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“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde
mejor al cambio” Charles Darwin (1809-1882).

Bosques someros de Macrocystis pyrifera, presentes en aguas estuarinas con alta
sedimentación, fiordo de las Montañas, ecorregión subantártica de Magallanes, Chile.
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RESUMEN
Comprender la variación de la biodiversidad macrobentónica a lo largo de los
gradientes ambientales y las múltiples escalas espaciales es relevante para evidenciar
cómo las variables ambientales asociadas al avance y retroceso de hielo en los glaciares
modifican los ecosistemas marinos en escenarios de cambio climático. En este estudio
se evaluó la riqueza, estructura y variabilidad espacial, desde pequeñas a grandes
escalas de resolución espacial (sitios, costas, parches, y cuadrantes) en las comunidades
macrobentónicas asociadas a sitios con y sin presencia glaciar en el fiordo de las
Montañas, ecorregión subantártica de Magallanes. Para ello, se utilizaron
fotocuadrantes intermareales y submareales someros que fueron dispuestos siguiendo
un diseño anidado con diferentes escalas espaciales (metros a kilómetros). La
composición de las comunidades macrobentónicas del fiordo de las Montañas está
compuesta por 23 taxones en el intermareal y 50 taxones en el submareal. Los
resultados de los análisis univariados y multivariados demostraron que, para el hábitat
intermareal y submareal, las variaciones horizontales y verticales en la riqueza y
estructura comunitaria fueron significativas a distintas escalas de observación espacial.
Los taxones dominantes en las comunidades intermareales (macroalgas) y
submareales (macroinvertebrados), también exhibieron un patrón de distribución
dependiente de la escala, lo que fue respaldado por los componentes de varianza y
pseudo-varianza, indicando que, en general los mayores patrones de variación
horizontal ocurren en escalas pequeñas de observación espacial. A modo de conclusión,
se pudo aceptar la hipótesis en este estudio ya que los procesos de mayor variación
horizontal en las comunidades bentónicas intermareales y submareales del fiordo de
las Montañas, ocurren a escalas pequeñas de observación. Finalmente, la información
obtenida, resulta una línea base para observar la composición, estructura y variabilidad
espacial de las comunidades bentónicas en sistemas con influencia glaciar dentro de la
ecorregión subantártica de Magallanes.
Palabras clave: Comunidades macrobentónicas, Escalas espaciales, Heterogeneidad
ambiental, Influencia glaciar, Macroalgas, Invertebrados marinos.
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ABSTRACT
Understanding the variation of macrobenthic biodiversity along environmental
gradients and multiple spatial scales is relevant to show how environmental variables
associated with the advance and retreat of glacier ice modify marine ecosystems under
climate change scenarios. In this study we evaluated the richness, structure and spatial
variability, from small to large scales of spatial resolution (sites, coasts, patches, and
quadrats) in macrobenthic communities associated with sites with and without glacier
presence in the Mountains fjord, Magellanic subantarctic ecoregion. For this purpose,
intertidal and shallow subtidal photoquadrats were arranged following a nested design
with different spatial scales (meters to kilometers). The composition of the
macrobenthic communities of the Mountains Fjord is composed of 23 taxa in the
intertidal and 50 taxa in the subtidal. The results of univariate and multivariate
analyses showed that, for the intertidal and subtidal habitat, horizontal and vertical
variations in community richness and structure were significant at different spatial
scales of observation. The dominant taxa in the intertidal (macroalgae) and subtidal
(macroinvertebrates) communities also exhibited a scale-dependent distribution
pattern, which was supported by the variance and pseudo-variance components,
indicating that, in general, the largest patterns of horizontal variation occur at small
scales of spatial observation. In conclusion, it was possible to accept the hypothesis in
this study since the processes of greater horizontal variation in the intertidal and
subtidal benthic communities of the Mountains Fjord occur at small scales of
observation. Finally, the information obtained is a baseline for observing the
composition, structure and spatial variability of benthic communities in glacierinfluenced systems within the Magellanic subantarctic ecoregion.
Key

words:

Environmental

heterogeneity,

Glacial

influence,

Macrobenthic

communities, Macroalgae, Marine invertebrates, Spatial scales.
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