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 Resumen 

El flujo transoceánico en la región austral de Sudamérica y su impacto 

biológico 

 

El principal objetivo de esta tesis doctoral es analizar el flujo transoceánico entre 

los ecosistemas marinos alrededor del extremo sur de Sudamérica, utilizando 

observaciones hidrográficas históricas y recientes, y registros de especies de crustáceos 

(copépodos, anfípodos y eufáusidos). El análisis de las características e intercambio de las 

masas de agua entre las plataformas continentales del Pacífico SE y el Atlántico SO destaca 

el rol del océano Pacifico como principal fuente de dilución de aguas subantárticas a través 

del Estrecho de Magallanes (EM). Observaciones de alta resolución obtenidas a través de 

la boca oriental del EM sugieren que las aguas de baja salinidad características de la 

plataforma Atlántica proceden del margen norte de la boca atlántica del EM. El transporte 

geostrófico neto del Pacífico al Atlántico estimado a partir de dos relevamientos de alta 

resolución en esa región es 0.038-0.074 Sv (1 Sv = 106 m3 s-1). La distribución geográfica 

de las especies de crustáceos determinó nuevos patrones de distribución y áreas de 

endemismo en la Región Magallánica. Dicho análisis revela tres provincias biogeográficas 

y se reconocen nuevos distritos: Costa Atlántica (Golfo de San Jorge y de Cabo Blanco), 

Chiloé y Fueguía (Canales y Fiordos, Islas Malvinas, Banco Burdwood y zona de 

transición del Atlántico Sudoccidental). Este es el primer estudio que identifica áreas de 

endemismo para la región de Magallanes basadas en la fauna de crustáceos.  
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Biogeografía, Distribución de crustáceos  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

 

Transoceanic fluxes in the southern tip of South America and their 

biological impact 

 

The main objective of this doctoral thesis is to analyze the transoceanic fluxes 

among marine ecosystems around the southern tip of South America, using historical and 

recent hydrographic observations and records of crustacean species (Amphipoda, 

Copepoda and Euphasida). The analysis of the caracteristics and exchange of water masses 

between the continental shelves of the SE Pacific and SW Atlantic underlines the role of 

the Pacific Ocean as the main source of dilution of subantarctic waters through the 

Magellan Strait (MS). The high resolution observations obtained through the eastern mouth 

of the MS suggest that the low salinity waters characteristic of the Atlantic shelf come from 

the northern margin of the Atlantic mouth of the MS. The geostrophic net transport from 

the Pacific to the Atlantic estimated from two high-resolution surveys in that region is 

0.038-0.074 Sv (1 Sv = 106 m3 s-1). The geographical distribution of crustacean species 

determined new distribution patterns and areas of endemism in the Magellan region. This 

analysis reveals three biogeographic provinces and new districts are recognized: Atlantic 

Coast (Gulf of San Jorge and Cabo Blanco), Chiloé and Fueguía (Canals and Fjords, 

Malvinas Islands, Burdwood bank and Southwest Atlantic Transition Zone). This is the 

first study that identifies areas of endemism for the Magellan region based on crustacean 

fauna.  

 

Key words: Southern tip South America, Marine ecosystems, Transoceanic fluxes, Low 

salinity, Biogeography, Crustacean distribution 
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El presente capítulo introduce a la dinámica del flujo transoceánico entre el océano 

Atlántico y Pacifico Sur, las interacciones entre las especies y el ambiente marino de los 

ecosistemas marinos de la región Magallánica del extremo sur de Sudamérica. Se 

describen los objetivos de este trabajo de doctorado al final de este capítulo. 

1.1 Marco Contextual 
El presente tema de tesis de doctorado se encuentra enmarcado dentro del Proyecto 

VOCES, cuyo propósito es estudiar la variabilidad de los Ecosistemas Oceánicos 

alrededor de América del Sur (del inglés, “Variability of Ocean Ecosystems around 

South-America”, CRN3070) patrocinado por el Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global (IAI).  El objetivo principal de VOCES es analizar el 

impacto de la variabilidad climática natural y antropogénica en los Grandes 

Ecosistemas Marinos de la Patagonia, Humboldt y Sur del Brasil 

(http://www.iai.int/es/post/detail/voces-variability-of-ocean-ecosystems-around-

south-america-crn-3070). 

Las plataformas continentales del Pacifico Suroriental y Atlántico Sudoccidental del 

extremo sur de Sudamérica incluyen los Grandes Ecosistemas Marinos de la Corriente 

de Humboldt (GEMCH) y plataforma Patagónica (GEMPP) (Sherman, 2005; Heileman 

2009) (Fig. 1.1). Ambos ecosistemas se caracterizan por su alta productividad; elevada 

abundancia de especies y comunidades con especies residentes y migratorias, varias de 

importancia comercial regional y global (peces y moluscos) y otras de interés para la 

conservación (aves y mamíferos) (Escribano et al., 2003; Acha et al., 2004). El borde 

continental de GEMCH desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos (41°- 56° S) es un gran 

sistema insular con profusión de golfos, fiordos, islas y canales (Camus, 2011). Posee 

http://www.iai.int/es/post/detail/voces-variability-of-ocean-ecosystems-around-south-america-crn-3070
http://www.iai.int/es/post/detail/voces-variability-of-ocean-ecosystems-around-south-america-crn-3070
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una extensión de 1600 km y una superficie de 240.000 km2. Presenta un alto grado de 

complejidad geomorfológica e hidrográfica caracterizado por el ingreso permanente de 

aguas oceánicas subantárticas superficiales y subsuperficiales que se mezclan con 

aguas continentales que fluyen desde los canales hacia el océano, favorecidas por el alto 

nivel de las precipitaciones y el deshielo (Palma y Silva, 2004). Las amplias mareas 

semidiurnas (Cáceres et al., 2003) forman fuertes corrientes, y la irregular topografía 

del fondo de los canales generan características oceanográficas diferentes aun en áreas 

próximas geográficamente (Mujica, 2013). El GEMCH nace de la bifurcación del flujo 

hacia el este de aguas subantárticas al norte de la Corriente Circumpolar Antártica 

(~42º S) que genera dos flujos, uno hacia el norte,  llamado Corriente de Humboldt que 

se extiende a lo largo de la costa del suroeste de Sudamérica hasta el norte de Perú (~5º 

S) y un flujo hacia el sur, denominado Corriente del Cabo de Hornos. La corriente del 

Cabo de Hornos bordea el extremo sur de Sudamérica hacia el Pasaje de Drake y 

continúa con la Corriente de Malvinas a lo largo del talud continental de GEMPP, siendo 

la principal fuente de aguas subantárticas frías y ricas en nutrientes de la plataforma 

Patagónica (Guerrero y Piola, 1997; Piola et al., 2010).  

La combinación única de características oceanográficas y climáticas de ambas regiones, 

tales como, influencia de las corrientes del Cabo de Hornos y de Malvinas, los vientos 

persistentes del oeste, la gran amplitud de mareas, y el influjo de aguas diluidas, genera 

un complejo patrón de circulación que impacta en la dinámica y productividad de los 

ecosistemas marinos costeros de la región austral de Sudamérica (Palma et al., 2008). 
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GEMCH 

GEMPP 

CCH

H 

CDVO 

CH 

Figura 1.1: Se indican los Grandes Ecosistemas Marinos del extremo sur de Sudamérica: 

Corriente de Humboldt (GEMCH), y plataforma Patagónica (GEMPP). Los colores de 

fondo representan la concentración de clorofila superficial (mg/m3) de SeaWiFS 

durante la primavera austral. La circulación oceánica superficial y subsuperficial se 

indica esquemáticamente mediante flechas. CDVO: Corriente de Deriva Vientos del 

Oeste, CH: Corriente de Humboldt, CCH: Corriente Cabo de Hornos, CM: Corriente de 

Malvinas (adaptado de Purca et al., 2017). 
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1.2 Aguas de baja salinidad alrededor del extremo sur de Sudamérica 
En las regiones oceánicas polares y subpolares del globo se producen aportes de agua 

dulce que crean grandes extensiones de aguas de baja salinidad (∼10.000 – 70.000 m3 

s−1) producto de las elevadas tasas de precipitación, descarga de ríos y escorrentía 

glaciofluvial (Fig. 1.2). Estos aportes influyen en la dinámica de los ecosistemas marinos 

costeros, aportando nutrientes de origen continental, alterando el balance 

sedimentario, los flujos mar-aire de CO2, la estratificación vertical de la columna de agua 

y los patrones locales de circulación. Como resultado se genera una corriente costera 

de flotabilidad positiva que se extiende a lo largo de la costa (Saldías et al., 2019). 

 

Para la región de los fiordos de Alaska, Groenlandia y Noruega se han reportado 

grandes aportes de agua dulce al océano adyacente (Howe et al., 2010); sin embargo 

Figura 1.2: Principales sistemas de fiordos en las regiones polares (∼55º N) y 

subpolares (∼30º S) del globo. (Howe et al., 2010) 
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poco se conoce sobre las corrientes impulsadas por flotabilidad positiva que se 

producen en la costa del Pacifico Sur (∼40°S a 56°S), donde un importante sistema de 

fiordos y canales proporciona aproximadamente entre 27.800 y 33.500 m3 s-1 de agua 

dulce (Davila et al., 2002; Aracena et al., 2015) al océano adyacente, como lo demuestra 

una extensa banda costera de baja salinidad (Fig. 1.3) que se observa en las plataformas 

continentales del Pacífico SE y Atlántico SO.  

 

Las plataformas continentales del Pacífico SE y el Atlántico SO alrededor del extremo 

sur de Sudamérica (41º - 56º) presentan características geomorfológicas y 

oceanográficas distintas. A gran escala, la forma y configuración del borde occidental 

 

Figura 1.3: Distribución climatológica de salinidad superficial en el Pacifico Suroriental 

y el Atlántico Sudoccidental (40º-55º S). En la gama azul - celeste se indica el rango de 

salinidad 32.5-33.7 que muestra la influencia de aguas de baja salinidad al océano 

adyacente (Piola et al., 2010). 
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de Sudamérica revela que desde la Isla de Chiloé (41°47' S) hasta el Cabo de Hornos 

(56°S) (Antezana, 1999) es un gran sistema insular con profusión de golfos, fiordos y 

canales, un paisaje complejo resultante del efecto combinado de procesos tectónicos y 

de glaciación (Camus, 2011). La geomorfología costera y los procesos tectónicos 

(confluencia de las placas Sudamericana, de Nazca y Antártica) explican que la 

plataforma continental del Pacífico sea extremadamente angosta (~70 km de ancho) en 

comparación a la plataforma continental del Atlántico, que se encuentra en un margen 

pasivo. La superficie de la plataforma continental Atlántica Patagónica es de 

aproximadamente 1.000.000 km2, y presenta una amplitud variable, siendo 

relativamente estrecha en el norte (38º S) y ensanchándose progresivamente hacia el 

sur donde alcanza un máximo de 850 km (51º S; Matano et al., 2010), volviendo a 

disminuir a unos pocos km al sur de Isla de los Estados. La plataforma presenta un 

declive suave y es topográficamente regular. Constituye una de las planicies 

submarinas más extensas y menos profundas del planeta (Piola, 2008). 

El área oceánica frente a la costa del Pacifico SE está asociada a la presencia del 

anticiclón subtropical del Pacifico sur cuyo centro se sitúa en promedio en los 30° S (Fig. 

1.4) con vientos predominantes del N en invierno y del S-SO en primavera-verano. 

Debido al ciclo anual de desplazamiento del anticiclón su influencia es clara al sur de 

los 40º S donde existe precipitación todo el año (Camus, 2011), que va desde 1000-

50000 mm/año-1 (Aracena et al., 2011). En la franja de latitud ∼42-56º S (Fig. 1.2), la 

influencia superficial predominante de la masa de agua subantártica asociada a la 

porción norte (al norte del Frente Subantártico) de la Corriente Circumpolar Antártica, 

penetra hacia la costa occidental de América del Sur, bordea el sistema de fiordos y 
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canales y continúa hacia el Pasaje de Drake formando la Corriente del Cabo de Hornos, 

siendo fuente de dilución de las aguas en la Plataforma Patagónica Atlántica (Guerrero 

y Piola, 1997; Piola et al., 2010).  

 

 

En tal sentido, las bajas salinidades observadas sobre la plataforma Atlántica (< 32, Fig. 

1.3) (e.g., Brandhorst y Castello, 1971; Bianchi et al., 1982; Guerrero y Piola, 1997) se 

originarían en áreas oceánicas y costeras del Pacífico SE, principalmente a través del 

Estrecho de Magallanes (en adelante EM) y, en menor medida al sur del extremo sur de 

Sudamérica y a través del Estrecho de Le Maire (en adelante LM). Como se mencionó 

anteriormente, esta zona posee características topográficas que condicionan la 

Figura.1.4: Presión al nivel del mar (en Pa, contornos cada 500 Pa) en Sudamérica. 

