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INTRODUCCIÓN
Esta guía representa el esfuerzo de los investigadores
comprometidos en dos acciones independientes, las cuales han
tenido como tema central conocer la biodiversidad acuática
de la macrofauna (animales superiores a 0,5 mm) presente en
bahía Porvenir y en el canal que la conecta con el estrecho de
Magallanes, ubicado en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, zona austral de Chile (ver mapa). Estas acciones han
sido: a) el programa de investigación 0265602 “Oceanografía,
biodiversidad, dispersión y conectividad larval, genética y
estacionalidad del fitoplancton/holoplancton/meroplancton
y bentos submareal: organismos costeros como trazadores
biológicos para evaluar la interacción ambiental entre bahía
Porvenir y el estrecho de Magallanes”, apoyado por la Dirección
de Investigación y Postgrado de la Universidad de Magallanes
y, b) el proyecto del Fondo de Mejoramiento de la Docencia
(FONAD) implementado por la Dirección de Docencia de la
Universidad de Magallanes, titulado “Guía identificación fauna
marina bentónica de Bahía Porvenir, Tierra del Fuego, Chile”.

ii)

Los estudios de impacto ambiental requieren en forma
cada vez más urgente conocer la verdadera biodiversidad
existente en cuerpos de aguas restringidos, para desarrollar
líneas de bases de alta certidumbre, a fin de implementar
programas de manejo y de vigilancia ambiental acorde
a las características de la biota marina. Estos ambientes
representan una localidad subantártica semi-aislada y
conectada por un solo punto con el estrecho de Magallanes.

iii) Considerando la ubicación en el estrecho de Magallanes
y las pequeñas dimensiones de la bahía de Porvenir, ésta
puede actuar como un pequeño laboratorio natural desde
el cual se pueden obtener predicciones de lo que podría
acontecer en otras localidades de mayor envergadura
espacial, existentes en la gran región de Magallanes y

La interacción bahía/estrecho representa una perspectiva
de investigación oceanográfica interesante. Las principales
razones para acometer estos estudios han sido:
i)

El importante desarrollo industrial alcanzado por la
ciudad de Porvenir en la última década, que puede estar
influyendo sobre las comunidades biológicas acuáticas y
su biodiversidad.
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Antártica Chilena ante grandes proyectos de desarrollo
costero, turísticos, acuícolas o energéticos (e.g. bahía
Lomas, Bahía Inútil, Bahía Punta Arenas, Canal Señoret
en Puerto Natales, Isla Carlos III, isla Capitán Aracena o
Canal Beagle).
iv) Otra razón para desarrollar esta guía se vincula con conocer
aquellas especies que conforman la biodiversidad de Bahía
Porvenir y conocer cuáles de aquellas están presentes
también dentro de los límites del continente antártico,
para así desarrollar importantes investigaciones sobre
conectividad actual o pasada entre ambas localidades,
adaptaciones fisiológicas y reproductivas, como las

10

variaciones moleculares que han experimentados pares de
especies congenéricas con estrategias de vida divergentes
en ambas áreas.
v)

Conocer cuál o cuáles son los servicios ecosistémicos
prestados por Bahía Porvenir al sostén de la biodiversidad,
ya sea en la propia bahía como a la biota que habita en el
estrecho de Magallanes.

vi) Entregar insumos para desarrollar programas de
planificación del uso del borde costero y de zonificación
costera de la bahía, como saber la distribución espacial de
los principales recursos pesqueros bentónicos.
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vii) Comprender por qué el fenómeno de las Floraciones
Algales Nocivas (FAN) no acontece en dicha bahía
Porvenir.
viii) Desde el punto educativo, esta guía pretende ayudar a
orientar a los profesores de los colegios de Porvenir
y de la isla de Tierra del Fuego a buscar los medios de
incentivar y valorar la ciencias marinas por parte de los
estudiantes, bajo la perspectiva de la naturaleza marítima
asociada al desarrollo, mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes y de sustentabilidad económica,
social y ambiental de la ciudad de Porvenir. De la
misma manera, se espera incentivar a los estudiantes de
carreras profesionales vinculadas a las Ciencias del Mar a
desarrollar tesis de titulación o seminarios con temáticas
propias asociadas a la biodiversidad bentónica de Bahía
Porvenir.
ix) Finalmente, desde la perspectiva del cambio global
del clima y los cambios oceanográficos
asociados, esta guía pretende ser la
línea de base de la biodiversidad
bentónica existente para el período
2010-2012. Cualquier cambio
general o en alguna de sus
especies, esperamos puedan ser
detectados mediante esta línea
de base biótica o al menos llamar
la atención de los habitantes que
interactúan con su bahía día a día.

La organización de esta guía sigue el ordenamiento filogenético
utilizado en cualquier libro de zoología de invertebrados,
iniciando la descripción de los invertebrados más
básicos como Poríferos hasta los más complejos como
crustáceos y equinodermos. En cada especie aparece
una breve descripción asociada a una imagen que
ayuden a su identificación. Otro aspecto que se debe
tomar en consideración es que los invertebrados acá
analizados han sido recolectados solamente en los
sedimentos submareales y no se han incluido los fondos
rocosos ni las praderas de Macrocystis pyrifera (huiros).
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ASPECTOS AMBIENTALES
Durante la investigación se descubrió que las condiciones
ambientales a lo largo de la bahía presentan divergencias
estacionales interesantes que pueden llegar a explicar las
variaciones en patrones de biodiversidad, conducta reproductiva
y actividad migratoria del bentos. La Bahía Porvenir (ver mapa)
se ubica en la micro-cuenca central del estrecho de Magallanes;
presenta una pequeña magnitud (7 km de longitud; < 1,5 km
70°

75° Puerto
Edén

CHILE

ARGENTINA

Puerto
Natales
Punta
Arenas

54°

Océano
Pacífico

0 50 100

200Km

70º25’

70º26’

50°

52°

de ancho y profundidades someras (< 12 m). La variabilidad
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A partir de mediciones realizadas en mayo de 2011 (otoño) a lo
largo de la bahía Porvenir, se muestra el patrón de variación de
tres parámetros ambientalmente importantes: oxígeno disuelto
(mg/L), salinidad (Unidades Prácticas de Salinidad o PSU ) y
temperatura (ºC). El oxígeno disuelto en la columna de agua
presenta un patrón estratificado, relativamente uniforme desde
el saco o interior a la boca de la bahía, con valores crecientes a
profundidades desde 4 m hacia el fondo de la bahía (ver figura).
La salinidad presenta sus más altos valores en aguas someras
cercanas a la boca de la bahía (ver figura). La temperatura, por
su parte exhibe un gradiente de aguas más frías hacia el interior
de la bahía (ver figura).

