los fora-
miníferos bentónicos con conchillas pequeñas, 
aplanadas, alargadas o cilíndro-cónicas, esca-
samente ornamentadas proliferan en ambientes 
disóxicos (< de 0,1 ml/l) (Kahio, 1994) mientras 
que las formas esféricas, planoconvexas, lenti-
culares y biumbilicadas, son propias de ambien-
tes con mayor disponibilidad de oxígeno (> 0,5 

Tabla I:  Muestras incluídas en cada sector definido.
Table I:  Samples included in each defined sector.

Figura 2:  Distribución de las familias según subór-
denes en el sector de estudio

Figure 2:  Family distribution in the area, by subor-
ders. 

Figura 3:  Distribución de las especies según subor-
den, en el área de estudio

Figure 3:  Species distribution in the area, by subor-
ders.
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ml/l) (Bernhard, 1986). La alta diversidad y la 
presencia de grupos mixtos sería indicador de 
condiciones de estabilidad, con suficiente oxí-
geno para el crecimiento tanto de aerobios como 
de anaerobios.

Distribución geográfica

Las especies más frecuentes en términos de 
distribución espacial (presentes en al menos el 
tercio de las estaciones) se describen en la tabla 

III. Bulimina marginata  es la especie que pre-
senta la más amplia distribución se le encuentra 
en el 71,9% de las estaciones (aunque su abun-
dancia es variable), seguida de otro bulimínido, 
B. aculeata  que se presentó en el  53,1% de 
las muestras. Esta distribución concuerda con 
el tipo de fondo sugerido por Astorga & Silva 
(2005) y el alto contenido de materia orgánica 
(Pineda, 2005) ya que este grupo según Murray 
(2001, 2006) es infaunal, detritívoro y habita en 
sedimentos fangosos y de arenas finas..

Tabla II:  Localización, profundidad (m) y peso (g) de las muestras
Table II:  Location, depth (m) and weight (g) of samples.

 

Estaciones 
Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 
Profundidad 

(m) 
Peso  
(g) 