Centrados cerca de 30ºS se observan los anticiclones del Pacifico sudeste, centrado en 

95°O y del Atlántico Sur, al este de 25°O. (Fuente: https://www.cpc.ncep.noaa.gov 

/products/) 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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distribución de los parámetros oceanográficos (Valdenegro y Silva, 2003). De este 

modo, la región se caracteriza por el ingreso permanente de aguas oceánicas de origen 

subantártico que se mezclan con aguas interiores más frías y menos salinas, 

provenientes de lluvias, ríos y deshielos cordilleranos de glaciares y ventisqueros 

(Rosenberg et al., 2003). Debido a la ubicación austral de esta región, la ganancia de 

agua dulce excede la pérdida por efectos de evaporación, produciendo una capa 

superficial de baja salinidad en el área interior de los fiordos y dando origen a una 

circulación de dos capas denominada del tipo estuarina (Fig. 1.5; Pickard, 1971; Dyer, 

1973; Silva et al., 1995 y Silva et al., 1997) dominada por la salida de aguas de baja 

salinidad en la capa boyante superficial (Rudolph et al., 2014). 

 

Figura 1.5: Representación esquemática de los procesos costeros y forzantes externos 

que actúan en la circulación local en la región de fiordos y canales de la costa sur de 

Chile. En azul se indica la capa superficial de agua estuarina (<10 m de profundidad), 

caracterizada por el ingreso permanente de agua dulce proveniente de ríos, lluvias y 

deshielo; y en bordó se indica la capa de agua oceánica adyacente (>10 m de 

profundidad) a la zona de fiordos y canales. Los forzantes externos que actúan son los 
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climáticos (acción del viento, interacción atmósfera- sistema de fiordos) y 

oceanográficos (acción de las mareas, distribución de las masas de agua y procesos de 

advección) (Iriarte et al., 2014). 

 

Las aguas de baja salinidad observadas en la región costera del Atlántico (Fig. 1.3) se 

extienden hacia el NE cerca de la costa hasta Cabo Blanco (47º S) y sobre la plataforma 

central hasta el litoral bonaerense, referida como “Corriente Patagónica” (Brandhorst y 

Castello, 1971). Las aguas que ocupan la Plataforma Patagónica son el resultado de la 

interacción entre la Corriente Circumpolar Antártica, Corriente de Malvinas, Corriente 

Patagónica, y descargas continentales (Guerrero y Piola, 1997). En la plataforma 

argentina se identifican cuatro masas de agua en base a la salinidad media superficial 

(S, Fig. 1.10): aguas del talud (S 33.7 - 34), aguas de plataforma media (S 33.4 – 33.6), 

aguas costeras con valores altos de salinidad (S > 33.8; en el norte del Golfo San Matías)  

 

Figura 1.6: Distribución superficial de temperatura-salinidad en el periodo de verano 

sobre la plataforma continental argentina entre 30º -57º S. El área de influencia del 

Estrecho de Magallanes incluye los datos de la totalidad de la columna de agua. 

(adaptado de Guerrero y Piola, 1997). 
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y aguas costeras de baja salinidad (S < 33.4; influencia del Estrecho de Magallanes y 

descarga continental de los ríos Santa Cruz, Colorado, Negro y Rio de la Plata (Bianchi 

et al., 1982; Guerrero y Piola, 1997). En general, la salinidad tiende a aumentar de sur a 

norte (entre 50º S y 36ºS) y desde la costa hacia el talud continental. 

En particular, las aguas costeras de baja salinidad que se originan a lo largo del Estrecho 

de Magallanes (Fig. 1.7) están determinadas principalmente por las características 

termohalinas de las aguas provenientes del océano Atlántico y Pacífico y de las aguas 

continentales que fluyen hacia el interior del estrecho (Panella et al, 1991; Valdenegro 

y Silva, 2003). El diagrama de temperatura y salinidad del EM (Fig. 1.7) presenta tres 

patrones hidrográficos diferentes. El primer patrón indica la presencia de aguas del 

Pacífico con salinidades entre 28.7 - 33. Presenta las aguas más salinas del dominio y 

relativamente más cálida en las capas profundas. Por encima, aguas más frías y menos 

salinas relacionadas con la influencia de glaciares continentales. 

Figura 1.7: Diagrama de temperatura-salinidad a lo largo del eje longitudinal del 

Estrecho de Magallanes (adaptado de Panella et al., 1991). 

Pacífico 

Atlántico 

Aguas Interiores 
del EM 
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 El segundo patrón está asociado con aguas superficiales diluidas del Pacífico y aguas 

diluidas provenientes de glaciales y de escorrentía (e.g. Antezana, 1999). El tercer 

patrón está caracterizado por aguas modificadas provenientes de la plataforma 

Atlántica, asociado con aguas provenientes desde la Segunda Angostura hacia la cuenca 

oriental del EM. 

1.3 Los ecosistemas marinos de la región austral y sus 

asociaciones biogeográficas  
Los ecosistemas marinos son sistemas complejos caracterizados por gradientes físicos 

y biológicos (Bakun, 1996), y patrones de diversidad a pequeña y gran escala (Gray, 

1997). En un contexto global, el rango de distribución de las especies está 

principalmente controlado por el patrón de circulación oceánica (McGowan y Walker, 

1993; Angel, 1997). A escalas más pequeñas, los factores más importantes que 

estructuran la distribución y los patrones geográficos de diversidad son los gradientes 

latitudinales, patrones de circulación local y propiedades de las diferentes masas de 

agua que dividen a los océanos en una serie de provincias o regiones biogeográficas con 

asociaciones faunísticas características (Longhurst, 1998). 

La biogeografía tiene un papel importante en la planificación de la conservación, 

dirigida fundamentalmente a una cuestión de naturaleza descriptiva, como por 

ejemplo, establecer los patrones de distribución de las especies, identificando sus áreas 

de distribución y endemismo y, la comparación de biotas de diferentes áreas (Crisci et 

al., 2000). Las clasificaciones biogeográficas son esenciales para el desarrollo de 

sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas (Crisci et al., 2000; 

Spalding et al., 2007). 
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Las regiones, provincias y distritos son las tres divisiones fundamentales en 

Biogeografía de acuerdo con Margalef (1977). Las regiones son grandes porciones del 

planeta caracterizadas biogeográficamente por alto endemismo. Por lo general 

corresponden a regiones definidas por la distribución de las masas de agua y frentes 

oceánicos marcados. Las provincias son las mayores divisiones de las regiones, y se 

denomina al espacio marino en cuyos límites un alto número de taxones tiene sus áreas 

ó por lo menos uno de sus límites de distribución. Por último, los distritos son 

subdivisiones de las provincias y están constituidos por pocas especies características, 

pero en número suficiente como para individualizarlos (Balech y Ehrlich, 2008).  

Los límites entre las divisiones biogeográficas no son estáticos en el tiempo y de igual 

validez para todos los taxones involucrados, por tener cada uno sus propias exigencias 

ecológicas. Es decir, los límites no coinciden totalmente ni aún entre especies muy 

afines pues cada una discrimina en forma propia cada factor del medio ambiente (e.g., 

temperatura, salinidad, iluminación, entre otros) y el conjunto de ellos (Balech y 

Ehrlich, 2008).  

En términos biogeográficos la región de estudio está adscrita a la Región Magallánica 

(Fig. 1.6) indicando que gran parte de la fauna presente en el Pacífico está también 

presente en el Atlántico (Balech, 1954; Boschi, 2000; Balech y Ehrlich, 2008) producto 

de la circulación general e intercambio de masas de aguas entre el océano adyacente y 

la zona interior de los canales y fiordos (Balech & Ehrlich, 2008 y Palma, 2006). En tal 

sentido, el sur de la Patagonia, Tierra del Fuego y el sur de Chile integran una unidad 

biogeográfica (Lancelotti y Vasquez, 1999, 2000; Camus, 2001; Balech y Ehrlich, 2008; 

Retamal y Moyano, 2010). 
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A nivel regional, existen numerosos estudios biogeográficos realizados en la costa de 

Chile y Argentina, en los que se plantean y discuten los límites y divisiones 

biogeográficas para la costa del Pacífico Sudoriental y las posibles conexiones 

faunísticas entre dicha región y las aguas del Atlántico Sudoccidental, así como también 

con la Región Antártica (Vinuesa, 1977; Brattström y Johanssen, 1983; Lancellotti y 

Vásquez, 1999, 2000; Fernández et. al., 2000; Camus, 2001; Montiel et. al., 2005; 

Hernández et. al., 2005; Valdovinos et. al., 2008; Montiel y Rozbaczylo, 2009). 
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El primero en establecer divisiones biogeográficas para la región austral de Sudamérica 

fue Woodward, 1866 (Fig. 1.8a), quien a partir de la distribución del Phylum Mollusca 

dividió los conjuntos faunísticos de las costas del continente americano en ocho 

provincias, y quién utilizó por primera vez el término Provincia Magallánica para 

referirse al conjunto faunístico de las aguas del extremo sur del continente, incluyendo 

al Golfo San Jorge (45º S) en el Atlántico extendiéndose hacia el sur y en el Océano 

Pacífico hasta Concepción (36º S, Chile).  

Figura 1.8: Esquemas biogeográficos clásicos para las costas de Sudamérica. Se 

pueden identificar las divisiones y posición de los límites geográficos entre los 

mismos (adaptado de Souto, 2015) 

 

a b 

c d 
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Luego, Ekman en 1953 (Fig. 1.8b) analizó literatura pertinente a la distribución de la 

fauna marina litoral y distinguió cuatro zonas principales de temperatura en ambos 

hemisferios: aguas cálidas, templado-cálidas, templadas (boreal o antiboreal) y árticas 

- antárticas. Dentro de estas zonas, para referirse a la Región Subantártica utilizó el 

término de Región antiboreal, y para el Atlántico Sudoccidental establece la Subregión 

Sudamericana antiboreal o Magallánica como una única unidad, indicando que la fauna 

del sur de Chile (Isla de Chiloé, 42º S) se continúa en la costa patagónica del Océano 

Atlántico Sudoccidental y menciona además la gran similitud que presenta con la fauna 

hallada en las Islas Malvinas. Las especies características y endémicas de la región son 

los equinodermos Anasterias antarctica, A. pedicellaris, Austrocidaris canaliculata, 

Ceramaster patagonicus. Este autor, en su estudio, reafirma lo establecido por Forbes 

en el año 1856, que la fauna del sur de Chile (Isla de Chiloé) continúa en la costa 

patagónica del Océano Atlántico Sudoccidental.  

Según Balech (1954; Fig. 1.8c), el primer factor determinante de divisiones 

zoogeográficas en el litoral Atlántico es la presencia de dos grandes masas de agua: 

subantártica y cálida, distinguiendo en el litoral argentino dos importantes conjuntos 

faunísticos (límite 42º-43º S): Provincia Argentina, para el conjunto norte y Provincia 

Magallánica para el conjunto del sur. La Provincia Magallánica se extiende hacia el norte 

a cierta distancia de la costa, a causa del alcance de la Corriente de Malvinas. Según 

Balech, dicha provincia puede ser dividida en tres distritos: el Fueguino (58º S hasta el 

Estrecho de Magallanes), el Distrito Santacruceño (58º S hasta los 45-47º S) y el 

Chubutiano al norte.  
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Briggs en 1974 (Fig. 1.8d), por su parte, propuso un sistema de provincias costeras y de 

plataforma, definidas por su grado de endemismo (>10%). Propone la Provincia 

Magallánica, como una unidad, extendiéndose desde la Isla de Chiloé (42º S) en el 

Océano Pacífico hasta la desembocadura del Río de la Plata (38º S) en el Atlántico. 

Siguiendo con los esquemas clásicos propuestos por los autores citados, en la 

actualidad uno de los más utilizados es el propuesto por Spalding et al., (2007) (Fig. 

1.9). Se trata de las Ecorregiones marinas del mundo (del inglés, Marine Ecoregions of 

the World - MEOW), y su interés reside en que representa un nuevo sistema mundial 

Figura 1.9: Esquema biogeográfico propuesto por Spalding et al., (2007) para la 

Región Magallánica: A- Golfos Norpatagónicos; B- Plataforma Patagónica;  C- Islas 

Malvinas; D-Fiordos y Canales del sur de Chile; E- Chiloense. En azul se pueden 

identificar las divisiones y posición de los límites geográficos entre los mismos. 

(adaptado de Spalding et al., 2007). 
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de regionalización biogeográfica para las áreas costeras y de plataforma. Se trata de un 

sistema jerarquizado constituido por 12 reinos, 62 provincias y 232 ecorregiones. Los 

autores proponen generar un sistema jerárquico basado en configuraciones 

taxonómicas, influenciadas por la historia evolutiva, patrones de dispersión y 

aislamiento de las biotas. Para la región austral de Sudamérica, identifican la región 

Magallánica (Fig. 1.9) y establecen una serie de ecoregiones: Chiloé, Fiordos y Canales 

del sur de Chile, Islas Malvinas, Golfos Patagónicos y Plataforma Patagónica. 

Entre las publicaciones más recientes que tratan de proponer un esquema 

zoogeográfico para el Atlántico Sudoccidental, se encuentra el trabajo de Acha et. al., 

(2020). A partir de la distribución de copépodos pelágicos y masas de agua de la región 

comprendida entre 33–55°S y 43–68°O establecen una serie de ecoregiones 

relacionados a los frentes marinos: Frente de la Pluma del Río de la Plata, Frente 

estuarino del Río de la Plata, Frente Subtropical confluencia Brasil-Malvinas, Frente del 

Talud Patagónico, Frente de aguas costeras de plataforma.   