(primavera)

Variación estacional de la temperatura a lo largo de Bahía
Porvenir.
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Variación del oxígeno disuelto en bahía Porvenir, medido en mayo de 2011.
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Variación de la salinidad en bahía Porvenir, medida en mayo de 2011.
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LISTADO SISTEMÁTICO
PORIFERA
Porifera indet.
NEMERTEA
Parborlasia corrugatus
ANNELIDA
Glycinde armata
Thelepus setosus
Cirratulidae indet.
Flabelligera sp.
Praxillella kerguelensis
Aglaophamus macroura
Gymnonereis fauveli
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Clymenella minor
Platynereis australis
Kinbergonuphis dorsalis
Scoloplos tribulosus
Travisia kerguelensis
Hermadion magalhaensi
Cirriformia nasuta
Glycera capitata
MOLLUSCA
Callochiton puniceus
Plaxiphora aurata
Tonicia sp.
Fissurella oriens oriens

Nacella flammea
Nacella mytilina
Margarella violacea
Photinula coerulescens
Trochita pileus
Falsilunatia patagonica
Trophon geversianus
Pareuthria plumbea
Adelomelon ancilla
Yoldia woodwardi
Zygochlamys patagonica
Choromytilus chorus
Hiatella arctica
Gaimardia trapesina

Eurhomalea exalbida
PRIAPULIDA
Priapulus
tuberculatospinosus
ARTHROPODA
Pagurus comptus
Munida subrugosa
Halicarcinus planatus
Eurypodius latreillii
Peltarion spinulosum
Serolis paradoxa
Exosphaeroma gigas

Amphoroidea typa
ECHINODERMATA
Anasterias antarctica
Patiria sp.
Ophiactis asperula
Pseudechinus magellanicus
Pseudocnus perrieri
Chiridota pisani
CHORDATA
Pyura legumen
Paramolgula canioi
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En relación a la biodiversidad presente en los fondos de bahía
Porvenir, los grupos más representativos son los Moluscos,
seguido de los Poliquetos, Crustáceos y Equinodermos; entre
todos éstos acumulan el 88 % del total de especies encontradas
en la bahía (ver figura). Los moluscos corresponden a un 36
% de las especies, estando representadas por gasterópodos
(caracoles, lapas, etc.), bivalvos (mejillones, almejas, ostiones, etc.)
y poliplacóforos (chitones). Los Poliquetos, que corresponden a
gusanos anélidos, representan un 25 % del total de las especies.
6%Ascidias (Cordados)

2% Holoturoídeos (Equinodermos)

4%Equinoídeos (Equinodermos)
Ofiuroídeos (Equinodermos)

Los Crustáceos son artrópodos marinos, representados por
peracáridos (isópodos y anfípodos, o “chanchitos” y “pulgas”
de mar, respectivamente) y decápodos (cangrejos, langostinos,
etc.), y acumulan el 15 % de las especies. Los Equinodermos, que
suman el 12 % de las especies, están representados por asteráceos,
ofiuroídeos, equinoídeos y hotoluroídeos; es decir, estrellas,
estrellas quebradizas, erizos y pepinos de mar, respectivamente.
Finalmente, el resto de los grupos corresponden a ascidias
(“piures”), esponjas y otros gusanos.
Demospongia (Porifera)
2%
Nemertinos
2%

2%

Asteráceos (Equinodermos)
4%
Poliquetos (Anélidos)

25%

Crustáceos (Artrópodos)

15%

Poliplacóforos (Moluscos)

6%

Priapúlidos

2%

Bivalvos (Moluscos)

11%

19%

Gasterópodos (Moluscos)

Gráfico porcentual de la riqueza de especies bentónicas encontradas en bahía Porvenir.
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Al analizar la influencia del tipo de fondo marino
presente en la bahía Porvenir, se puede determinar
que aquellas estaciones con presencia de bolones
mezclados con guijarros y arena, más presencia
del alga parda Macrocystis pyrifera (huiro) fueron
las que presentaron la mayor biodiversidad de
fauna bentónica (estaciones 1, 2 y 4, ver tabla):
29 a 36 especies por estación.
Contrariamente, aquellas estaciones con
presencia de arena (estación 3) y aquella
con abundante presencia de bandas de algas
filamentosas en el saco de la bahía (estación 7) fueron las
que presentaron la menor biodiversidad de especies: 20 y 21

especies, respectivamente.
Las estaciones con presencia de lodos y
fangos, correspondientes a las de mayor
profundidad (9 a 12 m), presentaron entre
29 y 30 especies. La riqueza de especies o
biodiversidad promedio por estación a lo largo
del canalón que constituye la bahía Porvenir fue
de 28 especies por estación. La mayor cantidad de
especies (63%) se encuentra representada en dos, tres
y cuatro estaciones, denotando la gran heterogeneidad
en el tipo de sustrato y la correspondiente biodiversidad de
animales bentónicos. Solo una especie estuvo representada en
las 7 estaciones: el crustáceo isópodo Serolis paradoxa.

Número de especies por estaciones estudiadas en bahía Porvenir.

1

Nivel
Profundidad (m) Sedimentos
freático
cm
Estrecho-Boya
8
bolones

2

Estrecho/Bahía

5

bolones

30

3

Chilota

7

arena

20

4

Bajo Nelson

4

bolones

36

5

Interior bahía

9-12

fango

29

6

Interior bahía

4

fango

30

7

Saco bahía

1-2

algas-mitílidos

21

Estación

18

Zona

Número de especies
29

© Ivett Pérez
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ESPECIES
Poríferos
Nemertinos
Molúscos
Anélidos
Artrópodos
Equinodermos
Cordados
Cefalorrincos
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Phylum Porifera
Clase Demospongiae

Porifera indet.
Las demosponjas varían mucho en tamaño, pudiendo medir desde unos pocos
milímetros hasta medio metro de altura, en la región de los fiordos y canales chilenos.
Poseen formas corporales irregulares. La misma especie puede estar representada
por individuos de tamaños variables, y los más grandes no son necesariamente los
más viejos (Häussermann y Försterra 2009). Habitan en fondos de cantos, bolones,
restos de conchas y grampones de Macrocystis pyrifera (huiro).
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Phylum Nemertina
Clase Anopla

Parborlasia corrugatus (McIntosh, 1876)

“Gusano cinta”

Especie que puede desarrollar un gran tamaño: se han recogido ejemplares de
hasta 10 cm de longitud. Estos ejemplares grandes tienen una anchura de 30 mm.
Color uniforme blanco, verdoso o rosado muy obscuro. Habita el bentos, desde
costas intermareales rocosas hasta sedimentos blandos submareales, (Häussermann
y Försterra 2009; Gibson 1983). También se encuentra bajo piedras donde se dan
condiciones de fango reducido, pudiendo existir decenas de ejemplares juntos.
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Phylum Mollusca
Clase Polyplacophora

Callochiton puniceus (Couthouy MS, Gould, 1846)

“Chitón rojo-lila”

Cuerpo ovalado con alta elevación dorsal. El color de esta especie varía desde
el blanco, pasando por matizados anaranjados hasta el rojo (Sirenko 2006).
Tamaño de hasta 24 mm. Se distribuye desde la Provincia de Magallanes, S. Chile,
Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, Islas Malvinas/
Falkland, S. Argentina (Kaas y Van Belle 1985). Isla Montt, Punta Ancud (41°S),
costa de Argentina (Dell 1971). Habita en la zona intermareal hasta los 300 m de
profundidad (Castellanos 1988).
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Phylum Mollusca
Clase Polyplacophora

Plaxiphora aurata (Spalowsky, 1795)

“Chitón espinoso”

Chitón de tamaño grande, ovalado, hasta 90 mm, de color que varía de marrón
verdoso a marrón negruzco. Se caracteriza principalmente por cerdas que posee
en el cinturón del animal, que rodea a las valvas, dispuestas en pequeños manojos.
De naturaleza herbívoro, habita principalmente sustratos duros, bajo rocas y zonas
someras y en ocasiones en costas lodosas, pero también se puede encontrar en
fiordos interiores y canales (Häussermann y Försterra 2009). Se distribuye desde
Valparíso hacia el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y fuera de Chile en
islas subantárticas y nueva Zelanda (Reid y Osorio 2000).
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Phylum Mollusca
Clase Polyplacophora

Tonicia sp.