1.- CIM 10 ST 2 (Reloncaví) 41º 37,26´ 72º 50,52´ 289 1,00 

2.- CIM 10 ST 3 (Reloncaví 41º 40,74´ 72º 45,66´ 240 0,76 

3.- CIM 10 ST 4 (Reloncaví) 41º 43,02´ 72º 36,96´ 452 0,20 

4.- CIM 10 ST 5 (Reloncaví) 41º 40,44´ 72º 24,78´ 175 0,50 

5.- CIM 10 ST 6 (Reloncaví) 41º 35,52´ 72º 20,46´ 155 19,00 

6.- CIM 10 ST 7 (Reloncaví) 41º 33,00´ 72º 20,04´ 196 0,60 

7.- CIM 10 ST 8 (Reloncaví) 41° 45,12´ 72° 50,28´ 207 30,00 

8.- CIM 10 ST 10 (Ancud) 41° 47,88´ 73° 08,52´ 45 30,00 

9.- CIM 10 ST 14 (Ancud) 41º 58,50´ 72º 59,30´ 230 30,00 

10.- CIM 10 ST 15 (Ancud) 42º 06,24´ 73º 14,94´ 192 0,10 

11.- CIM 10 ST 16 (Ancud) 42º 06,96´ 72º 59,58´ 261 50,00 

12.- CIM 10 ST 17 (Ancud) 42º 08,50´ 72º 44,90´ 353 17,00 

13.- CIM 10 ST 18 (Ancud) 42º 13,90´ 72º 29,80´ 350 0,93 

14.- CIM 19 ST 19 (Ancud) 42º 26,74´ 72º 26,10´ 80 30,00 

15.- CIM 10 ST 20 (Ancud) 42º 20,10´ 72º 55,86´ 252 30,00 

16.- CIM 10 ST 22 (Ancud) 42º 27,00´ 72º 45,30´ 278 0,22 

17.- CIM 10 ST 23 (Ancud) 42º 32,70´ 72º 34,98´ 254 12,00 

18.- CIM 10 ST 21 (“Islas”) 42º 25,56´ 73º 23,46´ 70 30,00 

19.- CIM 10 ST 24  (“Islas) 42º 21,42´ 73º 29,58´ 108 30,00 

20.- CIM 10 ST 25 (“islas”) 42º 31,32´ 73º 18,00´ 145 30,00 

21.- CIM 10 ST 27 (“islas”) 42º 30,18´ 73º 45,66´ 22 30,00 

22.- CIM 10 ST 28 (“islas”) 42º 34,92´ 73º 44,64´ 60 30,00 

23.- CIM 10 ST 29 (“islas”) 42º 43,02´ 73º 35,52´ 145 30,00 

24.- CIM 10 ST 30 (“islas”) 42º 43,68´ 73º 23,52´ 169 30,00 

25.- CIM 10 ST 41 (“islas”) 42º 27,90´ 73º 44,60´ 18 30,00 

26.- CIM 10 ST 35 (Corcovado) 42º 51,48´ 73º 21,90´ 145 30,00 

27.- CIM 10 ST 37 (Corcovado) 43º 11,22´ 72º 57,78´ 179 30,00 

28.- CIM 10 ST 39 (Corcovado) 43º 10,86´ 73º 25,92´ 140 30,00 

29.- CIM 10 ST 46 (Corcovado 43º 09,24´ 73º 37,86´ 55 30,00 

30.- CIM 10 ST 49 (Corcovado) 43º 41,28´ 74º 07,80´ 219 30,00 
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De las 15 especies con mayor distribución, 
solo 3 de ellas se encuentran en más de la mitad 
de las estaciones. Un 35% de las especies se en-
cuentran en menos del 7% de las estaciones, por 
lo que se consideraron raras en el área. Quinque-
loculina seminula es una especie cosmopolita, 
epifaunal también de baja tolerancia a condicio-
nes de disoxia o suboxia y que se encuentra po-
bremente representada en las muestras (1-2%) 
con excepción de las muestras Nº 6 (= 16 %), 
Nº 7 (= 10%) en el estero Reloncaví y Nº 18 
(= 14%) fiordo Comau, en donde alcanza mayor 
abundancia.

Abundancia y densidad

Las muestras con menor número de ejempla-
res (< 18 especímenes) fueron la Nº 4; Nº 21, 
Nº 29, Nº41 y Nº 46. La densidad más alta se 
observó en el golfo de Ancud con 135 forami-
níferos promedio por 0,1g de sedimento, alcan-
zándose los máximos en las muestras Nº 15 (= 
986 ej /0,1g)  y Nº 22 (= 448 ej /0,1 g); bastante 
menor fue la densidad en el golfo y seno Relon-
caví con un promedio de 59,7 ejemplares/0,1 g 
sedimento. En el sector “islas” la densidad se 
redujo considerablemente hasta 0,212 foraminí-
feros/0,1 g sedimento, aumentando nuevamen-
te en el Corcovado a 1,32 foraminíferos/ 0,1 g 
(Fig. 4). 

La especie con mayor abundancia fue Am-
monia beccarii (21,2 %), presentando una abun-

dancia muy irregular, prácticamente está ausen-
te en el seno y estero Reloncaví, en tanto que 
alcanzó porcentajes del 80% en la muestra Nº 
16, en el golfo de Ancud.

El conjunto microfaunístico que caracteriza 
el área total de estudio se muestra en la tabla IV. 
Como se puede observar, 13 especies de las 94 
identificadas en el área (13,8%), conforman las 
¾ partes de los ejemplares. Aunque A. becca-
rii domina en el área, en realidad lo hace en las 

Tabla III:  Distribución geográfica: lista de especies 
con mayor distribución espacial en el área  
de estudio (>30% de las estaciones).

Table III:  Geographic distribution: Species list  
with the most spatial distribution in the 
study area (> 30% of the stations).

Fig. 4: Densidad de foraminíferos en los distintos sectores. Números en negro= muestras.
Fig. 4: Foraminiferal density in different sectors. Black numbers= samples

Especie % estaciones 

Bulimina marginata 71,9 

Bulimina  aculeata 53,1 

Quinqueloculina seminula 50,0 

Nonionella auris 46,7 

Cibicides dispars 43,8 

Nonionella chilensis 43,8 

Globobulimina notovata  43,8 

Buccella frigida 40,6 

Cassidulinoides parkerianus 40,6 

Eggerella propincua 34,4 

Ammonia beccarii 34,4 

Globocassidulina subglobosa 34,4 

Fissurina marginata 31,3 

Ammobaculites americanus  31,3 

Uvigerina carinata 31,3 
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Reloncaví y golfo de Ancud. Bulimina aculeata 
es más constante en su distribución aun cuan-
do los valores más altos los alcanza en el seno 
Reloncaví. Angulogerina angulosa aparece en 
algunas muestras en forma abundante, al menos 
en una muestra en el seno Reloncaví y en por-
centajes más bajos en el Corcovado (Fig. 5)