A partir de los trabajos anteriormente citados, que ha establecido el marco general para 

estudios biogeográficos en la región, proponiendo diversos esquemas, en la mayoría de 

los casos coincidentes, como parte de este trabajo de tesis doctoral se propone 

establecer nuevos patrones de distribución y áreas de endemismo para la region 

Magallanica a partir de los grupos taxonómicos de crustáceos: Amphipoda, Copepoda y 

Euphausiacea. Para estudiar dichos patrones de distribución se escogieron especies 

bentónicas y pelágicas de los grupos de copépodos, anfípodos y eufáusidos, cuya 

taxonomía es bien conocida para la región (Mazzochi y Ianora, 1991; Arntz, 1999; Gutt  

et al., 1999; Ramírez y Sabatini, 2000; Sabatini et al., 2004; Palma, 2006; Hamamé y 
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Antezana, 2008; Zagami et al., 2011; Padovani et al., 2012). Estos grupos son 

dominantes en el zooplancton y bentos marino, especialmente sobre la plataforma 

continental y áreas de alta productividad, como así también varias especies son 

indicadoras de masas de aguas (Boltovskoy, 1981) y fuente alimenticia importante para 

numerosos recursos marinos, constituyendo un enlace entre la producción primaria y 

los niveles superiores de la cadena trófica (Escribano et al., 2003; Sabatini et al., 2004, 

2012). Durante el verano el sector sur de la plataforma Patagónica registra importantes 

aumentos de abundancia de zooplancton, que, al servir de alimento de varias especies, 

ejercería una influencia significativa sobre niveles tróficos más altos, algunos de los 

cuales son comercialmente explotados (Sabatini et al., 2004, 2012). Una especie de 

anfípodo planctónico (Themisto gaudichaidii) alcanza biomasas tan altas que es el 

alimento principal de cinco especies de peces que representan el 85 % de la biomasa 

ictícola de la región y es fundamental también para el calamar (Padovani et al., 2012). 

Asimismo, la merluza de cola (Macruronus magellanicus, Schuchert et al. 2010; 

Machinandiarena y Ehrlich 1999) y la sardina fueguina (Sprattus fuegensis, Sánchez et 

al, 1995; Sánchez y Ciechomski, 1995) desovan en las inmediaciones de Chiloé y en el 

canal Beagle, respectivamente, y sus estadios larvales han sido hallados en el Atlántico, 

estableciendo la posibilidad de una conexión entre el Atlántico y regiones adyacentes a 

partir de elementos del plancton y bentos.  

1.4 Objetivo general 
Esta tesis se enmarca dentro del Proyecto VOCES, que tiene entre sus objetivos 

principales analizar el impacto de la variabilidad climática natural y antropogénica en 

los Grandes Ecosistemas Marinos de la Patagonia, Humboldt y Sur del Brasil. De 
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acuerdo a lo expuesto en las Secciones 1.2 y 1.3, el grado de conectividad de los 

ecosistemas marinos del extremo sur de Sudamérica se debe a un flujo o mezcla 

interoceánica entre los océanos Pacifico y Atlántico. Sobre la hipótesis de que la 

conectividad entre las plataformas occidental y oriental del extremo sur de Sudamérica 

y su influencia en las propiedades físicas en la plataforma continental Patagónica 

Atlántica ocurre a través de los estrechos de Magallanes y Le Maire, el objetivo general 

de esta tesis es avanzar en el conocimiento, descripción y cuantificación del flujo 

interoceánico entre los ecosistemas marinos y determinar las áreas de endemismo y 

esquema biogeográfico para la región de Magallanes a partir de la fauna de crustáceos 

(Copepoda, Amphipoda y Euphaciacea). 

1.4.1 Objetivos específicos 
En esta tesis se abordarán tres objetivos específicos: 

1. Determinar las características físicas de las aguas que ingresan a la plataforma 

continental patagónica y su variabilidad estacional. 

2. Cuantificar el flujo interoceánico a través del Estrecho de Magallanes hacia la 

plataforma continental patagónica. 

3. Determinar los patrones de distribución y esquemas biogeográficos para la 

Región Magallánica y su correspondencia con las propiedades físicas de las 

masas de agua antes mencionadas. 

1.5 Organización de la tesis 
La estructura de la tesis consta de 3 partes principales: Introducción general (este 

capítulo), Datos y Resultados. En el Capítulo 2 se detallan todos los datos y métodos 

utilizados. En el Capítulo 3 se aborda los objetivos específicos 1 y 2, donde se 
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determinan las características físicas, variabilidad estacional y se cuantifica el flujo 

interoceánico de las masas de agua que ingresan a la plataforma continental Patagónica 

a través del Estrecho de Magallanes. En el Capítulo 4 se aborda el objetivo específico (3) 

donde a partir de la distribución geográfica de los grupos taxonómicos de Amphipoda, 

Copepoda y Euphasida se establecen patrones de distribución y áreas de endemismo 

para la región Magallánica. Finalmente, en el Capítulo 5 se resumen las principales 

conclusiones de los capítulos anteriores. Cada capítulo trata de un tópico diferente, 

pero todos ligados a la temática del flujo interoceánico. Poseen su propia estructura 

interna, con introducción y discusión, escritos de manera tal que cada capítulo puede 

ser leído en forma independiente al resto de los capítulos.
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Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en esta tesis, el presente capítulo 

describe los datos empleados y las metodologías aplicadas. El mismo está dividido en 

dos secciones: en la sección 2.1 se detallan los datos físicos, métodos de adquisición y 

medición utilizados; y en la sección 2.5 se detallan los datos biológicos y la metodología 

utilizada. 

 

2.1 Datos y técnicas de muestreo  

2.1.1 Datos hidrográficos históricos de temperatura y salinidad 
Se utilizaron datos hidrográficos de la base de datos históricos de World Ocean 

Database (WOD13; https: //www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD/, Boyer et al., 2013). Los 

datos corresponden al período 1864 – 2010 y cubren la región comprendida entre 40º 

y 55°S del Pacífico SE y del Atlántico SO, y cuenta con ~14.100 estaciones hidrográficas 

(Fig. 2.1a). 

2.1.2 Datos hidrográficos in situ: Campañas oceanográficas 
El muestreo de los datos in-situ utilizados para esta tesis doctoral se realizó en el marco 

de los siguientes Programas de Cooperación Internacional: Programa GEF Patagonia 

financiado por el Fondo para el Medio Ambiente (ARG/02/018-FMAM BIRF 28385-AR; 

del inglés, Global Environment Facility), Programa de investigación científica en 

Regiones Polares, financiado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia a 

través del programa altimétrico OST/ST y por el CNRS Institut des Sciences de 

l'Univers;  Programa de cruceros de Investigación Científica Marina en Áreas Remotas” 

(CIMAR, http://www.cona.cl/programaCimar/antecedentes.php ) financiado por la 

Comisión Oceanográfica de Chile. Asimismo, en el marco del Proyecto VOCES y 

financiado parcialmente por el Proyecto COPAS Sur-Austral de Chile (CONICYT PIA 

BASAL PFB31 y CCTE AFB170006) se utilizó por primera vez en la región un planeador 
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marino (“Underwater glider” en inglés) en la cuenca central del EM para obtener datos 

de conductividad, temperatura y presión de alta resolución. 
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Figura 2.1 (página anterior): a) Posición de estaciones hidrográficas extraídas de la 

base de datos World Ocean Database (WOD, 13). b) Ubicación de las observaciones 

oceanográficas de alta resolución ubicadas en el Estrecho de Magallanes y el Canal 

Whiteside: En círculos verdes se indican las campañas GEF III y ANTXXV-4, en círculos 

rojos la campaña CF16, y las transectas en negro y magenta indican las trayectorias del 

planeador marino. Los contornos de fondo representan la profundidad 200, 500, 1500, 

2000, 2500, 3000, 3500 y 4000 en m de GEBCO. 

 

El análisis incluyó observaciones oceanográficas de muy alta resolución espacial 

(Puerto Deseado, GEF III (Charo y Piola, 2014); Polarstern, ANTXXV-4 (Provost, 2010); 

Abate Molina, CF16 (CONA, 2011); UdeC, Glider; Tabla 2.1). Los datos de las campañas 

GEF III y Polarstern ANTXXV-4 incluyen además observaciones en Le Maire, y al este de 

Isla de los Estados, las que permiten evaluar las características de las aguas que 

ingresan a la plataforma continental patagónica por estas rutas. Luego, cada masa de 

agua será caracterizada en función de su temperatura y salinidad que será desarrollado 

en el Capítulo 3. 

Tabla 2.1: Campañas oceanográficas realizadas en la región austral de Sudamérica 

Campaña Buque Fecha Datos Disponibles Estaciones Área 

Panella et al 
(1991) 

OGS Explora Oct-Nov 1989 CTD, O2, nutrientes 78 EM y Bahía Inútil 

GEF I P. Deseado Oct-2005 CTD, O2, nutrientes 81 Plat. Pat. y Estrechos 

AAIW-6 Knorr Feb-2006 CTD, O2, nutrientes 105 Pacífico SE 

GEF II P. Deseado Mar-2006 CTD, O2, nutrientes 83 Plat. Pat. y Estrechos 

GEF III P. Deseado Sep-2006 CTD, O2, nutrientes 56 Plat. Pat. y Estrechos (*) 

COPAS R. Revelle Nov-2008 CTD, O2, nutrientes 152 Plat. y talud Patagónicos 

ANTXXV-4  Polarstern Mar-2009 CTD, O2, nutrientes 12 Estrechos (*) 

CF16 Abate Molina Oct-Nov 2010 CTD, O2, nutrientes 20 EM y Canal Whiteside(*) 

PLANEADOR 
MARINO             

U. Concepción, 
Chile 

Jun-2011 CTD, O2 650 Cuenca Central EM (*) 

*secciones de alta resolución 
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En el marco del proyecto GEF se realizó la campaña GEF III, entre los días 5 y 25 de 

septiembre de 2006 a bordo del buque oceanográfico “ARA Puerto Deseado”. Las 

observaciones en la boca oriental del Estrecho de Magallanes y del Estrecho de Le Maire 

se obtuvieron del 17 al 19 de septiembre de 2006. Se realizó una sección transversal de 

doce estaciones en la boca oriental del Estrecho de Magallanes (Fig. 2.1b). Para realizar 

las observaciones hidrográficas durante la campaña, se utilizó un sistema de medición 

de conductividad, temperatura y presión (CTD) modelo SBE-9/11+, fabricado por Sea-

Bird Electronics, INC, el cual consta de una unidad sumergible (SBE-9plus) y una unidad 

de cubierta (SBE11). En cada estación de CTD se colectaron perfiles cuasi-continuos de 

temperatura (T), salinidad (S) y concentración de oxígeno disuelto (O2), con un 

intervalo de muestreo de 24 registros por segundo, los cuales fueron luego sub-

muestreados cada 1 dbar siguiendo los procedimientos detallados en Charo y Piola 

(2014). Junto con el sistema CTD se utilizó una roseta con 24 botellas Niskin, cada una 

de 5 litros de capacidad  con el fin de colectar muestras de agua para análisis químicos 

en niveles discretos seleccionados en cada estación. La sección transversal de la boca 

oriental del canal (círculos verdes en la Fig. 2.1b) se utilizó para estimar el flujo 

geostrófico, que será desarrollado en el Capítulo 3. 

La campaña ANTXXV-4 se realizó a bordo del buque oceanográfico “Polarstern” entre 

el 21 de marzo y el 9 de abril de 2009. La sección del Estrecho de Magallanes se realizó 

el 22 de marzo de 2009 (Provost, 2010). En la misma se realizó una sección transversal 

de nueve estaciones en la boca oriental del Estrecho de Magallanes (Fig. 2.1b).  En esta 

campaña se determinaron todas las variables mencionadas para GEF III) y se utilizó un 

sistema de medición de conductividad, temperatura y presión (CTD; modelo SBE-
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9/11+) idéntico al de dichas campañas. El CTD se montó en una roseta Sea-Bird SBE32 

con 24 botellas Niskin, cada una de 12 litros de capacidad con el fin de colectar muestras 

de agua para análisis químicos en niveles discretos. 

En el marco del Programa CIMAR (Cruceros de Investigación Marina en Áreas Remotas) 

de Chile, se realizó la campaña C16F, entre los días 20 de octubre al 13 de noviembre 

de 2010 a bordo del buque oceanográfico Abate Molina (CONA, 2011). La región de 

muestreo fue el eje longitudinal del EM y el Canal Whiteside (Fig. 2.1b). En la campaña 

se realizaron un total de 20 estaciones oceanográficas. Se utilizó un sistema de medición 

de conductividad, temperatura y presión (CTD) modelo SBE-9/11+, fabricado por Sea-

Bird Electronics, INC. En cada estación de CTD se colectaron perfiles cuasi-continuos de 

temperatura (T), salinidad (S) y concentración de oxígeno disuelto (O2), los cuales 

fueron luego sub-muestreados cada 1 dbar. El CTD se montó en un carrusel Sea-Bird 

Electronics de 12 botellas Niskin, cada una de 12 litros de capacidad. Se tomaron 

muestras de agua en diferentes niveles para la determinación de salinidad, O2 y 

nutrientes.  

También, como parte del análisis de las observaciones oceanográficas de alta resolución 

se utilizó por primera vez en esta región un planeador marino (en inglés, “underwater 

glider”) en aguas interiores de la cuenca central del EM (Fig. 2.1b). En el marco del 

Proyecto VOCES y liderado por el Dr. Oscar Pizarro del Dpto. Oceanografía Física de la 

Universidad de Concepción de Chile, entre los días 24 de junio y 4 de agosto de 2011 se 

mantuvo navegando el planeador marino por 10 días entre Isla Dawson y Punta Arenas. 