“Chitón” o “Apretador”

Animal de cuerpo aplanado desde muy alargada a oval. Las medidas del género
son variables según la especie, llegando a medir hasta 85 mm los ejemplares más
grandes. El color de este género también es variable dependiendo de la especie, de
las cuales existen también carnívoras e herbívoras. Habita en la región intermareal
sobre todo tipo de sustratos duros. (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Fissurella oriens oriens (G.B. Sowerby I, 1834)

”Lapa bandeada chica”

Concha de superficie blancuzca, cremosa o amarillenta, aunque también existen
ejemplares que presentan rayos más oscuros; el interior es blancuzco porcelanáceo.
Tamaño de la concha de aproximadamente 40 mm, de elevación baja a media con
agujero subcentral. Animal relativamente grande, de color gris pálido con manchas
parduscas en el pie. Constituye un recurso comestible. Habita principalmente en
pozas submareales y fondos rocosos, también sobre frondas y grampones de algas
pardas hasta 30 metros. Se distribuye en la Región de Magallanes (Estrecho de
Magallanes y Canal Beagle) e Islas Malvinas/Falkland.
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Nacella flammea (Gmelin, 1791)

“Maucho”

Corresponde a un nacélido claramente diferente de las otras especies chilenas
del género Nacella y fácil de reconocer, debido a su concha delgada, de forma
deprimida y coloración típica, con finos radios de color marrón claro. El tamaño
de su concha puede llegar frecuentemente hasta unos 55 mm de longitud. Habita
en sustratos rocosos y en bosques de huiro. Se distribuye desde Aysén al Estrecho
de Magallanes, entre 5 y 20 m de profundidad (Valdovinos y Ruth 2005).
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Nacella mytilina (Helbling, 1779)

“Maucho de los huiros”

Especie de concha delgada, casi traslúcida de una superficie suave, coloración
exterior perlado cremoso con tonos oscuros hacia el margen, interior simple
nacarado El tamaño de la concha varía de 24 a 32 mm, con una altura de 13 mm
(Reid y Osorio 2000). Habita en ambientes submareales, principalmente en frondas
y grampones de algas pardas. Se distribuye en la Región de Magallanes, desde Isla
Guarello a través del Estrecho de Magallanes y en Cabo de Hornos en Chile y
Patagonia (boca del Río Santa Cruz); Islas Malvinas/Falkland e Islas Kerguelen
(Valdovinos y Ruth 2005)
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Margarella violacea (King & Broderip, 1832)

“Caracolito rosado liso”

Concha cónica de un tamaño de 6-7 mm, de color exterior iridiscente que varía del
violeta al rosado; interior de tono nacarado. Se encuentra desde el intermareal hasta
15 metros de profundidad, habitando sobre sustrato rocoso y sobre frondas de
Macrocystis pyrifera (huiro). Se distribuye en el Atlántico sur occidental (Argentina;
Islas Malvinas); Pacífico sur oriental; Estrecho de Magallanes; Canal Beagle. Chile:
46°S- 56°S (Reid y Osorio 2000).
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Photinula coerulescens (King & Broderip, 1832)
“Caracol”
Concha cónica, baja, con estrías claras que van a aumentando en número de
3, 8 a 12. Alcanza un tamaño de unos 23 mm de diámetro de la concha. Los
surcos que dejan las estrías varían de color pardo grisáceo, castaño púrpura a azul
oscuro (Castellanos & Ladoni 1989), algunos ejemplares presentan algunas líneas
blancuzcas (Forcelli 2000). Se distribuye en el Estrecho de Magallanes, Tierra del
Fuego, Islas Malvinas/Falkland, llegando hasta Buenos Aires por la costa argentina.
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Trochita pileus (Lamarck, 1822)

“Sombrerito”

Molusco de concha cónica de base redondeada, que frecuentemente alcanza
tamaños de unos 20 mm de diámetro. Presenta una protoconcha (parte más antigua
de la valva, que se forma durante el desarrollo larvario) lisa; el color de la concha
varia del blanquecino al amarillento y su interior es blanco brillante. Se distribuye
entre las Islas Malvinas/Falkland, Banco Burdwood y Región de Magallanes (Linse
1999).
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Falsilunatia patagonica (Philippi, 1845)

“Caracol luna”

Concha con cuatro a cinco espiras (conjunto de vueltas previas a la última vuelta),
la última muy globosa, llegando a medir unos 25 mm de diámetro. Posee delgadas
líneas de crecimiento y un opérculo (estructura que obtura total o parcialmente
la abertura) delgado y con una frágil capa calcárea. Se distribuye a los 44°S en
Boca del Guafo (Osorio y Reid 2004), así como en el Estrecho de Magallanes
y Tierra del Fuego a los 37° S en el Atlántico (Pastorino 2005a), y en las Islas
Malvinas/Falkland y Georgias del Sur (Powell 1951), alcanzando los 411 metros
de profundidad..
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Trophon geversianus (Pallas, 1774)

“Caracol Trofón”

Crece hasta tamaños de aproximadamente 70 mm, muy variable exteriormente,
presentando formas que pueden variar desde aquellas con lamelas (láminas
delgadas y elevadas sobre la superficie externa de la concha) muy desarrolladas y
conspicuas, a conchas de superficie casi lisa (Pastorino 2005b). Interior blancuzco,
rosado, violáceo o pardo (Häussermann y Försterra 2009). Constituye un recurso
comestible. Habita sustratos rocosos protegidos, desde la zona intermareal hasta
unos 641 m de profundidad. Se distribuye principalmente desde los 54°S de Tierra
del Fuego, y hacia el norte alrededor de los 36°S en la costa de Argentina, Islas
Malvinas/Falkland, habiéndose también registrado en algunas islas subantárticas
(Aldea & Troncoso 2010).
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Pareuthria plumbea (Philippi, 1844)

“Caracol plomizo”

Concha de 20 mm, fusiforme, generalmente de color gris plomizo a gris azulado;
a veces parduzca o blancuzca, animal de color blancuzco. Se distribuye desde el
Sur de la Provincia de Chubut en Argentina hasta los 49°S en Chile, Región de
Magallanes, usualmente se encuentra en zonas intermareales de baja marea, bajo
rocas y en pozas (Pastorino y Penchaszadeh 2002) y también sobre algas pardas
(Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda

Adelomelon ancilla (Solander en Lightfoot, 1786)

“Caracol piquilhue”

Caracol que mide entre 150 mm y 186 mm de largo, fusiforme, de coloración crema
con tenues líneas zigzag longitudinales de color café, interior naranjo pálido; animal
de color rosado pálido. Constituye un recurso comestible. Habita principalmente
en fondos rocosos 10-600 (Häussermann y Försterra 2009). Especie carnívora se
alimenta principalmente de bivalvos, gasterópodos y erizos de mar. Se distribuye
en el Atlántico sur occidental (sur de Brasil; Uruguay; Argentina; Islas Malvinas/
Falkland), Pacífico sur oriental; Estrecho de Magallanes; Canal Beagle.
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Phylum Mollusca
Clase Bivalvia

Yoldia woodwardi (Hanley, 1860)

“Almeja plana amarilla”

Concha de 20 mm, de forma elíptica, comprimida, frágil, de color amarillo
verdoso. Habita en fondos fangosos y en praderas del pasto marino Ruppia filifolia.
Se distribuye entre la Región de Magallanes, Islas Malvinas/Falkland y hacia la
Provincia de Buenos Aires.
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Phylum Mollusca
Clase Bivalvia

Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832)

“Ostión patagónico”

Bivalvo de que crece aproximadamente hasta los 70 mm, de concha redondeada,
con valvas ligeramente diferentes, valva izquierda de coloración más rojiza y rosada
que la valva derecha que suele ser de coloración más pálida, blancuzca o amarillenta.
Constituye un recurso comestible. Vive en fondos fangosos y de arena desde 1 a
120 metros de profundidad (Häussermann y Försterra 2009). Se distribuye desde
Chiloé hasta el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, y Cabo de Horno (42°56°S) (Reid y Osorio 2000).
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Phylum Mollusca
Clase Bivalvia

Choromytilus chorus (Molina, 1782)

“Choro zapato o choro maltón”

Posee valvas delgadas, considerado el bivalvo más grande (186-300 mm) de la costa
Chilena (Osorio 2002), su coloración varía del azul al púrpura. Es un organismo
filtrador, alimentándose de microalgas que componen el fitoplancton marino.
Constituye un recurso comestible. Habita en profundidades de hasta 20 metros
adheridos a substrato duro. Se distribuye entre Perú, Chile (Región de Magallanes)
e Islas Malvinas/Falkland (Linse 1999).
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Phylum Mollusca
Clase Bivalvia

Hiatella arctica (Linné, 1767)

“Almejita”

Bivalvo pequeño de aproximadamente hasta 40 mm de valvas relativamente
irregulares, cuya coloración externa es amarillenta blancuzca con tonos verduzcos.
Distribución prácticamente cosmopolita.
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Phylum Mollusca
Clase Bivalvia

Gaimardia trapesina (Lamarck, 1819)

“Almejita del huiro”

Bivalvo de aproximadamente 25 mm de aspecto globoso, superficie lisa y lustrosa,
con líneas de crecimiento muy débiles y coloración morada, parduzca o beige
(Häussermann y Försterra 2009). Se encuentra principalmente sobre frondas de
algas pardas Macrocystis pyrifera. Su distribución incluye la Región de Magallanes,
Islas Malvinas/Falkland, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwish del Sur, Islas Crozet
e Islas Kerguelen (Linse 1999).
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Phylum Mollusca
Clase Bivalvia

Eurhomalea exalbida (Dillwyn, 1817)

“Almeja”

Almeja que presenta una concha gruesa de color blanco cremoso a pardusco claro,
con notorias estrías de crecimiento en forma de laminillas. Puede alcanzar los 10
cm de tamaño. Constituye un recurso comestible. Habita en bancos arenosos,
siendo abundante en la zona entre Bahía Chilota y el sector de la boca de Bahía
Porvenir. Se distribuye desde la zona de Chiloé hasta la zona del canal Beagle (Reid
y Osorio 2000) y en el Océano Atlántico hasta el sur de Brasil y las Islas Malvinas/
Falkland (Häussermann y Försterra 2009). Su hábitat oscila entre unos 5 y 150
metros de profundidad.
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Glycinde armata (Kinberg, 1866)

“Gusano poliqueto”

Poliqueto de 24-50 mm de longitud y 2 mm de ancho, cuerpo con aproximadamente
100 segmentos. Prostomio consiste en cerca de 9 anulis (uno o dos anillos que
marcan externamente cada segmento) y termina en 4 pequeñas antenas. Es una
especie típica de fondos arenosos. Se distribuye en las áreas de la Patagonia y
Magallanes; Islas Malvinas/Falkland (Hartman 1964).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Thelepus setosus (Quatrefages, 1866)

“Poliqueto tentaculado”

Gusano marino bentónico que habita principalmente en el intermareal bajo y cerca
de la zona submareal. Puede medir hasta 50 mm de largo y 10 mm de ancho.
Se alimenta de partículas en suspensión y partículas depositadas en el bentos. Se
distribuye en el Océano Atlántico, Cuba, Venezuela, Mar Rojo. Océano Índico,
Océano Pacífico y Antártico (Liñero y Díaz 2006).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Flabelligera sp.

“Gusano poliqueto”

Este género de poliquetos se caracteriza principalmente por presentar un cuerpo
densamente papiloso, los segmentos anteriores con setas dirigidas hacia adelante
formando una jaula cefálica, y un par de palpos (apéndices con función sensorial
o alimenticia) acanalados ubicados anteriormente (Day 1967; Pettibone 1982).
Miden alrededor de 10 mm. Se encuentran en los océanos y mares de todo el
mundo, desde zonas intermareales hasta zonas abisales (Hutchings 2000).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Cirratulidae indet.

“Gusano poliqueto”

Los cirratulidos son poliquetos que se caracterizan por
poseer un cuerpo veriforme, con numerosas bránquias
de gran longitud y una gran cantidad de tentáculos;
pueden llegar a medir unos 20 cm o más. Las especies
del género Cirratulus se reproducen asexuadamente a
través de arquitomía (división del animal) y sexualmente
a través de epitoquía (metamorfosis de un estadio no
reproductivo a uno reproductivo) (Häussermann y
Försterra 2009).
Clase Polychaeta

Aglaophamus macroura
(Schmarda, 1861)

“Gusano púrpura”

Poliqueto de 60-70 mm de largo y 13-15 mm de ancho,
cuerpo de color púrpura iridiscente, habita en playas
de arenas, bloques y cantos. En el sublitoral de fondos
blandos, entre huirales y mitílidos en la zona intermareal
hasta 300 metros de profundidad. Se distribuye en la
región Antártica y Subantártica; Pacífico sur oriental
(Häussermann y Försterra 2009).

Clase Polychaeta

Praxillella kerguelensis
( McIntosh, 1885)

“Gusano maldánido”

Todos los individuos de esta especie poseen un
cuerpo con 19 setígeros (segmento con setas) y 6
segmentos asetígeros preanales. Todas las setas poseen
el mismo grosor pero en diferentes longitudes. Miden
aproximadamente 40 mm de largo y 2-8 mm de
diámetro.