Seno y Estero Reloncaví

En la porción más septentrional conforma-
da por el seno y estero Reloncaví se observó 
que tres especies  A. angulosa, B. aculeata y 
U. bifurcata contribuyen en forma equitativa 
a conformar la asociación. Son foraminíferos 
que prefieren salinidades altas y que son muy 
frecuentes en el océano Pacífico. Angulogeri-
na angulosa y Angulogerina carinata, son dos 
especies muy próximas desde el punto de vista 
morfológico. Globocassidulina rossensis y G. 
subglobosa y G. minuta se presentan con abun-
dancias menores. Los bulimínidos B. aculeata 
y B. marginata proliferan en ambientes son 
disponibilidad de oxígeno bajas. En cambio Q. 
seminula es propia de ambientes bien oxigena-
dos, lo que sugiere  que otro factor ambiental, 
está controlando la distribución, al menos  en 
el interior del estero (st. Nº 6 y Nº 7). Uvigeri-
na bifurcata es una especie oportunista que se 
multiplica con aportes de alimentos altos. En la 
tabla V se enlistan las especies que presentaron 
una abundancia superior al 2%.

muestras extraídas en el golfo Corcovado y De-
sertores donde alcanza altas abundancias, jun-
to con C. dispars. Bulimina marginata, si bien 
tienen una distribución alta, tiende a ser más 
abundante en la zona del Reloncaví y golfo de 
Ancud, disminuyendo hacia el Corcovado. Uvi-
gerina bifurcata, se encuentra en porcentajes 
relativos menores principalmente en el sector de 

Tabla IV:  Lista de especies dominantes (> 2 %) y 
sus respectivas abundancias relativas, en 
el área de estudio

Table IV:  Dominant species list (> 2 %) with their 
relative abundance in the area.

Figura 5:  Distribución porcentual de las especies más abundantes, en el área de estudio.
Figure 5:   Species distribution percentage of the most abundant species in the area.
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Golfo de Ancud

La asociación foraminiferológica en este sec-
tor se encuentra dominada por la especie euriha-
lina Ammonia beccarii (35,9%) que es muy plás-
tica y adaptable a diversos ambientes, infaunal, 
herbívora (Murray, 2006). Se le encuentra con 
frecuencia en ambientes someros. La acompañan 
especies como Cibicides fletcheri, de hábitos epi-
faunales, que se adhiere al sustrato y que indica-
rían un ambiente con más energía (tabla VI). Se 
mantiene en todas las estaciones una alta repre-
sentación de bulimínidos y de Nonionella, lo que 
indicaría una menor disponibilidad  de oxígeno.

Astorga & Silva (2005) señalan que la colum-
na de agua de esta zona sería de alta estabilidad, 
favoreciendo el crecimiento de organismos fito-
planctónicos lo que explicaría el alto contenido 
de material orgánico en el sedimento. En el fiordo 
Comau, (muestra Nº 18 y Nº 19) se observó un in-
cremento de la materia orgánica, que, según Pine-
da (2005), alcanza al 5% - 8% atribuible  a la pre-
sencia de fangos que retienen la materia orgánica.

Sector  Islas Desertores

En este sector, situado sobre el margen 
oriental de la isla de Chiloé, se hacen presente 
14 especies con abundancias superiores al 2%. 
No se observó dominancia de alguna especie 
en particular. Especies con caparazón arená-
ceo como Hyperammina friabilis, Ammoba-
culites americanus Rhabdammina linearis y 
Eggerella propinqua, alcanzan abundancias 
destacadas, señalando que las condiciones 
oceanográficas son diferentes. Se descarta 
una salinidad inferior considerando que prác-
ticamente no hay ríos en la isla de Chiloé que 
desagüen en el área. Las especies con capa-
razón arenáceo son frecuentes en fiordos del 
hemisferio norte contaminados (Sen Gupta, 
2002, Nagy & Alve, 1987).