Se utilizó un sistema de medición de conductividad, temperatura y presión (CTD) 

modelo SBE-41cp y un sensor de oxígeno modelo Optode marca Aanderaa.  Durante el 
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período de navegación el planeador realizó un total de 650 perfiles de CTD que se 

presentan sucesivamente cada ~0.4km de distancia (Fig. 2.2). En cada estación de CTD 

se colectaron perfiles cuasi-continuos de temperatura (T), salinidad (S) y concentración 

de oxígeno disuelto (O2). Asimismo, el planeador es capaz de obtener datos de 

intensidad y dirección de la corriente en base a la diferencia entre el track teórico y real 

de navegación (corriente de deriva). 

La campaña cubrió gran parte de la cuenca central, entre Punta Arenas (53.1º S) e Isla 

Dawson (53.8º S; Fig. 2.2). Las condiciones de las corrientes de marea (comúnmente 

<10 cm.s-1) en esta región son óptimas para el correcto funcionamiento del 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Ubicación de los perfiles CTD obtenidos con el planeador marino. En 

amarillo se indica la trayectoria de navegación entre Isla Dawson y Punta Arenas en la 

cuenca central del EM. El fondo en tonos coloreados representa la batimetría en m de 

GEBCO (figura gentileza de Nadin Ramirez, Universidad de Concepción, Chile). 
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2.2. Elaboración de una batimetría del Estrecho de 

Magallanes 
La Región de Magallanes se caracteriza por presentar un particular sistema de fiordos 

y canales. Uno de los canales más importantes es el Estrecho de Magallanes que 

presenta notables características batimétricas, tales como constricciones y umbrales 

(Isla Carlos III y Angosturas) que modulan las condiciones oceanográficas y el patrón 

de la circulación local. Siendo uno de los objetivos principales de esta tesis, evaluar las 

características de las aguas que ingresan a la plataforma continental patagónica, fue 

necesario construir la batimetría de la región de estudio. Se elaboró la batimetría de los 

siguientes sitios geográficos: Estrecho de Magallanes, boca oriental del EM y el Canal 

Whiteside (Fig. 2.1b). Para la elaboración de cada sitio geográfico de referencia se 

combinó información hidrográfica proveniente de distintas fuentes: Panella et al., 

(1991), perfiles hidrográficos de las campañas GEF III, ANTXXV-4 y CF16, Cartas 

Náuticas Nº 12500/12550 (SHOA, Chile), H-124 (SHN, Argentina) y Batimetría General 

de los Océanos (del inglés, General Bathymetric Chart of the Oceans - GEBCO). 

2.2.1. Estrecho de Magallanes y Canal Whiteside 
Para construir el perfil vertical batimétrico a lo largo del eje longitudinal Pacífico-

Atlántico del EM se utilizó información hidrográfica proveniente de distintas fuentes: 

observaciones hidrográficas de las campañas “OGS Explora” publicado en Panella et al., 

(1991) y “CF16” (CONA, 2011), la carta náutica Nº 12500 (SHOA, Chile) y la grilla 

batimétrica de GEBCO. En primer lugar, para construir el perfil batimétrico se 

seleccionaron 32 perfiles CTD (conductividad, temperatura y presión) procedentes de 

las campañas OGS Explora y CF16 que cubren la extensión longitudinal del EM (Tabla 

2.2, Fig. 2.3). Siguiendo el eje central del canal, para cada estación CTD se seleccionó la 



Capítulo 2: Datos y Métodos 

 

30 
 

profundidad máxima y se calculó la distancia acumulada (en km) tomando como inicio 

la estación 15 (52.73º S, 74.95º O; Fig. 2.3) ubicada en la entrada del Pacífico del EM. Se 

trazó la profundidad aproximada en metros a intervalos de una milla entre cada perfil 

CTD. También, se verificó la profundidad batimétrica de todas las estaciones de 

muestreo a través de la carta náutica Nº 12500 (SHOA). El perfil longitudinal obtenido 

de 570 km de extensión se contrastó con la grilla batimétrica (en m) de 30 segundos de 

resolución espacial de GEBCO  (https://www.gebco.net/ dataandproducts /gridded 

bathymetrydata/gebco30secon dgrid/), y mediante un método de interpolación lineal 

se detectó la posición de las estaciones de muestreo. La ubicación de las estaciones CTD 

y perfil batimétrico se muestra en la Figura 2.3.  

 

Tabla 2.2: Datos hidrográficos utilizados para elaborar la batimetría del Estrecho de 

Magallanes. En cada estación se tomaron perfiles de CTD. 

 Estación Latitud Longitud Distancia (km) Dist. acum (km) Campaña 

PACIFICO 15 -52.7328 -74.95 0 0 CF16 

 14 -52.6500 -74.7833 14.51667405 14.51667405 CF16 

 13 -52.8252 -74.1972 43.98013771 58.49681176 CF16 

 57 -52.9055 -74.0194 14.89760788 73.39441963 OGS Explora 

 56 -53.1556 -73.4167 48.93301894 122.3274386 OGS Explora 

 55 -53.3639 -73.0222 34.97726828 157.3047069 OGS Explora 

 54 -53.4194 -72.8917 10.62831307 167.9330199 OGS Explora 

 53 -53.5250 -72.6222 21.33520431 189.2682242 OGS Explora 

 52 -53.5694 -72.3361 19.52553753 208.7937618 OGS Explora 

 51 -53.7722 -71.9472 34.10513792 242.8988997 OGS Explora 

 50 -53.8583 -71.6583 21.2315113 264.130411 OGS Explora 

 49 -53.9333 -71.3222 23.5338002 287.6642112 OGS Explora 

 47 -53.9139 -71.0972 14.88101796 302.5452291 OGS Explora 

 46 -53.7528 -70.8806 22.85588236 325.4011115 OGS Explora 

 60 -53.6722 -70.8083 10.13349105 335.5346025 OGS Explora 

 44 -53.5806 -70.7167 11.84265391 347.3772564 OGS Explora 

 43 -53.4750 -70.6667 12.18547089 359.5627273 OGS Explora 

 62 -53.3944 -70.6667 8.951333333 368.5140607 OGS Explora 

 33 -53.275 -70.6361 13.42664087 381.9407015 OGS Explora 

https://www.gebco.net/%20dataandproducts%20/gridded%20bathymetrydata/gebco30secon%20dgrid/
https://www.gebco.net/%20dataandproducts%20/gridded%20bathymetrydata/gebco30secon%20dgrid/
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 30 -53.0833 -70.5888 21.52894145 403.469643 OGS Explora 

 73 -52.9472 -70.5416 15.45062106 418.920264 OGS Explora 

 26 -52.8833 -70.5138 7.33927913 426.2595432 OGS Explora 

 25 -52.7722 -70.5166 12.34807526 438.6076184 OGS Explora 

 24 -52.7277 -70.3333 13.28367645 451.8912949 OGS Explora 

 23 -52.6722 -70.1611 13.13811548 465.0294104 OGS Explora 

 20 -52.6583 -69.9833 12.08003855 477.1094489 OGS Explora 

 17 -52.6166 -69.8166 12.15566883 489.2651177 OGS Explora 

 15 -52.5944 -69.6833 9.330736984 498.5958547 OGS Explora 

 14 -52.3888 -69.3722 31.06170917 529.6575639 OGS Explora 

 11 -52.3833 -69.2222 10.19216945 539.8497333 OGS Explora 

 69 -52.475 -68.65 40.08767991 579.9374133 OGS Explora 

ATLANTICO 67 -52.4805 -68.5 10.17107243 590.1084857 OGS Explora 
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Figura 2.3 (página anterior): El panel superior muestra la ubicación de las estaciones 

CDT provenientes de Panella et al., (1991) (OGS Explora, círculo rojo) y la campaña 

CF16 (triangulo azul), y en el panel inferior se muestra el perfil batimétrico obtenido a 

lo largo del eje longitudinal del Estrecho de Magallanes. 

 

Para el Canal Whiteside, la batimetría se elaboró a partir de información hidrográfica 

proveniente de seis estaciones CTD de la campaña CF16 (Fig. 2.1b, 2.4), carta náutica 

Nº 12550 (SHOA) y grilla batimétrica de GEBCO. Para el cálculo de la distancia total se 

tomaron como inicio y final las estaciones 51 (54.6º S, 69.33º O) y 6 (53.27º S, 70.68º 

O) de la campaña CF16, respectivamente. Se trazó la profundidad aproximada en 

metros a intervalos de una milla entre cada perfil CTD. El perfil obtenido fue 

contrastado con la grilla batimétrica de GEBCO 2014, con una resolución espacial de 30 

segundos (https://www.gebco.net/dataandproducts/griddedbathymetrydata/gebco 

30secondgrid/), y mediante un método de interpolación lineal se detectó la posición de 

las estaciones de muestreo. La ubicación de las estaciones CTD y perfil batimétrico se 

muestra en la Figura 2.4. 

 

 

 

https://www.gebco.net/dataandproducts/griddedbathymetrydata/gebco%2030secondgrid/
https://www.gebco.net/dataandproducts/griddedbathymetrydata/gebco%2030secondgrid/
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2.2.2. Boca oriental del Estrecho de Magallanes 
El perfil batimétrico de la boca oriental del EM se elaboró combinando información 

batimétrica proveniente de la carta náutica H-124 (SHN, Argentina) y perfiles CTD de 

las campañas GEF III y ANTXXV-4 (Fig. 2.5). Se calculó la distancia acumulada entre los 

extremos de las costas de la boca oriental del EM: norte (52.40º S, 68.42º O) y sur 

(52.40º S, 68.54º O), respectivamente (Fig. 2.5, panel derecho). La extensión total de la 

sección hidrográfica es de 30 km. La profundidad (m) de los extremos de la sección se 

obtuvo de la carta náutica H-124 (SHN, Argentina) y los valores intermedios procedente 

de los perfiles CTD de las campañas GEF III y ANTXXV-4 y la grilla batimétrica de GEBCO 

2014, con una resolución espacial de 30 segundos (https://www.gebco.net 

Figura 2.4: El panel de la izquierda muestra el perfil vertical batimétrico del Canal 

Whiteside y el panel de la derecha muestra la ubicación de la grilla batimétrica de 

GEBCO y las estaciones de muestreo de la campaña CF16 en el Canal Whiteside 

(estaciones 51-55) y cuenca central del Estrecho de Magallanes (estación 6). 
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/data_and_products/gridded _bathymetry_data/gebco_30_second_grid/). Dado que el 

régimen de marea predominante en esta zona es semidiurno con amplitudes de 7.1 m 

en el extremo oriental (e.g., Medeiros y Kjerfve, 1988), fue necesario corregir la 

profundidad correspondiente de cada estación de CTD respecto de la profundidad del 

calado del barco (4.5m en B/I Puerto Deseado y 11.9m B/I Polarstern, 

respectivamente) y cota cero de la carta náutica. Dicha corrección se aplicó a partir de 

una predicción de marea basada en las siete componentes principales para cada una de 

las observaciones utilizadas. 

 

2.3. Distribuciones horizontales de temperatura y salinidad 

Para la caracterización oceanográfica de la zona de estudio, se procedió al análisis de la 

salinidad y temperatura a partir de las observaciones hidrográficas históricas y actuales 

Figura 2.5: El panel de la izquierda muestra la ubicación de las estaciones CTD de las 

campañas GEF III (circulo verde claro), ANTXXV-4 (circulo verde oscuro), y la carta 

náutica H-124 (cruz negra). El panel derecho muestra el perfil vertical batimétrico 

de la boca atlántica del EM. 
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(Fig. 2.1). A su vez, se emplearon datos satelitales de temperatura superficial del mar 

(TSM; Reynolds, 2007). Los datos de TSM empleados cubren la región comprendida 

entre 68.5º O - 69.5 º O y 52.75º S -53.5ºS  40º y 55°S. 

2.3.1. Procedimiento y elaboración de las distribuciones de 

temperatura y salinidad 
La elaboración del mapa regional de salinidad en la capa superior se realizó 

considerando la totalidad de datos hidrográficos históricos y las observaciones 

oceanográficas actuales que cubren la región comprendida entre 40º y 55°S del Pacífico 

SE y del Atlántico SO. Para ello, se seleccionaron aquellos valores comprendidos en un 

rango de profundidad de 17 a 23 metros, ya que la distribución de los mismos poseen 

la mayor homogeneidad posible en la escala de trabajo (Fig.2.1 panel superior, Tabla 

2.1). El primer paso para su elaboración fue examinar la geografía y topografía de la 

zona en estudio; como la costa del Pacífico SE es una intrincada red de canales y fiordos 

dificulta el correcto trazado de las isohalinas. Para resolver este inconveniente se 

procedió a su elaboración en formato papel, y el trazado de los contornos de salinidad 

se realizó en forma manual considerando los siguientes intervalos de la variable: línea 

de costa (29 < S < 32), plataforma continental (32 < S <33.7) y océano profundo (33.7 < 

S >34). Luego, se procedió a la digitalización del mapa y mediante el software SURFER® 

16 (Golden Software, LLC) se procedió a su versión final. 