Clase Polychaeta

Gymnonereis fauveli
(Hartmann-Schröder, 1962)

“Gusano nereido”

Poliqueto de 50-70 mm de longitud, de cuerpo ancho
con parapodios (apéndices con funciones locomotoras)
de 5 mm. Prostomio (zona anterior de la cabeza de un
poliqueto) con 4 ojos en disposición cuadrada. Es muy
abundante en playas arenosas y en fangos submareales.
Se distribuye en el Caribe; Estrecho de Magallanes
(Hartman 1964).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Clymenella minor (Arwidsson, 1911)

“Gusano maldánido”

Este poliqueto de la familia de los Maldanidos posee un borde cefálico dentado
superficialmente, quilla corta y muy baja, espinas aciculares presentes en los
neuropodios anteriores y ausencia de branquias (Fauchald 1977). Presenta un
pequeño tamaño de unos 11 mm de largo. Se alimenta de depósitos y habita en
fondos de sedimentos finos a muy finos, a una profundidad aproximada de 0-60
metros (López y Sueiro 2007).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Platynereis australis (Schmarda, 1861)

“Gusano Nereido”

Los ejemplares más grandes llegan a medir unos 10 cms de longitud, presentando
150 segmentos aproximadamente. Su coloración en vivo es pardo-rojizo;
mandíbulas café claro, el tamaño de los segmentos disminuye desde el prostomio
al pigidio. Habita en estuarios, frente a desembocaduras de ríos; entre mitílidos;
en el sublitoral, en fondos blandos, desde la franja intermareal hasta 26 metros.
Es una de las especies comunes en grampones de huiro. Durante la noche migran
a la superficie del mar y formas agregaciones reproductivas en los bosques de
huiro (Cañete et.al. 2013). Se distribuye en el Pacífico sur oriental (Häussermann
y Försterra 2009).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Kinbergonuphis dorsalis (Ehlers, 1897)

“Gusano onúfido”

Poliqueto de 30 a 48 mm de longitud y 2 mm de ancho; con parapodios y alrededor
de 110 segmentos, los primeros 4-5 segmentos son 1,5 veces más grandes que los
que encuentran en la parte más posterior y forman una constricción en la región
anterior Posee branquias desde el setígero 6, acícula amarilla, fina. Vive en tubos
en zonas arenosas. Se distribuye en el Estrecho de Magallanes, Islas Malvinas/
Falkland, en profundidades hasta 250 metros (Hartman 1964).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Scoloplos tribulosus (Ehlers, 1897)

“Gusano orbínido de arena”

Este poliqueto pertenece a la familia Orbiniidae, la cual posee parapodios laterales
en la región toráxica y usualmente parapodios dorsales en la región abdominal. Los
ejemplares colectados miden unos 60 mm de largo. Prostomio sin apéndices. El
género Scoloplos por su parte posee neuropodio medio a posterior con acícula fina,
proyectada desde los lóbulos laterales, branquia usualmente presente en el quinto
o sexto setígero (Fauchald 1977).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Travisia kerguelensis (McIntosh, 1885)

“Gusano ofélido de arena”

Este poliqueto pertenece a la familia Ophelidae, la cual se caracteriza por presentar
un cuerpo que posee un número limitado de segmentos, a menudo con un surco
ventral profundo, un prostomio sin apéndices, ramo o cónico, parapodios birramos
o unirramos. El género Travisia por su parte se caracteriza por poseer los primeros
setígeros al frente de la boca; todas las setas son suaves (Fauchald 1977). Esta
especie puede llegar a medir aproximadamente 40 mm de largo. Habita en aguas
someras (McIntosh 1885).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Hermadion magalhaensi (Kinberg, 1856)

“Gusano polinoide espinoso”

Poliqueto de 60 a 80 mm de longitud y un ancho de 16 a 25 mm. Antena lateral
insertada ventralmente, notosetas (setas del notópodo) marrón oscura y delgada
(Hartman 1964). Posee 50 pares de élitros y más de 50 segmentos, neuroseta uni
o bidentada serrada (Fauchald 1977). Habita bajo piedras en, grampones de huiro
y diversos tipos de sustratos. Se distribuye en la región de Magallanes, Patagonia;
Islas Malvinas/Falkland e Islas Kerguelen, usualmente sobre los 50 metros de
profundidad.
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Cirriformia nasuta (Ehlers, 1897)

“Gusano cirratúlido naranja”

Poliqueto con cuerpo de hasta 50 mm de largo y 8 mm de ancho, con 200
segmentos. En vivo es de color anaranjado intenso, con el cuerpo elongado, ancho
anteriormente y enangostándose posteriormente, terminando en un pequeño
pigidio. Habita bajo sedimento blando, intermareal de 8-15 metros. Se distribuye
en el Atlántico; Antártica; Pacífico sur oriental (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Glycera capitata (Örsted, 1843)

“Gusano glicérido”

Poliqueto de 25 a 60 mm de longitud. Cuerpo segmentado trianulado. Prostomio
con cerca de 8 anillos. Probóscide con papilas de dos tipos: la mayoría son largas y
cilíndricas y las otras son cortas y ovoides. Es de distribución cosmopolita; desde
el Ártico hasta la Antártica; Océano Atlántico y Pacífico; en aguas someras hasta
los 180 metros de profundidad (Hartman 1964).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Pagurus comptus (White, 1847)

“Cangrejo ermitaño”

Cangrejo de tamaño mediano; longitud del caparazón 0,7-10 mm. Caparazón
blanquecino; quelípedos beige; pereiópodos beige con anchas franjas marrón
rojizo. Habita dentro de conchas de gasterópodos sobre el sedimento y sustrato
duro primario y secundario (gorgonias, etc.), desde intermareal hasta 400 metros.
Se distribuye en el Atlántico sur occidental (Uruguay; Argentina; Islas Malvinas/
Falkland); Pacífico sur oriental; Estrecho de Magallanes; Tierra del Fuego
(Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Munida subrugosa (White, 1847)

“Langostino de los canales”

Munida subrugosa (White, 1847) es una especie que se encuentra ampliamente
distribuida en la zona sur austral de Chile (Rodríguez y Bahamonde 1986). De
tamaño mediano hasta 69 mm de longitud, caparazón dorsalmente marrón con
bordes transversales de color blanquecino; ventralmente rojizo a marrón. Habita
arena, fango y sustratos duros (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Halicarcinus planatus (Frabricius, 1775)

“Cangrejito aplanado”

Cangrejo pequeño con un caparazón de hasta 13 mm de ancho, blando, oval, plano
o deprimido. Color marrón a grisáceo, a menudo con zonas rojizas. Habita bajo
piedras, sobre varios organismos bentónicos y en charcos o rocas, intermareal hasta
los 270 metros. Se distribuye en Islas Subantárticas; Pacífico sur occidental (Nueva
Zelanda); Atlántico sur occidental; Pacífico sur oriental; Estrecho de Magallanes
(Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Eurypodius latreillii (Guérin, 1825)