Las formas redondeadas - trocoespirales 
como Nonionella auris, N. turgida y Bucce-
lla frigida  aumentan  de acuerdo a Kaiho 
(1994) en ambientes más bien subóxicos. 
La mayor abundancia relativa  de Nonione-
lla spp.,  también sugiere un incremento en 
el enriquecimiento de nutrientes (Murray & 
Alve, 2002)

Tabla V:  Lista de especies dominantes (> 2 %) y 
sus respectivas abundancias relativas en 
el sector del seno y estero Reloncaví

Table V:  Dominant species list (> 2 %) and their 
relative abundance, in the Reloncaví area.

Tabla VI:  Lista de especies dominantes (> 2 %) y 
sus respectivas abundancias relativas en 
el golfo de Ancud.

Table VI:  Dominant species list (> 2 %) and their 
relative abundance, in the Ancud gulf.
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Golfo del Corcovado

En la sección más meridional del mar interior 
de Chiloé, se observa un alto contenido de ejem-
plares epifíticos como Cibicides dispars, una for-
ma que se adhiere al sustrato, indicando la presen-
cia de un fondo más duro, posiblemente a causa de 
corrientes de fondo que arrastran los sedimentos. 
Pineda (2005) señala que es la zona con valores 
más bajos (< 5%) de contenido de materia orgá-
nica y que se explica por el predominio de arenas, 
arenas limosas y en las cercanías de las playas, las 
gravas. La disminución de nutrientes podría ser el 
factor que esté incidiendo en la presencia de  buli-
mínidos y de Nonionella  especies que disminuyen 
su abundancia, ya que sería una zona más oxige-
nada. Destaca la presencia de Discanomalina ver-
miculata, Discorbis vilardeboanus, Astrononion 
echolsi y Ehrenbergina pupa,  especies típicas de 
aguas más frías sureñas, de origen antártico, sugi-
riendo un flujo de agua desde el sur (tabla 8). 

Análisis de conglomerados
 
El análisis de similitud para identificar asocia-

ciones foraminiferológicas sugiere  la conforma-
ción de tres grupos. Se dejaron fuera de este aná-
lisis las muestras Nº 4, Nº 21, Nº 41, Nº 29 y Nº 
46 debido al bajo número de ejemplares. (Fig. 6).

El grupo A incluye la mayor cantidad de mues-
tras (16), correspondiendo a sedimentos recolecta-
das en áreas de mayor profundidad, situadas en el 
seno y golfo Reloncaví. Además de dos muestras 
obtenidas sobre el borde continental oriental del 
Corcovado, definido como un ambiente más esta-
ble, con oxigenación alta o levemente subóxica y 
caracterizado por foraminíferos de caparazón alar-
gado, muchos infaunales, frecuentes en el Pacífico.

El grupo B incluye 7 muestras recolectadas 
en áreas más protegidas y  de menor profundi-
dad, que comprenderían las estaciones de las is-
las Desertores, estación Nº 19, al fondo del fior-
do Comau y Nº 10, en las cercanías de Calbuco, 
caracterizada por fauna con caparazón arenáceo 
y algunas especies más tolerantes.

El grupo C, reúne tres muestras que podrían 
denominarse de aguas más abiertas y que fueron 
recolectadas  en el golfo del Corcovado (Nº 35, 
Nº 39 y Nº 49) ambiente más energético, con 

Tabla VII:  Lista de especies dominantes (> 2 %) y 
sus respectivas abundancias relativas en 
el sector de islas Desertores.

Table VII:  Dominant species list (> 2 %) and their re-
lative abundance, in the Desertores Islands.

Tabla VIII:  Lista de especies dominantes (> 2 %) y 
sus respectivas abundancias relativas en 
el sector del golfo de Corcovado.

Table VIII:  Dominant species list (> 2 %) and their re-
lative abundance, in the Corcovado gulf.
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foraminíferos epifíticos, trocoespirales y/o pla-
noconvexos que se adhieren al sustrato y algu-
nas especies propias de agua más australes, que 
serían arrastradas por las corrientes que ingresan 
al Corcovado. Cabría dilucidar si estas formas se 
encuentran vivas o son parte de la tanatocenosis.