El mapa de Temperatura se elaboró a partir de datos diarios de Temperatura 

Superficial del Mar (TSM) obtenidos del Centro Nacional de Datos Climáticos de los 

Estados Unidos (NOAA NCDC, por sus siglas en inglés; Reynolds et al., 2007). Para 

minimizar el efecto de la cobertura de las nubes de la región se combinó información 
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proveniente del Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución AVHRR (del inglés, 

Advanced Very High Resolution Radiometer) y radiómetro de microonadas AMSR (del 

inglés, Advanced Microwave Scanning Radiometer). La climatología anual de TSM se 

realizó a partir de datos de Reynolds et al. (2007) para el periodo desde el 1 de enero 

2003 al 31 octubre de 2010 con una resolución espacial 0.25º latitud x 0.25º longitud. 

También, como parte de la caracterización de la variabilidad de TSM, en las cuencas 

centro y oriental del EM para el período de junio 2002 a octubre 2011 se promedió 

espacialmente la grilla 0.25º x 0.25º en los siguientes puntos geográficos entre las 

cuencas: 68.5º O - 69.5 º O y 52.75º S -53.5ºS.  

La tensión del viento superficial durante la ocupación de las dos secciones hidrográficas 

de alta resolución (GEFIII y ANTXXV-4) en el extremo oriental del EM se deriva de los 

vientos de Multiplataforma Calibrada Transversalmente (CCMP) disponibles del 

Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de NOAA 

(https://ferret.pmel.noaa.gov/uaf/las/). 

2.4. Cálculo de velocidad geostrófica 
Para cuantificar el transporte de las aguas que ingresan a la plataforma continental 

patagónica a través del Estrecho de Magallanes, se estimó la velocidad geostrófica a 

partir de dos secciones hidrográficas de alta resolución (GEF III y ANTXXV-4, Tabla 2.1) 

obtenidas en la boca oriental del EM (Figs. 2.1b).  La velocidad perpendicular a ambas 

transectas (GEF III, 12 perfiles verticales y ANTXXV-4, 9 perfiles verticales) se obtiene 

a partir del balance de la fuerza del gradiente de presión en la dirección de la sección 
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(1/ρ  P/y), el que, en condiciones geostróficas es balanceado por la fuerza de Coriolis 

(f ug): 

 

𝑢𝑔 = −
1

𝜌0𝑓

𝜕𝑃

𝜕𝑦
|𝜑=𝑐𝑡𝑡𝑒 

 

donde la presión P es función de (y,z) y  𝜌 es la densidad media de la columna de agua, 

y por lo tanto 𝑢𝑔 también es una función de la coordenada meridional y vertical. Como 

en la práctica es imposible calcular directamente las diferencias de presión sobre una 

superficie de nivel, se emplea la ecuación del viento térmico, derivada de la anterior y 

del balance hidrostático (∂p/∂z = −ρ g), y que permite estimar los gradientes verticales 

de velocidad en función de los gradientes horizontales de densidad 

 

𝑓
𝜕𝑢𝑔

𝜕𝑧
= 𝑔

𝜕𝜌

𝜕𝑦
 

 

Esta relación sólo permite estimar velocidades relativas a partir del conocimiento del 

campo de masa (o la componente baroclínica de la velocidad geostrófica). En el caso de 

los cálculos de velocidad geostrófica estimados en esta Tesis las mismas fueron 

calculadas relativas al nivel más profundo entre cada par de estaciones. Como veremos 

más adelante (Capítulo 3) esta aproximación fue validada durante la campaña ANTXXV-

4 en la cual  se realizaron  observaciones directas de velocidad. 
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2.5. Base de datos biológicos 
Se realizó una búsqueda exhaustiva de datos georreferenciados de los grupos 

taxonómicos de crustáceos: Amphipoda, Copepoda y Euphasiacea (Apéndice A) que 

cubren la región comprendida entre las latitudes 40° - 55° S del Pacífico SE y del 

Atlántico SO (Fig. 2.6). Se utilizaron 1053 registros georreferenciados de ocurrencia de 

208 especies pelágicas y bentónicas de crustáceos (155 anfípodos, 49 copépodos y 4 

eufáusidos, como se detalla en el apéndice A) provenientes del Sistema de Información 

Biogeográfica de los Océanos (del inglés, Ocean Biogeographic Information System - 

OBIS), el Registro Mundial de las Especies Marinas (del inglés, World Register of Marine 

Species-WoRMS), y base de copépodos proveniente de campañas oceanográficas 

procedentes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y 

de la literatura (véase Acha et al., 2020).  
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Los grupos estudiados en la presente Tesis fueron seleccionados luego de realizar una 

intensa búsqueda de registros georeferenciados provenientes de las bases globales de 

acceso libre como de campañas oceanográficas específicas.  

 

2.5.1 Base global OBIS y WoRMS 
2.5.1.1 Formato del registro de ocurrencias 

El Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos (OBIS) utiliza el sistema 

Darwin Core como identificador de cada registro de ocurrencia de un taxón 

determinado. Es un lenguaje estándar y estable de biodiversidad diseñado con el 

propósito de publicar y documentar datos sobre registros biológicos (Wieczorek et al., 

2012). OBIS contiene un archivo central (Event Core; Fig 2.7) de los registros de 

ocurrencia de los taxones (identificado como OccurrenceID), como así también, tiene 

asociada una base de datos complementaria (MeasurenmentOrFact) que contiene 

información estandarizada sobre observaciones del hábitat, las características físicas y 

químicas del ambiente, así como el registro de los detalles referentes a los métodos y 

equipos utilizados durante la colecta de la información de los datos biológicos. 

 También, OBIS emplea la plataforma online de Regiones Marinas 

(http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=search) como interfaz de 

búsquedas para nombres geográficos y provee de las coordenadas, así como un mapa 

para visualizar la localidad de interés. También utiliza la base WoRMS 

Figura 2.6 (página anterior): Ubicación de los registros de ocurrencia de crustáceos 

procedente de OBIS, WoRMS e INIDEP que cubren el la región de estudio.  

 

 

 

http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=search
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(http://marinespecies.org/) como la columna vertebral taxonómica de cada registro de 

ocurrencia  identificado en OBIS. 

 

2.5.2 Base de copépodos 
El registro de ocurrencia de copépodos proveniente de INIDEP y de la literatura cubre 

la región comprendida entre las latitudes 33.70°S y 55°S del Atlántico Sudoccidental y 

corresponde al periodo 1966 – 2006 (Tabla 2.2; Acha et al., 2020). 

La elaboración de la base de datos de los grupos de crustáceos estudiados contiene el 

listado de las especies válidas, con sus respectivos registros de latitud y longitud. Se 

procedió a eliminar los valores duplicados y outliers de cada registro de ocurrencia. 

Mediante visualización geográfica (software SURFER® 16) se verificó la coherencia 

Figura 2.7: Sistema Darwin Core que indica el archivo central (Event Core) combinado 

con la extensión de ocurrencia y de mediciones (MeasurenmentOrFact) que están 

vinculados a través de OccurrenceID. (Extraído de https://obis.org/manual/data 

format/). 

 

http://marinespecies.org/
https://obis.org/manual/data%20format/
https://obis.org/manual/data%20format/


Capítulo 2: Datos y Métodos 

 

41 
 

espacial de los datos respecto de los limites geográficos establecidos para la region de 

estudio. 

Tabla 2.3: Campañas realizadas en el Atlántico Sudoccidental (33-55°S - 43-68°O) durante el 

periodo 1966-2006. Contiene información sobre la presencia de especies adultos de copépodos. 

(Fuente: Acha et al., 2020) 

Campaña Región de muestreo 

PESQUERIAS II, III Plataforma continental norte – Plat. Patagónica norte (35–39.9 S; 52.5– 64 O) 

PESQUERIAS XI Plataforma continental patagónica (42.5 – 52.3 S; 58.2 – 68.5 O) 

SHINKAI MARU I, II Plataforma continental y talud (40 – 54 S; 56 – 68 O) 

SHINKAI MARU VIII  
Plataforma continental norte – Plat. Patagónica norte (39.9– 45-8 S; 56.2–

65.3 O) 

WALTER HERWIG III, IV, V, VI Plataforma continental y talud (36 – 54 S; 53.5 – 66.2 O) 

SAMBOROMBÓN Bahía Samborombón (35.6 – 36.6 S; 56.8 – 57.3 O) 

CC-12/99 Estuario Rio de la Plata y  Plat. continental adyacente (35.8–38 S; 56–57.4 O) 

GEF PAT III Talud (40.8 – 47.3 S; 55.9 – 61.4 O) 

Mazzocchi y Ianora (1991) Estrecho de Magallanes (52.3 – 53.9 S; 63.6 – 74 O) 

Ramirez (1996) Golfo San Matías (41 – 42.1 S; 63.5 – 65 O) 

Sabatini et al. (2001, 2004, 2008) Plataforma continental patagónica sur (51 – 54.9 S; 64.8 – 68.9 O) 

 

Luego, se asignó a cada especie un número de identificación al que se hace referencia a 

lo largo del texto (véase Apéndice A). Se generó un archivo ascii sin formato con los 

puntos de ocurrencia para cada especie (coordenadas geográficas en x e y) para su 

posterior análisis en el software. Las características de este archivo se muestran en la 

Sección 2.6.1 del presente capítulo. 

Asimismo, el listado de especies contiene aquellas especies que tienen distribución 

endémica en la región de Magallanes (identificadas con"*" en el Apéndice A), así como 

también aquellas especies con distribución en áreas circundantes a la región, basado en 

el Sistema Global de Ecoregiones Marinas, sensu Spalding et al., (2007): Zona templada-

cálida del Atlántico sudoeste y Pacifico sudoriental y el Océano Austral. Éstas últimas 
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fueron incluidas en el análisis porque constituyen un conjunto de datos útiles para 

identificar patrones generalizados de distribución, como así también testear los límites 

norte tanto en el océano Pacífico como en el oceáno Atlántico de la región de Magallanes  

2.6 Método para la identificación de áreas de endemismo 
El área de distribución de un taxón está determinada por factores históricos y actuales, 

por lo tanto, la respuesta simultánea y paralela de los taxones a esos factores debería 

reflejar concordancia en sus áreas de distribución indicando “áreas de endemismo” (en 

adelante AE) (Noguera-Urbano y Escalante, 2018). El término “área de endemismo” es 

utilizado en Biogeografía para referirnos a un patrón de distribución particular: un área 

geográfica delimitada por la congruencia en los rangos de distribución de al menos, dos 

taxones (Szumik et al., 2002). 

Para identificar áreas de endemismo se han desarrollado diferentes aproximaciones, 

tales como el Análisis de Parsimonia de Endemismos (Rosen, 1988; Morrone, 1994); 

Algoritmo de Optimización (AO) (Szumik et al., 2002; Szumik y Goloboff, 2004) y el 

Análisis Cladístico de Distribución y Endemismo (Porzecanski y Cracraft, 2005). 

El primer paso en un estudio biogeográfico relacionado con endemismos es la 

delimitación de las unidades (superficies) de estudio o áreas de comparación (Platnick, 

1991). En particular, el Algoritmo de Optimización tiene en cuenta el componente 

espacial para la identificación de las áreas de endemismo. Consiste, básicamente, en 

evaluar la congruencia del rango de distribución de las especies a un área predefinida 

(conjunto de celdas) (Szumik et al., 2002, 2012). El ajuste de las especies al área es 

medido cuantitativamente a través de un Indice de Endemicidad (IE). En términos 
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generales, registros de una especie distribuidos homogéneamente dentro del área 

evaluada aumentarán el IE de tal especie (IEe), mientras que la presencia de registros 

fuera del área disminuirá su IEe. El índice de endemicidad de un área (IE) es igual a la 

suma de los e de las especies endémicas en ésta, de manera que cuanto más especies 

endémicas presente un área, y cuanto mayor sea su grado de endemicidad, el grupo de 

celdas estará mejor apoyado como “área de endemismo” (Szumik et al., 2002; Szumik y 

Goloboff, 2004). El índice de endemicidad (IE) que proponen Szumik & Goloboff (2004) 

es el siguiente: 

𝐼𝐸𝑒 =
𝑝 + 𝑖𝐹𝑖 + 𝑎𝐹𝑎

𝑆 +
𝑜

𝐹𝑜 +
𝑑

𝐹𝑑
+

𝑛
𝐹𝑛

 

donde: 

p: número de celdas del área donde el taxón e está presente 

i: número de celdas del área donde el taxón e está inferido (cuando satisface la regla de 
homogeneidad, ver Szumik & Goloboff, 2004). 

a: número de celdas del área donde el taxón e está asumido 

S: número total de celdas que tiene el área 

o: número de celdas adyacentes al área donde el taxón e está presente 

d: número de celdas adyacentes al área donde el taxón e está asumido 

n: número de celdas no-adyacentes al área donde el taxón e está asumido  

Fi: factor para presencias inferidas dentro del área (default 0.50) 

Fa: factor para presencias asumidas dentro del área (default 0.75) 

Fo: factor para presencias observadas fuera del área (default 0.50) 

Fd: factor para presencias asumidas adyacentes al área (default 2.00) 

Fn: factor para presencias asumidas no-adyacentes al área (default 0.50). 
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Estos factores hacen que cada uno de los términos de la fórmula sea más o menos 

influyente; todos ellos pueden ser modificados por el usuario, de manera que es posible 

tratar las presencias de las especies fuera del área, o ausencias dentro, en forma desde 

muy benévola hasta muy estricta (Szumik & Goloboff, 2004). De manera que el valor de 

IE obtenido es la sumatoria de los e que la componen y dependerá del número de 

taxones incluidos en el área. Cuantos más taxones se consideren como endémicos, 

mayor será el valor de IE (Szumik y Goloboff, 2004). 

