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RESUMEN

En la región de Magallanes y la Antártica chilena existe un alto interés comercial
por la explotación de algas pardas, debido a su infinidad de posibles usos, que derivan
de los elevados contenidos de productos esenciales que éstas poseen (i.e. alginatos).
Estas algas formadoras de bosques marinos, son consideradas como sistemas frágiles
ante un eventual accionar antropogénico, dado a que son capaces de albergar una
infinidad de fauna asociada en el cual desarr ollan parte de sus ciclos vitales en los
denominados “kelps” o bosques de macroalgas.

Macrocystis pyrifera es una especie ingeniera debido a la alta biodiversidad de
organismos que alberga en sus frondas y grampones, por lo que conocer el
comportamiento reproductivo, ecológico, y sus dinámicas poblacionales ayudan a la
conservación de los abundantes recursos marinos regionales susceptibles de ser
explotados comercialmente.

Los estudios relacionados con la macroalga , así como con los ensambles de
organismos asociados a sus diferentes estructuras son escasos, característica que es
recurrente cuando se analiza el estado del conocimiento sobre los ecosistemas marinos
de la región de Magallanes.

Si bien existe información científica disponible para esta especie, existe una
carencia en lo que respecta a su mortalidad natural como patrón fundamental dentro
de la dinámica poblacional de esta especie y que puede se apreciada fácilmente en
una visita a los sectores costeros de la región. El seguimiento de una población de
macroalgas puede ser parte de un plan de manejo como herramienta para evitar
realizar podas o extracciones a gran escala sobre los bosques de macroalgas.

A partir de lo anteriormente expuesto, se plantea como hi pótesis una baja tasa de
mortalidad natural de M. pyrifera, para segmentos de una población.

Para corroborar esta afirmación, el presente trabajo se centró en una población de
M. pyrifera en el sector de bahía Laredo. En el cual a través de una muestra inicial de
22 ejemplares, extraídos mediante buceo autónomo, se realizó un modelamiento
matemático que permitió utili zar las características morfométricas de los individuos
presentes en la población, para obtener una aproximación de la estructura poblacional
presente en el área. Esto, sumado a la recolección mensual de ejemplares varados,
permitió estimar los niveles de mortalidad natural de la macroalga. Así mismo se
realizaron mediciones de densidad del huiral a través de transectas perpendiculares a
la línea de costa y la medida del área de cobertura del dosel, la cual fue analizada
utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG), basado en el uso de equipos
de posicionamiento global (GPS), la que fue analizada con el software SIG ArcView
3.5.

Los resultados obtenidos, señalan una mortalidad cercana al 1 %, siendo afectados
de manera indistinta individuos juveniles como adultos de la población total. A su
vez, se determinó que el mejor descriptor para la estimación de la estructura
poblacional de M. pyrifera es la altura del grampón.
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