DISCUSIÓN

Para comprender la distribución de la fauna de 
los canales es necesario entender la circulación de 
las aguas al interior de ellos. La zona del “mar in-
terior de Chiloé”  se alimenta con flujos acuosos de 
variado origen. Frente a los canales chilenos, (45º 
S), se abre la corriente Deriva del Oeste (WWD) 
con aguas de características antárticas, dando una 
rama dirigida en sentido norte y otra, al sur (Bratts-
tröm & Johanssen, 1983). Esto se evidencia por 
la presencia en el Corcovado de algunas especies 
de aguas frías y abundantes en aguas de los cana-
les más australes y de los mares antárticos, como 
vermiculata, echolsi, peruvianus, rossensis, entre 
otras, y que si bien se han encontrado en esta área, 
su abundancia es baja (< 5%). 

Las aguas de la WWD penetrarían al interior 
de los canales y se mezclaría con las aguas con-
tinentales formando un ambiente estuarino (Sil-

va, 2008) lo que se manifiesta en la presencia 
de varias especies eurihalinas como: beccarii,  
americanus, Eggerella spp. 

Strub et al. (1998) and Lamy et al. (2002) sugie-
ren que una masa de agua denominada CFW (Chi-
lean Fjord Water) se dirige paralela a la costa hacia 
el norte, penetrando también en diversos puntos.

Según Silva et al (2009), la renovación de aguas 
entre 42º - 44º S se produciría por el  canal de Cha-
cao, al norte de la isla de Chiloé y por Boca del Gua-
fo en el sur y en ella se pueden distinguir  cuatro 
microcuencas (estero Reloncaví, seno Reloncaví, 
y los golfos Ancud y Corcovado). Los golfos Cor-
covado y Ancud estarían aislados por una barrera 
conformada por las islas Desertores, que restringiría 
el intercambio de masas de aguas entre ellos. 

 Los resultados de este trabajo muestran que 
en el estero y seno Relocaví, y golfo de Ancud, 
en Islas Desertores y en el golfo Corcovado 
se establecen asociaciones microfaunística di-
ferentes, lo que concordaría con la topografía 
compleja señalada por los autores precedentes.

Considerando que los foraminíferos depen-
den para su distribución del tipo de sustrato, 

Figura 6:  Dendrograma modo-Q; análisis de agrupamiento de muestras utilizando el índice Bray-Curtis.  Se obser-
van tres grupos principales. Los círculos rojos  señalan las muestras no incluidas en el análisis. 

Figure 6:  Q- mode Dendrogram; cluster analysis, using Bray Curtis index. It is possible to identify 3 main groups. 
Red circles show the samples not considered in the analysis. 
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uvigerínidos se asocian a ambientes con fondos 
lodosos y arcillosos (Murray, 2006), son taxa de 
hábitos infaunales, detritívoros y que se desarro-
llan bien en ambientes con bajos contenidos de 
oxígeno (Sen Gupta & Machain-Castillo, 1993; 
Bernhard et al., 1997). Quinqueloculina semi-
nula, es una especie intolerante al bajo oxígeno, 
solo se multiplica en ambientes aerobios, mari-
nos y/o hipersalinos, su presencia fue particu-
larmente alta en las muestras Nº 6 y 7 del estero 
Reloncaví. De ello se deduce que la renovación 
del agua si bien es activa, no es tan eficiente para 
mantener niveles de oxigenación alto en el sec-
tor, conservándose  una condición de suboxia o 
disoxia en algunas zonas. 

Una segunda asociación se identifica en el sector 
de las islas Desertores (muestras Nº 24 - 25 - 27 - 28 
y  30), relacionadas con Calbuco (muestras Nº 10), 
Comau (muestra Nº 19). En general estas muestras 
presentaron un escaso número de foraminíferos y 
una microfauna heterogénea destacándose el alto 
contenido de especies con caparazón arenáceo, 
principalmente H. friabilis. Los textuláridos son 
característicos de ambientes con alto stress, fuerte 
oleaje, baja salinidad, gran amplitud de mareas, etc. 
(Sen Gupta, 2002) por lo que suelen aumentar en 
zonas costeras, intermareales y submareales some-
ras. También hay incremento del género Nonionella 
(N. auris, N. turgida, N. chilensis)  y bulimínidos (B. 
marginata, B. notovata, B. aculeata), estos últimos 
reconocidos como especies indicadoras de ambien-
tes subóxicos y disóxicos (Kaiho, 1994). Ello pone 
en evidencia la presencia de un ambiente diferente 
al que se observa en el seno Reloncaví y golfos An-
cud y Corcovado.