El Algoritmo de Optimización (AO) está agrupado en dos programas de computación: 

NDM/VNDM versión 3 (Goloboff, 2005) y se considera un método específico para la 

identificación de áreas de endemismo. El programa NDM realiza las búsquedas de áreas 

y VNDM es el visor del anterior. NDM realiza soluciones heurísticas y permite definir 

un buen número de variables (e.g., modificar las constantes de la fórmula, dar un tope 

mínimo de endemicidad, etc.) y el VNDM edita grillas, envía líneas de comandos de 

búsqueda a NDM, analiza los resultados obtenidos por NDM, genera output files, 

metafiles, y exporta resultados a otros programas, tales como los Sistemas de 

información geográfica.  

2.6.1 Formato y edición de la base de datos  
El programa NDM/VNDM (el visor) permite trabajar con las coordenadas geográficas 

de los taxones, convirtiéndolas fácilmente en una matriz de presencia/ausencia en una 

grilla. Por consiguiente, el formato de la lista de las 208 especies y sus respectivas 

coordenadas de latitud y longitud se elaboró de la siguiente manera: 

Coordenadas geográficas 

- El primer paso es generar una lista con el número total de especies (spp). El 

número debe ser igual o mayor al total de taxones que se definen. 
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- Cada taxón debe ser nombrado con sp y entre corchetes se define el nombre 

científico del taxón. A continuación, van las coordenadas (longitud/latitud)  

-El input de entrada en VNDM es *.xyd, *.dat, o *.ndm.  
 

spp 208 

xydata  

sp 0 [0Ancorabolus ilvae] 

-53.71 -70.8117 

-53.6967 -70.91 

ETC 

 

 

Asimismo, una vez cargada la lista de las especies en VNDM se debe asignar el origen de 

la grilla en los ejes x -  y. Para este estudio se fijó el origen de la misma en 31.068° S y 

77.855° O. 

2.6.2 Protocolo de búsqueda para las Áreas de Endemismo 
Las características de búsqueda para las áreas de endemismo están determinadas por 

dos parámetros principales: Tipo de relleno y Tamaño de la celda de la grilla. Estos 

parámetros permiten definir un radio de búsqueda en relación al tamaño de cada celda; 

siendo que aquellas especies que tienen distribución cerca del límite de una celda, 

VNDM permite hacer un relleno especial, como presencia observada (po; de igual 

valor que la celda que posee el registro de la especie) o presencia asumida (pa; 

altamente probable que esté presente) (Aagesen et al., 2009; Hoffmeister y Ferrari 

2016). Cabe señalar que las especies con un solo registro no podrían ser candidatas 

para apoyar ninguna AE, sin embargo, para el análisis fueron consideradas debido a que 

en la mayoría de los casos presentan distribución endémica en la región, o bien sea que 

por el esfuerzo de muestreo, su registro haya sido tomado por única vez. En tal sentido, 

la opción de “presencia asumida” es una herramienta útil que permite resolver este 

inconveniente. 

Comando que indica a VNDM que los datos van en coordenadas (latitud/longitud) 

Número total de especies que se utilizarán para identificar áreas de endemismo 

en este estudio 

 La primera especie comienza en 0 y a continuacion se colocan las 

coordenadas geográficas. El mismo procedimiento se realiza para cada 

especie. 
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2.6.3 Análisis de la base de datos 
Se realizaron siete análisis en total (enumerados A-G) y se utilizaron tres tamaños de 

celda: 1º X 1º (lat/long), 2º X 2º (lat/long), y 2.5º X 2.5º (lat/long) con el fin de describir 

el efecto causado por esta variable (escala espacial) en la identificación de áreas de 

endemismo (Tabla 2.3), con valores de presencia asumida y observada, entre 10 - 30 

(rango 0 - 100) para la observada y, entre 30 - 50 ( rango 0 - 100) para la asumida. El 

origen de latitud y longitud de la grilla (31.068° S, 77.855° O) se mantuvieron 

constantes en todos los análisis. 

El procedimiento analítico consistió en búsquedas heurísticas con permutación 

(adición/ eliminación) simultánea de dos celdas, almacenando áreas con un mínimo de 

tres especies (E=3) y un valor mínimo de tres en el Índice de Endemicidad (IE=3). Se 

descartaron sub-óptimos y áreas superfluas, y finalmente se realizó un análisis de 

consenso en aquellas AEs que presentaron un 30% de similitud interna.  

Tabla 2.4: Análisis (A-G) ejecutados por los programas NVM/NDVM considerando los 

parámetros de búsqueda: tipo de relleno y tamaño de grilla. 

Análisis Grilla IE E po (x/y) pa (x/y) Consenso Cut off (%) 

A 2.5x2.5 3 3 Sin relleno - Flexible 50 

B 2.5x2.5 3 3 Default Autofill Flexible 50 

C 2x2 3 3 Sin relleno - Flexible 50 

D 2x2 3 3 Autofill - Flexible 50 

E 2x2 3 3 10/10 30/30 Flexible 50 

F 1x1 3 3 Autofill - Flexible 50 

G 1x1 3 3 30/30 50/50 Flexible 50 

IE: áreas con un índice de endemicidad 0≥3; E: número mínimo de especies endémicas; po y pa,  

presencia observada (po) y presencia asumida (pa). Ambos son un tipo de relleno especial que considera 

aquellos registros que caen cerca del límite de una celda. El radio de relleno va de 0 a 100 (el default es 

0); x/y: latitud y longitud; Consenso flexible: porcentaje de similitud del 50 % (cut off) de especies 

endémicas para el agrupamiento de áreas consenso.  
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Como resultado del criterio de búsqueda aplicado por NDM/VNDM, muchas veces se 

obtienen áreas que difieren levemente en la presencia de algunas celdas o especies 

endémicas. En vez de descartar estos resultados, otra posibilidad es sintetizar toda esa 

información contenida en todas esas áreas “semejantes” en un área consenso. Las 

“áreas de consenso (ACs)” (Goloboff & Szumik, 2005) resumen la información 

contenida en aquellas áreas individuales que comparten un porcentaje dado de 

especies endémicas, facilitando en gran medida la comparación y evaluación de los 

resultados. 

Los consensos pueden clasificarse, según el criterio aplicado en Consenso estricto (un 

área individual formará parte del consenso siempre y cuando comparta un porcentaje 

dado de especies endémicas con todas las áreas que componen dicho consenso) y 

Consenso flexible (un área individual será incluida en el consenso mientras comparta 

el porcentaje dado de especies endémicas con alguna de las áreas que componen dicho 

consenso). En este trabajo se aplicó la regla de consenso flexible (Aagesen et al., 2013), 

como así también se agruparon aquellas áreas individuales (AI) que compartían al 

menos el 50 % de sus especies endémicas (Casagranda et al., 2012). 

Como resultado del criterio de búsqueda y consenso flexible aplicado por NDM/VNDM 

muchas veces se obtienen áreas consenso “semejantes”. En vez de descartar estos 

resultados, otra posibilidad es aplicar un criterio de meta-consenso. Este método 

permite resumir la información contenida en aquellas áreas semejantes, facilitando su 

comparación y evaluación de los resultados. En tal sentido, se aplicó el método de Pares 

No Ponderados utilizando la Media Aritmética (UPGMA, del inglés unweighted pair 
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group method using arithmetic average) (Sneath y Sokal, 1973). Se construye un árbol 

filogenético por un método de agrupamiento secuencial a partir de una matriz de 

distancias entre las ACs. El método inicia mediante la agrupación de las ACs con la 

menor distancia y continúa iterando hasta que todos las AC se colocan en el árbol. Se 

empleó el Indice de similitud de Jaccard para expresar el grado en el que dos ACs son 

semejantes por las especies presentes en ellas, se refiere al cambio de especies entre 

dos AC (Pielou, 1966, Magurran, 1988). El intervalo de valores para el índice de Jaccard 

va de 0, cuando no hay especies compartidas entre ambas ACs, hasta 1, cuando dos ACs 

tienen la misma composición de especies. A partir de este Índice se obtuvo la matriz de 

similaridad conteniendo los registros de presencia y ausencia de las especies 

(columnas) en cada una de las ACs (filas). Los grupos de ACs resultantes que 

presentaron al menos un porcentaje del 50% de similitud (interna) en el valor de 

composición de las especies y se las consideró pertenecientes a la misma área de 

endemismo, se les denominó área de metaconsenso (AMC). Este valor de corte se 

definió de manera práctica debido a que los grupos (AC) por encima del 50% de 

similitud mostraron congruencia espacial entre las ACs que la componen. También, del 

agrupamiento de las ACs, a una distancia menor (15% similitud interna), se 

identificaron grupos de ACs y AMC (cluster) ubicados en coordenadas geográficas 

similares. 

El análisis de UPGMA se realizó con el software PAST, versión 2.15 (Hammer et al. 

2001), con 1000 réplicas de bootstrap. La lista de taxones endémicos, los valores de E 

obtenidos con NDM/VNDM fueron exportados en formato ascii. El archivo ascii 

generado guarda los datos relacionados a las áreas, así como también los datos de las 
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especies contenidas en éstas. Las capturas desde NDM/VNDM en formato ascii,  se 

exportaron al programa de SIG software DIVAGIS (versión 7.5), y el mapeo de las áreas 

de endemismo se realizó en SURFER® 16 (Golden Software, LLC). 
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3.1 Introducción 
La plataforma continental del Océano Pacífico Sureste y el Atlántico Sudoccidental 

alrededor del extremo sur de Sudamérica presenta características morfológicas y 

oceanográficas distintivas. A gran escala, la forma y configuración del borde occidental 

de Sudamérica revela que el borde continental del Pacífico SE desde la Isla de Chiloé 

(41°47' S) hasta el Cabo de Hornos (56° S) (Rabassa y Clapperton, 1990) es un gran 

sistema insular con profusión de golfos, fiordos y canales. Estas características, dan 

lugar a un paisaje complejo resultante del efecto combinado de procesos tectónicos y 

de glaciación asociados a la confluencia de las placas Sudamericana, de Nazca y 

Antártica (Camus, 2011). Consecuentemente, la plataforma continental occidental de 

América del Sur es extremadamente angosta (70 km de ancho) en comparación a la 

plataforma oriental (Camus, 2011). La superficie de la plataforma Atlántica es de 

aproximadamente 1.000.000 km2, y presenta un ancho variable, siendo relativamente 

estrecha al norte de 38º S y ensanchándose progresivamente hacia el sur, alcanzando 

un máximo de 850 km cerca de 50º S y sólo unos 10 km al sudeste de Tierra del Fuego 

(Parker et al, 1997). El relieve del fondo es relativamente llano, con escasa pendiente y 

bordes externos irregulares constituyendo una de las planicies submarinas más 

extensas y menos profundas del planeta (Piola, 2008). 

La circulación y las masas de agua del Pacífico SE están controladas por la distribución 

regional e intensidad de los vientos del oeste y asociadas también a la presencia del 

anticiclón subtropical del Pacífico sur, cuyo centro se sitúa en promedio en los 30° S, lo 

cual mantiene un régimen de precipitación durante todo el año (Camus, 2001) con un 

valor de aproximadamente 300 cm/año (Aracena et al., 2015). Asimismo, debido a la 
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geomorfología de esta región, existen fuertes variaciones en la precipitación media 

anual que causan escorrentías continentales significativas en el sur de Chile, que  fluyen 

hacia el océano adyacente diluyendo sustancialmente el agua subantártica proveniente 

de la rama norte de la Corriente Circumpolar Antártica (Dávila et al., 2002; Silva et al., 

2009). En consecuencia, aproximadamente al sur de 35º S el borde continental del 

Pacífico SE está dominado por aguas superficiales de baja salinidad (S < 33.8; Deacon, 

1937; Silva y Neshyba, 1977; Schneider et al., 2003). Dado que la mayor parte de la 

humedad contenida en los vientos del oeste es descargada en forma de precipitaciones 

en la región superior de los Andes, se genera un patrón diferencial de interacción entre 

el sistema terrestre y marino en cuanto al aporte de escorrentía continental hacia el 

océano Atlántico, alcanzando valores < 1800 m3s-1 al sur de  45º S sobre la Plataforma 

Atlántica (Global Runoff Data Center, 2009; http://www.bafg.de/GRDC/). Pese a la 

reducida descarga continental sobre la plataforma Patagónica Atlántica (UNESCO, 

1996) predomina la baja salinidad relativa respecto al mar abierto (Brandhorst y 

Castello, 1971; Bianchi et al., 1982; Guerrero y Piola, 1997). Esta característica llama la 

atención porque en la región prevalece la evaporación sobre la precipitación (Höflich, 

1984) (~35 cm/año; Uppala et al., 2005) y el aporte de agua dulce de ríos patagónicos 

es escaso. Esta baja salinidad relativa, provendría de aguas provenientes de  áreas 

oceánicas y costeras del Pacífico SE, principalmente a través del Estrecho de Magallanes 

y, en menor medida del extremo sur de la plataforma a través del Estrecho de Le Maire 

(Bianchi et al., 1982; Panella et al., 1991; Guerrero y Piola, 1997; Valdenegro y Silva, 