“Cangrejo araña”

Crustáceo de tamaño mediano, longitud del caparazón hasta 6,8 cm en machos y 5,3
cm en hembras. Base de color marrón verdoso; márgenes laterales del caparazón y
periópodos casi grisáceos. Los adultos habitan en aguas profundas sobre sustratos
fangosos o arenosos; los juveniles en aguas sublitorales y poco profundas sobre
sustratos duros. Se distribuye en el Atlántico sur occidental (Brasil-Argentina; Islas
Malvinas/Falkland); Pacífico sur oriental (Perú, Estrecho de Magallanes, Tierra del
Fuego) (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Peltarion spinulosum (White, 1843)

“Cangrejo peludo”

Cangrejo de tamaño mediano, presentando una longitud del caparazón hasta 55
mm. Superficie dorsal roja con puntos blancos, superficie ventral blanca. Habita
en fondos blandos: arena o fango, desde el intermareal hasta los 300 metros. Se
distribuye en el Atlántico sur occidental (Uruguay;Argentina; Islas Malvinas/
Falkland); Pacífico sur oriental; Tierra del Fuego (Häussermann y Försterra 2009;
Garth 1957).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Serolis paradoxa (Fabricius, 1775)

“Chanchito de mar”

Isópodo bentónico de aspecto aplanado, forma ovalada y fuertemente deprimido,
de color marrón con pintas negras, ojos grandes de color negro cuando el
espécimen está bien conservado. Mide aproximadamente unos 40 mm. Posee
apéndices abdominales muy desarrollados. Se desplaza en forma rápida por la arena
y tiene capacidad de natación. Se distribuyen principalmente en toda la plataforma
continental de la Antártica, Sudamérica y Australia (Held 2000).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Exosphaeroma gigas (Leach, 1818)

“Chanchito de mar”

Crustáceo de longitud corporal aproximada entre 10 y 55 mm, de color pardusco
uniforme, ojos redondos y oscuros, en individuos vivos y conservados. Presenta una
cresta frontal prominente casi recta. Ambos sexos son similares (Hurley y Jansen
1977). Habita playas rocosas; generalmente en orillas cubiertas o no totalmente
expuestas en el intermareal hasta 20 metros. Forma abundantes poblaciones bajo
las piedras. Se distribuye en la región subantártica; Atlántico sur oriental (Sudáfrica);
Pacífico sur occidental (Australia, Tasmania; Nueva Zelanda); Pacífico Sur (Perú);
Estrecho de Magallanes (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Amphoroidea typa (H. Milne Edwards, 1840)
“Chanchito de mar”
Pequeño crustáceo de aproximadamente 15-20 mm de longitud, de color variable
desde marrón hasta a veces con puntos. Cuerpo suave y aplanado, machos y
hembras son similares (Hurley y Jansen 1977). Viven en grampones de huiros. Se
distribuye en el Pacífico sur oriental, Chile 27°S-53°S (Häussermann y Försterra
2009)
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Phylum Arthropoda
Clase Malacostraca

Amphipoda indet.

“Pulgas de mar”

Este orden posee una forma corporal característica: un cuerpo comprimido
lateralmente, pereón bien desarrollado, y abdomen con 3 pleonitos, 3 urosomitos y
telson libre. Cabeza generalmente con un par de ojos, dos pares de antenas y partes
bucales, incluyendo un par de maxilípedos (Häussermann & Försterra 2009). Rara
vez superan los 20 mm; los ejemplares colectados miden menos de 8 mm.
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Phylum Echinodermata
Clase Asteroidea

Anasterias antarctica (Lütken, 1857)

“Estrella cenicienta”

Estrella de mar de disco pequeño y 5 brazos cortos, el tamaño en la mayoría de los
adultos es de un radio de aproximadamente 2 cm. Poseen un color vivo verde oscuro
a bermellón, habita en sustratos duros, rocas, bloques y cantos en el intermareal
hasta los 190 metros. Se distribuye en la Antártica (Península Antártica); Atlántico
sur occidental (Argentina, Islas Malvinas/Falkland); Pacífico sur oriental; Estrecho
de Magallanes, Tierra del Fuego (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Echinodermata
Clase Asteroidea

Patiria sp.

“Estrella de mar”

El género Patiria corresponde a los asteroides del orden de los Valvatidos, los cuales
poseen un disco moderado a grande, brazos moderados a cortos. Pies ambulacrales
con ventosas; en dos filas. Presentan un radio aproximado de hasta 40 mm. Es un
organismo bentónico intermareal y habitualmente habita en fondos duros donde
pueda adherirse (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Echinodermata
Clase Ophiuroidea

Ophiactis asperula (Philippi, 1858)

“Ofiura peluda”

Disco de hasta 13 mm de diámetro, brazos hasta 45 mm de longitud. Su color en
vivo es un disco con diferentes patrones de rojizo, amarillento y blanco, escamas
naranjas a rojas; brazos rojo a naranja, en algunos ejemplares con bandas más
claras. Habita entre y bajo piedras, grampones de algas pardas, conchas, hidrozoos,
sobre fango y a menudo en interior y exterior de esponjas y briozoos, pudiéndosele
encontrar desde el intermareal hasta 576 metros. Se distribuye en Islas Subantárticas
(Islas Georgias del Sur); Atlántico sur occidental (Islas Malvinas/Falkland); Pacífico
sur oriental; Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego (Häussermann y Försterra
2009).
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Phylum Echinodermata
Clase Echinoidea

Pseudechinus magellanicus (Philippi, 1857)

“Erizo rosado”

Erizo pequeño que crece aproximadamente hasta 40 mm; de color rosáceo a rojizo.
Habita sobre sustratos rocosos y también en praderas de alga Macrocystis pyrifera
hasta los 820 metros. Se distribuye en el Atlántico sur occidental (Argentina),
Pacífico sur oriental, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos.
Chile 42°S-56°S (Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Echinodermata
Clase Holothuroidea

Pseudocnus perrieri (Ekman, 1927) Panning, 1963

“Pepino de Perrier”

Pepino de mar de tamaño pequeño (hasta 40 mm). Color en vivo amarillo a blanco,
habita en rocas, arena y conchas. Se distribuye en las Islas Subantárticas (Georgia
del Sur); Atlántico sur occidental (Islas Malvinas/Falkland); Pacífico sur oriental
(Häussermann y Försterra 2009).
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Phylum Echinodermata
Clase Holothuroidea

Chiridota pisanii (Ludwig, 1887)

“Pepino rojo de fango”

Pepino de mar de un tamaño de hasta 13 cm de longitud y 1 cm de diámetro. Color
en vivo marrón rojizo. Cuerpo vermiforme con 12 tentáculos cortos digitados. Es
un organismo detritívoro (Häussermann y Försterra 2009). Habita generalmente
excavando en barro o arena en la zona intermareal hasta 228 metros. Se distribuye
en el Atlántico sur occidental (Argentina; Islas Malvinas/Falkland); Pacífico sur
oriental.
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Phylum Chordata
Clase Ascidiacea

Pyura legumen (Lesson, 1830)