Una tercera asociación se observó en el 
golfo Corcovado (muestras Nº 35 – 39 y 49). 
La presencia de C. dispars y en general de las 
especies que se adhieren al sustrato, marca la 
diferencia con las otras asociaciones. Esta espe-
cie se relaciona con ambientes de alta energía 
(Ishman & Martínez, 1995; Violanti et al, 2000; 
Hromic, 2002), lo que sugiere que en el Cor-
covado se producen fuertes corrientes de fondo 
que limpian el sedimento. Se encuentran tam-
bién algunas especies de aguas frías antárticas 
como D. vermiculata, A. echolsi, D. peruvianus 
y rossensis, con escasa abundancia (< 5%), pro-
bablemente por su dificultad para adaptarse a las 
aguas temperadas de los canales. 

salinidad, temperatura entre otros muchos facto-
res, pero principalmente de la disponibilidad de 
oxígeno y de alimentos (Murray, 1991; Gooday, 
1994; Jorissen et al. 1995, Gooday & Rathburn, 
1999), el aporte de materia orgánica a los sedi-
mentos, la acidez del fondo y corrosividad del 
carbonato, que afectaría principalmente a los fo-
raminíferos calcáreos (Mackensen et al., 1995; 
Loubere (1991, 1994) la fauna foraminiferoló-
gica esperada debiera ser muy heterogénea y, 
efectivamente lo es. Se observa gran diferencia 
en la composición faunística de las muestras así 
también en su abundancia.

Fariduddin y Loubere (1997), concuerdan en 
que la distribución de los foraminíferos está fuer-
temente correlacionada con los flujos de materia 
orgánica en el fondo, asociada a la productividad 
primaria de la superficie. Así además de la topo-
grafía y masas de agua, estarían jugando un papel 
importante en la distribución el aporte de nutrien-
tes. Considerando el establecimiento en la zona 
de diversas actividades económicas y sociales 
que estarían depositando en  el ambiente marino 
cargas adicionales de material orgánico, se sugie-
re iniciar estudios más detallados en este sentido.

Las comunidades de foraminíferos, depen-
den sin duda de las condiciones ambientales. La 
primera asociación observada se establece en 
el sector de estero y seno Reloncaví, parte del 
golfo de Ancud, (muestras Nº 2 – 3 – 5 – 6 – 7 
– 8 – 14 -  15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23) y del 
golfo Corcovado (muestras Nº 37 y 45) cuyas 
profundidades oscilaron entre 155 y 350 m. Sin 
clara dominancia de ninguna especie, la presen-
cia de  A. angulosa, B. marginata y U. bifurcata 
evidencia la mezcla de factores que controlan la 
distribución. A. angulosa es una especie típica 
de ambientes marinos que no se adapta bien a 
los ambientes estuarinos, ya que difícilmente se 
le encuentra al interior de los canales (Hromic et 
al., 2006). También se encuentran aquí especies 
G. rossensis y G. subglobosa, marinas, infau-
nales y  muy abundantes en las zonas costeras 
externas de los canales (Hromic et al., 2006), 
estas especies ingresarían al sector vía canal de 
Chacao. B. marginata, es propia de ambientes 
pobres en contenidos de oxígeno (Cedhagen, 
1993). U. bifurcata, es una especie oportunista 
que se establece en lugares con alto contenido 
de materia orgánica o de alta productividad. Los 
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CONCLUSIONES
 
En el área comprendida entre los 41º y 44º S, 

en canales y fiordos patagónicos chilenos se pue-
den distinguir 3 sectores:

a) Sector de seno y estero Reloncaví y golfo de An-
cud caracterizado por la presencia de especies 
infaunales, con abundante presencia pero sin 
llegar a ser dominantes de especies provenientes 
del Pacífico: A. angulosa, A. carinata y con es-
pecies de amplia tolerancia como A. beccarii,  lo 
que sugiere un ingreso de aguas desde el océano, 
probablemente por le canal de Chacao.

b) Sector de las islas Desertores: caracterizado por 
disminución de la microfauna y la presencia de es-
pecies con caparazón arenáceo como  indicadoras 
de condiciones ambientales más desfavorables.

c) Sector del golfo Corcovado, con claro predo-
minio de Cibicides dispars, especie indicadora 
de ambientes de alta energía, por lo que se in-
fiere que esta zona se alimenta de aguas proce-
dentes de masas que ingresan desde el sur con 
elementos de aguas antárticas como D. vermi-
culata, y G. rossensis, A. echolsi y E. pupa.
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