2003; Combes y Matano, 2014). Estas aguas son transportadas luego por advección - 

difusión hacia el noroeste de la plataforma por la Corriente Patagónica, formando una 

http://www.bafg.de/GRDC/
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pluma de baja salinidad cerca de la costa que se extiende hasta Cabo Blanco (47°19′ S) 

y desplazándose luego hacia el centro de la plataforma más al norte (Krepper, 1977). El 

límite de la extensión hacia el norte de la pluma de baja salinidad estaría modulado por 

aguas costeras de alta salinidad originadas en la región del Golfo San Matías (Palma y 

Matano, 2012) donde prevalece la evaporación sobre la precipitación y aumenta el 

tiempo de residencia de las aguas de plataforma (Scasso y Piola, 1988). No obstante, 

estudios numéricos recientes sugieren que el viento, la marea y la corriente de Malvinas 

ejercen una importante influencia en la estructura vertical y la extensión de la pluma 

de baja salinidad (Palma y Matano, 2012). El modelo reproduce razonablemente la 

distribución de salinidad superficial (Fig. 3.1, ver también Palma y Matano, 2012),      

imponiendo un flujo neto de agua, desde el Pacífico hacia el Atlántico de 85000 m3/s, 

con una anomalía de salinidad de -1.4 relativa a la salinidad (33.7) característica de la 

porción austral de la plataforma Atlántica.  
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Figura 3.1 (página anterior): Salinidad superficial en la plataforma continental 

Patagónica en una simulación numérica forzada utilizando viento climatológico, mareas  

y un flujo de 85000 m3/s desde el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes con una 

salinidad 1.4 menor a la del Atlántico (adaptado de Palma y Matano, 2012) 

 

Si bien los resultados basados en el análisis de datos históricos de salinidad y estudios 

numéricos disponibles sugieren que las propiedades físico-químicas de la porción sur 

de la plataforma continental al sur de Argentina están determinadas por la influencia 

de las masas de agua proveniente de EM, LM y aguas diluidas de origen continental y 

precipitación, y que dicha influencia se extiende más de 1700 km desde la boca del EM, 

no existe evaluación del aporte relativo de estas aguas, de las propiedades físico-

químicas de cada una de estas fuentes ni de su impacto biológico o biogeoquímico. 

 No obstante, el vínculo de las propiedades termohalinas entre el norte del Pasaje de 

Drake y la corriente de Malvinas en la Cuenca Argentina está bien determinado (e.g., 

Piola y Gordon, 1989; Peterson y Whitworth, 1989, Painter et al., 2010, entre otros). Sin 

embargo, el origen y rutas de ingreso de estas masas de agua a la plataforma Patagónica 

Atlántica no está bien establecido. Por consiguiente, el objetivo del presente capítulo es 

determinar las características físicas de la masas de agua y del flujo interoceánico entre 

el Pacífico y el Atlántico combinando datos hidrográficos tanto históricos como 

recientes y mediciones de alta resolución obtenidos en el Estrecho de Magallanes. 

3.1.2 Estrecho de Magallanes: antecedentes 
El Estrecho de Magallanes se ubica en el extremo sur del continente Sudamericano y 

conecta los océanos Pacifico y Atlántico entre el continente y Tierra del Fuego (Fig. 3.2). 

El EM tiene una longitud total de 560 km, desde la boca del Océano Pacifico (52.6º S) 

hasta la boca relativamente ancha y poco profunda del Atlántico (52.5º S; Fig. 3.2). 
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Desde un punto de vista geomorfológico y batimétrico, la presencia de constricciones y 

umbrales, tales como Isla Carlos III (IC), Primera Angostura (PA) y Segunda Angostura 

(SA) determinan características fisiográficas distintivas que dividen al EM en tres 

cuencas: occidental, desde la boca del Océano Pacifico hasta la IC, con profundidades 

máximas de 1200 m; la cuenca central, extendiéndose entre la IC y SA que presenta un 

amplio y profundo canal en forma de V cuyas profundidades máximas alcanzan los 550 

m y la cuenca oriental, entre la SA y la boca atlántica del EM que es la menos profunda, 

alcanzando profundidades entre 50 – 70 m (Panella et al., 1991; Valdenegro y Silva, 

2003). 

El régimen de marea imperante en el EM es principalmente semidiurno, con amplitudes 

de 1.2 m (Fierro, 2008) en el extremo occidental y alcanzando 7.1 m en el extremo 

oriental (Medeiros y Kjerfve, 1988). Salinas et al. (2004) complementan esta 

descripción indicando un cambio de régimen de semidiurno a mixto desde la boca del 

Atlántico hacia la boca del Pacífico. Ambos estudios coinciden en que la onda de marea 

sufre distorsiones significativas producto de las diversas constricciones del estrecho. 

La entrada del Pacifico en la cuenca occidental se caracteriza por poseer altas 

precipitaciones anuales, que fluctúan entre 2.000 a 5.000 mm (Panella et al., 1991). Este 

aporte, junto al del  derretimiento del hielo de los glaciares (~6500 m3s-1, Global Runoff 

Database) producen un importante aporte de agua dulce a la zona interior del sistema 

de fiordos y canales (Panella et al., 1991; Lutz et al., 2016) que luego potencialmente 

son transportadas hacia la boca oriental (Sassi y Palma, 2006). 
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Figura 3.2: Área de estudio. a) Ubicación de los perfiles hidrográficos históricos (puntos 

grises), perfiles hidrográficos CTD de CF16 a lo largo del eje longitudinal del EM y Canal 

Whiteside (puntos rojos), perfiles CDT de alta resolución en la cuenca central del EM 

(planeador marino, líneas negras y magenta), secciones hidrográficas de alta resolución 

en la desembocadura atlántica del EM y en LM (puntos verdes). El círculo negro en la 

desembocadura indica la posición del perfil de ACDP (estación 8, campaña ANTXXV-4) 

y la estrella negra indica la ubicación del correntómetro. Los colores y contornos de 

fondo representan la profundidad en m. Desde el Pacífico hacia el Atlántico se indican 

los siguientes rasgos geográficos y otros de interés para esta tesis: PSi: Campo de hielo 

de la Patagonia Austral, SS: Seno Skyring, SO: Seno Otway, IC: Isla Carlos III, ID: Isla 

Dawson, CDi: Campo de hielo de la Cordillera Darwin, WC: Canal Whiteside, FA: Fiordo 

Almirantazgo, IB: Bahía Inútil, PA: Punta Arenas, Pa: Primera Angostura, Sa: Segunda 

Angostura, CB: Canal de Beagle, LM: Estrecho de Le Maire, IE: Isla de los Estados. b) 
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Perfil batimétrico (m) a lo largo de la sección Pacífico-Atlántico del Estrecho de 

Magallanes. Se indican las estaciones de muestreo de CF16 y cuencas principales 

(occidental, central y oriental). 

 

3.2 Metodología  
Para caracterizar las masas de agua del flujo interoceánico entre las plataformas del 

Pacifico Suroriental y el Atlántico Sudoccidental, se utilizaron datos hidrográficos 

históricos provenientes de World Ocean Database (Fig. 3.1, Boyer et al., 2013) y 

recientes, descritos en el Capítulo 2, Sección 2.1.1. 

Para este análisis también se utilizaron perfiles CTD de muy alta resolución espacial 

adquiridos en tres campañas oceanográficas en el EM (detallados en el Capítulo 2, 

Sección 2.1.2.): Campaña GEF Patagonia (Charo y Piola, 2014) y Campaña ANTXXV-4 

(Provost, 2010) obtenidos en secciones transversales a la boca oriental y una sección 

longitudinal (CF16, CONA, 2011; puntos rojos en la Fig. 3.2). Este último se utilizó para 

caracterizar la distribución de las propiedades termohalinas a lo largo del eje del EM, 

mientras que los datos oceanográficos de alta resolución obtenidos en la boca oriental, 

se utilizaron para caracterizar las propiedades de las masas de agua y cuantificar la 

influencia de estas aguas sobre la plataforma continental del Atlántico. 

A su vez, se utilizaron perfiles CTD de muy alta resolución de un planeador marino (en 

inglés, glider) obtenidos en la cuenca central del EM (Fig. 3.2), descritos en el Capítulo 

2, Sección 2.1.2. Los perfiles CTD obtenidos con dicho instrumento se presentan en tres 

secciones transversales (línea negra en la Fig. 3.2) y una sección longitudinal a lo largo 

de la cuenca (línea magenta en la Fig. 3.2) para su mejor interpretación. 
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Los datos de temperatura, salinidad y densidad de la campaña CF16 se utilizaron para 

analizar las condiciones oceanográficas a lo largo de una sección longitudinal Pacífico – 

Atlántico del EM y el Canal Whiteside (CW en la Fig. 3.2). Este último actuaría como 

fuente adicional de aguas de baja salinidad que ingresan en la cuenca central del EM 

(Aracena et al., 2015). Los perfiles batimétricos de ambas secciones se describen en el 

Capítulo 2, Sección 2.2.1. 

Adicionalmente, con el fin de caracterizar la variabilidad de la temperatura en las 

cuencas central y oriental del EM se utilizaron datos diarios de la Temperatura 

Superficial del Mar (TSM). También, se estimó la tensión superficial del viento para el 

periodo de muestreo de las dos secciones hidrográficas de alta resolución de la boca 

oriental del EM, descritos en el Capítulo 2, Sección 2.3.1.  

3.3. Resultados 

3.3.1. Distribución climatológica de salinidad  
La distribución regional de salinidad de la capa superior (Fig. 3.3) es un indicador útil 

de la conectividad interoceánica y de las masas de agua de la plataforma Patagónica 

Atlántica. La escorrentía continental es un factor clave en las aguas de baja salinidad 

que se observan en la plataforma continental al sur de Chile, existiendo variaciones 

estacionales significativas asociadas con el derretimiento de los glaciares en verano. Sin 

embargo, debido a la escasez de observaciones necesarias para determinar la 

distribución estacional, sólo se presenta la distribución media anual de salinidad.  De 

esta manera, la estacionalidad de la distribución horizontal de salinidad (< 20 m 

profundidad) sólo se discutirá y describirá para lugares específicos de la región. 
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Topografías dinámicas provenientes de la utilización de altimetría satelital indican que 

la circulación en la plataforma continental de Chile al sur de 40º S está caracterizada 

por aguas subantárticas que fluyen en la capa superior desde el este hacia el interior  

del borde continental (e.g., Maximenko et al., 2009; Lumpkin y Johnson, 2013). En 

consecuencia, las aguas subantárticas se van  diluyendo debido al exceso de  

precipitación y escorrentía continental, formando una franja costera de aguas de baja 

salinidad (S < 29; Fig. 3.3) alrededor del extremo sur de Sudamérica. Esto se observa 

particularmente, en la región austral constituida por una extensa red de fiordos y 

canales que se encuentran a lo largo de la costa del sur de Chile y son fuente de aguas 

de escorrentía (Fig. 3.3).  

 La distribución regional de salinidad muestra también, que los senos Skyring y Otway, 

situados cerca de 52. 5º S, actúan como fuente adicional de aguas de menor salinidad (S 

< 29) en la boca occidental del EM, como así también las aguas provenientes del fiordo 

Almirantazgo hacia la cuenca central (AF en las Figs. 3.2 y 3.3). Asimismo, se observa 

que la plataforma continental al sur de Tierra del Fuego y el Canal Beagle también se 

caracterizan por presentar aguas de baja salinidad (< 32.5). El origen de estas aguas 

(Fig. 3.3) se debe a la proximidad con la Cordillera Darwin, cordón montañoso de los 

Campos Hielos del Sur que descarga agua dulce hacia el canal.  

La distribución de salinidad de la capa superficial superior sobre la plataforma 

Patagónica Atlántica revela una pluma de baja salinidad (S < 31.5) bien definida sobre 

el margen norte de la boca oriental del EM. Esta lengua de baja salinidad se extiende 

hacia el NE cerca de la costa hasta Cabo Blanco y subsecuentemente sobre la plataforma 

central hasta el litoral bonaerense. A lo largo de este camino la lengua de baja salinidad 
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se ve influenciada por el aporte de agua dulce del río Santa Cruz, que crea una franja 

costera estrecha de baja salinidad del orden de 32.5, que se extiende 250 km desde la 

desembocadura del río hasta Cabo Blanco (CB; 47.2º S) con salinidades de 32.75 (Fig. 

3.3). Al norte de Cabo Blanco, la costa describe un fuerte giro hacia el oeste formando 

el Golfo San Jorge, y la pluma se separa de la costa y continúa su extensión hacia el litoral 

bonaerense en la  plataforma media. En promedio, la pluma del EM está claramente 

definida por una salinidad en la capa superficial menor a 33.5 en 42.45´ S, mientras que 

hacia el norte y sobre la plataforma media se observan salinidades del orden de 33.7.  A 

esta latitud, en el Golfo San Matías se crea una cuña de agua salina (S > 34.1) cerca de la 

costa (Scasso y Piola, 1988; Lucas et al., 2005). Luego, la pluma de baja salinidad 

continúa su extensión hacia el norte y se identifica inequívocamente en la plataforma 

alrededor de 39º S.
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Figura 3.3: Distribución climatológica de salinidad en la capa superior (20 m). Desde el 

Pacífico al Atlántico se indican los siguientes rasgos y sitios geográficos: ChI: Isla de 

Chiloé, SS: Seno Skyring, OS: Seno Otway, IB: Bahía Inútil, AF: Fiordo Almirantazgo, Río 

Santa Cruz, Cabo Blanco, Golfo San Jorge, GSM: Golfo San Matías.  