“Piure o Laucha de mar”

Este organismo habita en fondos rocosos intermareales hasta los 115 metros de
profundidad. Alcanza tamaño hasta unos 80 mm. Crece de manera solitaria, no
formando colonias, como otras especies de ascidias. Su cuerpo es de forma ovoide
y presenta un pedúnculo para fijarse al sustrato. De aspecto coarrugado, con una
coloración café rojiza, posee dos agujeros (sifones cloacal y oral). Se distribuye en el
Atlántico sur occidental (incluyendo Islas Malvinas/Falkland, Isla de los Estados),
Pacífico sur oriental, Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego (Häussermann y
Försterra 2009).
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Phylum Chordata
Clase Ascidiacea

Paramolgula canioi
Monniot & Monniot, 1983

“Tunicado blanco”
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Foto: Xavier Turon

Ascidia de la familia Molgulidae la cual presenta un
saco renal en el lado derecho del manto, una gónada
hermafrodita en cada lado del cuerpo. Este tunicado
de aspecto globoso vive asociado al fondo marino
rocoso (Häussermann y Försterra 2009).

Phylum Cephalorhyncha
Clase Priapulida

Priapulus tuberculatospinosus (Baird, 1868)

“Gusano acordeón”

Gusano de aproximadamente hasta 89 mm de longitud total. El cuerpo es
considerablemente más estrecho a lo largo de su longitud, esta constricción le
da al cuerpo una apariencia tripartita. Se distribuye en el continente Antártico;
Bahía Commonwealth, Victoria Land, Cabo Adare y Graham Land, en el
continente Sudamericano; Patagonia, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego,
Islas Flakland, Georgias del Sur, Orcadas del Sur y Shetland del Sur, en Islas
Subantárticas Kerguelen y Macquarie. Habita aproximadamente entre los 6-383
metros de profundidad (Dell 1955).
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La Antártica está rodeada por
el Océano Austral u Océano
Antártico (ver mapa), el cual
está ambientalmente separado
del resto de los mares por la
“zona frontal polar antártica”
o “Frente Polar”, que corresponde a un límite natural que
rodea la Antártica, donde las
aguas frías, que fluyen desde
la Antártica hacia el Norte, se

O. Atlántico

3º0

En el contexto biogeográfico (o de distribución de los
seres vivos en la Tierra), la
región de Magallanes puede
definirse ampliamente como
el área del cono sur desde
aproximadamente 41ºS hacia
la zona austral, denominándose “Provincia Biogeográfica
Magallánica” (Spalding et al.
2007). Esta zona presenta afinidades faunísticas y florísticas
con la región Antártica (Arntz
et al. 2005), las cuales han sido
estudiadas a partir del punto de
vista geológico.

Mapa de la Antártica, el Océano Antártico y áreas adyacentes, mostrando los principales topónimos
y la posición de la bahía Porvenir.
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hunden bajo las aguas menos frías de las zonas subantárticas.
El Frente Polar (conocido antiguamente como “Convergencia
Antártica”) tiene su origen en una corriente marina denominada Corriente Circumpolar Antártica (CCA), que circunda a
la antártica, fluyendo hacia el Este. El inicio de la CCA está
relacionado con la formación del Continente Antártico a través
de la ruptura de Gondwana (antiguo bloque continental que
resultó de la porción meridional de Pangea o primitivo continente único) y, en particular, a la separación de Australia de
la Antártica, y de América del Sur de la península Antártica.
Las fechas exactas de estos eventos se siguen debatiendo; sin
embargo, se sostiene una fecha de consenso de 25 millones de
años atrás para el inicio de la CCA (ver Clarke et al. 2005).

Lo anterior se puede ver reflejado en muchas especies que habitan la bahía Porvenir, de las cuales un porcentaje considerable presenta una distribución que alcanza el Océano Antártico.
Al realizar un análisis de las distribuciones de todos los organismos identificados a nivel de especies, un 43% de éstas presentan
distribución antártica. Específicamente, los gusanos poliquetos
(anélidos) y equinodermos son los que más presentan especies
con distribución antártica, con un 67% y un 60% del total de
especies, respectivamente. En tanto, los moluscos y crustáceos,
presentaron menores porcentajes de especies con distribución
antártica. Por otra parte, en grupos menores, como nemertinos
y priapúlidos, las únicas especies encontradas de cada grupo
también presentan distribución antártica.

Debido a este pasado geológico común entre América del Sur
y península Antártica y entre Australia con el resto del continente Antártico, es que muchas especies y grupos taxonómicos
faunísticos y florísticos del Sur de Sudamérica comparten una
alta afinidad con la Antártica. Sumado a ello, ocurren mecanismos de transporte asociados a los eddies (o enormes remolinos de agua asociados a las corrientes marinas), dispersando
larvas y diversos organismos que viven en la columna de agua.
Por consiguiente, los últimos estudios que han considerado
varios grupos faunísticos, han revelado fuertes vinculaciones
biogeográficas entre la Antártica y América del Sur, pero pocas
evidencias de una relación entre cualquiera de estas regiones y
Nueva Zelanda / Australia (Griffiths et al. 2009). Ello, producto de que en esta zona occidental, las islas del Arco de Scotia
y las islas Subantárticas actúan como puerta de entrada hacia
la Península Antártica, sorteando la barrera producida por el
Frente Polar.

La distribución de las distintas especies que habitan dentro de
los límites del océano Antártico, se puede graficar en mapas de
distribución en la Antártica y áreas adyacentes para cada especie. Para esto, se han extraído los datos de registros de todas las
especies contenidas en esta guía, que aparecen en la base de datos “Antarctic Invertebrates” (http://invertebrates.si.edu/antiz/
index.cfm) y se han referenciado sus registros en mapas de distribución. Un total de 12 especies fueron analizadas: 1 nemertino,
1 priapúlido, 1 ascídia, 4 poliquetos, 2 moluscos, 1 crustáceo y
2 equinodermos. Se observó una fuerte afinidad de distribución
con zonas occidentales del Océano Antártico, en especial con
zonas de la Península Antártica e Islas del Arco de Scotia (ver
mapas de distribución). Esto se condice con las fuertes vinculaciones mencionadas por Griffiths et al. (2009). Sin embargo,
algunas especies presentan amplias distribuciones que alcanzan
zonas orientales de la Antártica, como por ejemplo, el crustáceo
Exosphaeroma gigas y el molusco bivalvo Hiatella arctica (ver mapas).
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Parborlasia corrugatus (NEMERTINO)
Priapulus tuberculatospinosus (PRIAPÚLIDO)
Pyura legumen (ASCÍDIA)

Distribución de especies de nemertino, priapúlido y ascídia en el
Océano Antártico y áreas adyacentes de Sudamérica.

Hiatella arctica (MOLUSCO)
Gaimardia trapesina (MOLUSCO)
Exosphaeroma gigas (CRUSTÁCEO)

Distribución de especies de moluscos y crustáceos en el Océano
Antártico y áreas adyacentes de Sudamérica.
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Thelepus setosus (POLIQUETO)
Praxillella kerguelensis (POLIQUETO)
Kinbergonuphis dorsalis (POLIQUETO)
Travisia kerguelensis (POLIQUETO)

Distribución de especies de poliquetos en el Océano Antártico y
áreas adyacentes de Sudamérica.

Anasterias antarctica (EQUINODERMO)
Ophiactis asperula (EQUINODERMO)

Distribución de especies de equinodermos en el Océano Antártico
y áreas adyacentes de Sudamérica.
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EPÍLOGO
La presente “Guía de Identificación de la Macrofauna
Bentónica de Bahía Porvenir” representa el resultado resumido
de proyectos efectuados entre los años 2000 y 2012 para llegar
finalmente a conocer la biodiversidad del bentos submareal de
esta pequeña localidad subantártica. Las primeras observaciones
nos llevaron a pensar que la riqueza de especies o el número de
animales que habitaban en los fondos eran muy escasos y que se
distribuían en forma monótona a lo largo de esta somera bahía
(< 12 m profundidad). Además, hemos logrado verificar que
los sedimentos cambian en su composición, a medida que se
ingresa al interior de la bahía desde el estrecho de Magallanes,
observándose fondos de cantos y bolones, arenas, fangos y
sedimentos compactos dominados por algas filamentosas y
mitílidos (“choritos”).
Porvenir es una bahía oxigenada, con una ventilación u
oxigenación a través de las capas intermedias y siguiendo el
ciclo de mareas semidiurnas (cambios de mareas cada 6 horas).
Su salinidad es constante en términos verticales y horizontales;
de acuerdo a la clasificación de masas de aguas australes
propuesta por Valdenegro y Silva (2003) Bahía Porvenir posee
condiciones de salinidad típicas de un estuario diluido (< 33
psu)”. La temperatura muestra un patrón relativamente estable
a lo largo del año en la zona de conexión con el estrecho de

Magallanes, mientras que es muy variable al interior de la bahía.
Bajo las condiciones ambientales existentes, se han logrado
registrar comunidades de más de una cincuentena de especies
de animales bentónicos, incluido el pez demersal de la especie
Patagonotothen cornucola. Los moluscos y anélidos poliquetos
dominan en términos de diversidad. Este nivel de biodiversidad
se puede catalogar de grado intermedio a alto si lo comparamos,
por ejemplo, con el bentos intermareal del sitio RAMSAR
1430* (Bahía Lomas: en la micro-cuenca oriental del estrecho
de Magallanes), en que se han descrito alrededor de 32 especies
de invertebrados, siendo mayoritariamente poliquetos (Espoz
et al. 2008; Cañete et al. 2010). Por su parte, Ríos et al. (2010)
describieron la estructura de la comunidad macrofaunística
bentónica de fondos blandos en la boca oriental del estrecho de
Magallanes, registrando 49 especies, en su mayoría poliquetos,
crustáceos, moluscos y equinodermos.
Sin embargo, la biodiversidad del bentos de Bahía Porvenir
es significativamente inferior comparada con la registrada
anteriormente en el sector submareal entre Primera y Segunda
Angostura del estrecho de Magallanes: Ríos et al. (2003)
identificaron 301 especies; en este caso los grupos mayoritarios
fueron los poliquetos, crustáceos y moluscos gasterópodos.
Por otra parte, Cañete (2000) contabilizó aproximadamente

Sitio RAMSAR se refiere a la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas,
conocida como "Convenio de Ramsar".
*
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73 especies de invertebrados en la zona submareal somera (2
a 15 m profundidad) frente al litoral urbano de la ciudad de
Punta Arenas en un período previo al término de las descargas
de aguas servidas y operación de la planta de pre-tratamiento,
incluyendo alrededor de 50 especies de poliquetos.

(almeja), Choromytilus chorus (choro zapato o choro maltón) y, los
gasterópodos Fisurella oriens (lapa), Trophon geversianus (caracol
trofón) y Ademelon ancilla (caracol piquilhue). Sin embargo,
por el pequeño tamaño de la bahía, estos recursos no serían
capaces de sostener una explotación sustentable en el tiempo.

En un área más amplia, que incluye gran parte del estrecho de
Magallanes y el Canal Beagle, Thatje & Brown (2009) indicaron
que los ensambles macrozoobentónicos estaban compuestos
de unas 173 especies diferentes.

Desde el punto de vista oceanográfico y biótico, bahía
Porvenir representa un pequeño laboratorio natural donde
se pueden poner a prueba importantes hipótesis biológicas
y ecológicas, relacionadas con la dinámica reproductiva y
larval de las especies. Por ejemplo, se puede estudiar cómo se
produce la retención de los gametos o larvas de los animales
que habitan en la bahía, si la bahía actúa como un sitio de
origen o un receptáculo de larvas de otros sitios del estrecho
de Magallanes o si la bahía mantiene poblaciones relictas de
ambientes reducidos asociados a sedimentos fangosos, tales
como el bivalvo Yoldia woodwardi y la holoturia Chiridota pisani.

Todo lo anterior indicaría que al interior de bahía Porvenir
habita aproximadamente sobre un 15% de la biota hasta ahora
conocida en comunidades bentónicas sublitorales del estrecho
de Magallanes. Dicha situación amerita un análisis cuidadoso,
por cuanto la biodiversidad presente podría ser afectada
y disminuida por acciones antrópicas de gran magnitud y
permanentes en el tiempo.
Es necesario aclarar que ésta no es la biodiversidad total de
bahía Porvenir. Lo señalado en la presente guía son aquellas
especies que fueron recolectadas estrictamente en las siete
estaciones estudiadas, faltando estudiar e incorporar aquellas
especies de invertebrados que habitan en la zona intermareal
y en la zona submareal del margen costero de la bahía, donde
encontramos abundantes bancos arenosos y porciones de
bosques de Macrocystis pyrifera (huiros).
Algunos recursos hidrobiológicos importantes en bahía
Porvenir se encuentran representados por los bivalvos
Zygochlamys patagonica (ostión patagónico), Eurhomalea exalbida
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A pesar del gran avance logrado en el conocimiento de los
océanos, pequeñas localidades de
alto valor socio-económico
y ambiental, como bahía
Porvenir, aún permanecen
ignotas para la comprensión
colectiva. Esperamos que
la publicación de esta guía
sirva de estímulo para
canalizar el desarrollo
de tesis y dar origen a
nuevas hipótesis y proyectos de
investigación.
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Para cada especie se entrega su posición taxonómica (e.g. Phylum, Clase), su nombre
científico con su descriptor y su nombre común, además de algunas de sus características
morfológicas, ecológicas y datos de distribución.
Adicionalmente, se entrega información sobre aspectos ambientales de la bahía de Porvenir,
la composición taxonómica de las especies y sus distribuciones geográficas relacionadas al
Océano Antártico.

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MACROFAUNA BONTÓNICA DE BAHÍA PORVENIR, CHILE

Esta guía reúne información sobre 53 especies de invertebrados marinos que conforman la
macrofauna bentónica de bahía Porvenir, en Tierra del Fuego, Región de Magallanes, Chile.
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