 

3.3.2 Masas de agua 
 Los diagramas TS (temperatura vs. salinidad) a partir de observaciones de alta 

resolución en el Estrecho de Magallanes y Le Maire indican condiciones hidrográficas 

distintivas en el verano e invierno austral (Fig. 3.4). Cabe aclarar que, para la cuenca 

occidental del EM sólo se incluyen las aguas con valores de densidad menor a    24.7  

kg.m-3, debido a que la topografía de fondo parece bloquear el intercambio de aguas 
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más densas con la cuenca central y por lo tanto no juegan un papel central en las 

características del flujo interoceánico de interés (véase Fig. 3.5c, y Panella et al., 1991). 

La boca occidental (Pacífico) del EM en verano (símbolos azules en la Fig. 3.4) presenta 

las salinidades más bajas (~ 28), y sustancial estratificación térmica y halina. Como se 

ha mencionado anteriormente, los valores más bajos de salinidad observados en la capa 

superficial en la boca occidental derivan principalmente de los Senos Skyring y Otway 

(Fig. 3.2). Debido a las escasas observaciones disponibles de invierno en la cuenca 

occidental, en la Figura 3.4 sólo se representan los datos hidrográficos procedentes de 

dos estaciones obtenidas a principios de octubre de 1998 (proveniente de World Ocean 

Database, 2013), que resultaron ser más cálidas y menos salinas que en el pico del 

invierno (símbolos azules en la Fig. 3.4).  Estas observaciones presentan una capa 

superior más fría (2.5°C) que en verano y salinidades similares. La estratificación 

térmica estacional se restringe a las capas menos densas que    24.5 kg.m-3.  
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Figura 3.4 (página anterior): Diagrama T-S correspondiente a los estrechos de 

Magallanes y Le Maire.  La boca atlántica se indica con símbolos de color naranja, boca 

del Pacifico en azul y Le Maire en verde, respectivamente. Símbolos abiertos indican 

datos de verano (meses de enero a marzo), mientras que los símbolos cerrados indican 

datos de invierno (meses de julio a octubre). Nótese que la boca del Pacifico del EM sólo 

se incluyen datos con densidad menor a     24.7 kg m-3. 

 

Por el contrario, la estratificación en el lado Atlántico (símbolos naranja en la Fig. 3.4) 

presenta un rango amplio estacional de temperatura (10º C en verano frente a 4. 2º C 

en invierno) en comparación con la boca del Pacífico y muestra moderada 

estratificación térmica. A lo largo del año, la estratificación de salinidad presenta un 

rango relativamente amplio (31.10 a 32.57). Como se mostrará en la Sección 3.4.3, las 

aguas menos salinas observadas en la boca oriental se ubican en el margen norte de la 

boca del EM (véase también la Fig. 3.2). En verano, LM (símbolos verdes abiertos en la 

Fig. 3.4) exhibe aguas menos salinas y prácticamente idénticas a las aguas observadas 

en el límite sur de la boca atlántica del EM (~ 32.5 y 9.2° C), mientras que en invierno, 

las aguas de LM son sustancialmente más cálidas que el EM.  

 

3.3.2.1 Estrecho de Magallanes 
Para avanzar en el conocimiento del flujo interoceánico se emplearon datos 

hidrográficos y oceanográficos de campañas recientes a lo largo del eje Pacifico – 

Atlántico del EM (Campaña CF16; Fig. 3.5), cuenca central (Campaña planeador marino; 

Fig. 3.6) y el Fiordo Almirantazgo (Campaña CF16; Fig. 3.7), descritos en el Capítulo 2, 

Sección 2.1.2. El análisis se centró en los primeros 400 m de profundidad debido a que, 

como se muestra a continuación, los rasgos topográficos bloquean el intercambio de las 

aguas más profundas entre las cuencas del EM. 
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La temperatura, salinidad y densidad observadas a lo largo del EM (Fig. 3.5) presentan 

una marcada transición entre condiciones más estratificadas en la boca del Pacífico 

hacia condiciones más homogéneas en la boca del Atlántico. Las secciones verticales de 

temperatura y salinidad a lo largo del EM (Figs. 3.5 a y b) muestran un frente 

relativamente marcado cerca de la boca del Pacífico, asociado al ingreso de aguas frías 

y de baja salinidad procedentes de una descarga continental local, que provocan una 

disminución de la temperatura y la salinidad, 8 a 7º C y, ~32 a ~29, respectivamente. 

Estas aguas superficiales de baja salinidad en la cuenca occidental son denominadas 

aguas estuarinas (Sievers y Silva, 2008). Por debajo de la capa estuarina, se forma una 

haloclina intensa que separa la capa superficial de una capa más salina y a la vez más 

cálida, de origen subantártico (véase Valdenegro y Silva, 2003; Vargas et al., 2017). La 

penetración de las aguas subantárticas de mayor densidad en el EM está controlada por 

barreras batimétricas, tales como umbrales y constricciones relativamente poco 

profundos (60-110 m) que posee la plataforma continental (Palma y Silva, 2004). De 

esta manera, el intercambio de aguas densas (  > 24.7 kg m-3, Fig. 3.5 c), 

relativamente cálidas (7. 5º C) y salinas (> 31) en la cuenca occidental está bloqueado 

por la presencia del umbral de la Isla Carlos III, el cual parece actuar como una barrera 

física en este sector (Palma y Silva, 2004). Hacia el este y sobrepasando el umbral de la 

isla Carlos III, la cuenca central (Fig. 3.5) presenta aguas superficiales relativamente 

frías (6.5 – 7º C) y menos salinas (30), mientras que la capa profunda (>200 m) presenta 

un aumento de salinidad que alcanza 31.2 y una débil estratificación térmica. En 

consecuencia, las aguas profundas de la cuenca central son significativamente menos 

densas que las de la cuenca occidental. Es interesante notar que la presencia del umbral 
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batimétrico produce que, las aguas profundas de la cuenca occidental sean ~ 1.5 a 2º C 

más frías que la cuenca central y a su vez sugiere un marcado gradiente vertical de 

densidad dominado por la salinidad. 

Para complementar la descripción de las masas de agua en la cuenca central, se 

utilizaron perfiles verticales de muy alta resolución espacial obtenidos mediante la 

utilización de un planeador marino. Se presenta la sección transversal más 

septentrional (Fig. 3.6, panel izquierdo) y longitudinal a lo largo de la cuenca central 

(Fig. 3.6, panel derecho). 

Si bien en las variables observadas con el planeador (Fig. 3.6) presentan una 

distribución relativamente homogénea, se pueden diferenciar 2 capas, una superficial 

del orden de 100 m de espesor que presenta una temperatura relativamente baja (~ 

6°C), baja salinidad (~ 30.3) y densidad (~ 23.7 Kg m-3) y una capa profunda que abarca 

desde los 100 m hasta el fondo, relativamente cálida (~ 7.6°C), salina (~ 31) y densa 

(~24.2 Kg m-3). En la sección transversal al estrecho se puede observar una marcada 

pendiente en la distribución de las variables. La capa superficial presenta mayor 

espesor en el extremo occidental del canal. Esta capa superficial de agua cálida, salina y 

menos densa se desplaza hacia la Segunda Angostura, que sólo tiene unos 50 m de 

profundidad (Fig. 3.6).   
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Figura 3.5 (página anterior): Distribución vertical de temperatura (º C, a), salinidad (b) 

y anomalía de densidad (kg m-3, c) a lo largo de la sección longitudinal del EM. El perfil 

batimétrico se muestra hasta los 400 m y las estaciones realizadas durante la campaña 

CF16 (puntos rojos; est. 1-14 y 60) se indican en la Figura 3.2a.  

 

También, se destacan los ascensos y descensos de las isopicnas (Fig. 3.6c) a lo largo del 

recorrido del planeador que se presentan sucesivamente cada ~0.4km, lo que es 

consistente con la estructura presentada en la temperatura (Fig. 3.6a) y salinidad (Fig. 

3.6b). Hacia el lado occidental de esta sección, se observa un descenso marcado de las 

isopicnas consistente con una corriente baroclínica que fluye hacia el Océano Atlántico.      

Dado que, las mediciones del planeador marino no abarcan el ancho total de la cuenca 

central por limitaciones propias del tipo de observación, la extensión y alcance de estas 

aguas de baja salinidad hacia el Atlántico no está resuelto en su totalidad. Asimismo, el 

Fiordo Almirantazgo (FA; Fig. 3.2a) está conectado a Bahía Inútil (IB) y al Canal 

Whiteside (WC), y este último con el EM. El Fiordo Almirantazgo presenta una 

orientación noroeste-sureste, el cual muestra profundidades en torno a los 50 m en los 

sectores más someros y mayores a 300 m en su parte más profunda y constituye una 

fuente adicional de aguas de baja salinidad  hacia la cuenca central a través del Canal 

Whiteside (Aracena et al., 2015). Cabe destacar la presencia de la cordillera de Darwin 

(Fig. 3.1), con ventisqueros y glaciares adyacentes que aportan aguas de deshielo al 

Fiordo Almirantazgo (e.g., Silva y Prego, 2002; Aracena et al., 2015) que modifican la 

distribución de salinidad de la capa superficial, alcanzando un valor ~ 28 (e.g., 

Antezana, 1999) en la cabecera del fiordo. 
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En el Canal Whiteside (Fig. 3.7) se observa una capa superficial (60 m de espesor) donde 

la salinidad es mayor, del orden de 30.5 (Fig. 3.7) hacia el EM. Debajo de esta capa 

superficial, se observa una capa relativamente fría (~ 5.8º C) y salina (30.6; < 24 kg m-

3). La capa más profunda (hasta ~ 200 m), a su vez, es más cálida (6.2º C) y más salina 

Figura 3.6: Distribución vertical de temperatura (º C, panel superior), salinidad (panel 

central) y anomalía de densidad (kg m-3, panel inferior) obtenidos en junio de 2011 

en la cuenca central del Estrecho de Magallanes. La trayectoria del planeador se 

muestra en línea magenta y negro en la Figura 3.2a. El panel de la derecha indica la 

sección longitudinal y el panel de la izquierda indica la sección transversal de las 

variables mencionadas anteriormente.  
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(> 30.7) asociada con la boca del Canal Whiteside (Est. 55). La influencia de estas aguas 

de baja salinidad se manifiesta como un mínimo de salinidad local (< 30.5) en el EM que 

se extiende por 350 km a lo largo del eje longitudinal del estrecho (Fig. 3.5).  

 

 

A lo largo del eje Pacifico – Atlántico del EM, la salinidad aumenta hacia el este, con      

valores que llegan a 30.7 entre la Segunda Angostura y Primera Angostura y, luego 

incrementándose rápidamente hacia la boca del Atlántico. Sin embargo, nótese que las 

estaciones 1 y 3 están separadas por casi 90 km y no resuelven en detalle la estructura 

termohalina cerca de la boca del Atlántico. Los datos oceanográficos revelan una 

Figura 3.7: Distribución vertical de temperatura (º C, izquierda), salinidad (centro) y 

anomalía de densidad (kg m-3, derecha) desde el Fiordo Almirantazgo hacia el Estrecho 

de Magallanes. Las posiciones de las estaciones de muestro de la campaña CIMAR 16 

(puntos rojos; est. 51-55 y 6) se indican en la Figura 3.2a. 
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transición, entre aguas estratificadas en la cuenca occidental y central hacia aguas cuasi 

homogéneas verticalmente en la desembocadura del Atlántico, particularmente al este 

de la Primera Angostura. Siendo un sector muy somero (50-70 m) y dado su proximidad 

con la desembocadura del Atlántico, la columna de agua está influenciada por los 

efectos de la mezcla vertical asociada a las intensas corrientes de marea (corrientes  

máximas de 4.5 m s-1) presentes en el área y la topografía del fondo (Medeiros y Kjerfve, 

1988; Michelato et al., 1991; Sassi y Palma, 2006). 

La cuenca oriental del EM exhibe un patrón estacional de temperatura superficial del 

mar (TSM) diferente al que se observa en las cuencas central y occidental. La cuenca 

oriental presenta aguas más cálidas (~ 11°C) en el verano austral y alrededor de 2.2°C 

más frías durante el invierno (Fig. 3.8). Asumiendo que los flujos netos de calor mar-

aire en ambas cuencas son similares, la diferencia de amplitud de la TSM se debe 

probablemente a un comportamiento diferencial en la capa de mezcla. Los datos de  

CF16 muestran una pequeña diferencia de temperatura (<0.2º C) en la de la Segunda 

Angostura. Es probable que esto se deba principalmente al período de muestreo 

realizado a mediados del mes de octubre, cuando la diferencia de temperatura entre 

ambas regiones es mínima (Fig. 3.8). Si bien es posible identificar a partir de los datos 

in situ una transición de las masas de agua entre las cuencas central y oriental, es decir, 

aguas cálidas y menos salinas (cuenca central) hacia aguas más frías y salinas (cuenca 

oriental), la similitud del ciclo anual realizada a partir de productos satelitales de TSM 

a ambos lados de la PA sugiere que la transición tiene lugar en la SA. 
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La temperatura, densidad y salinidad observadas en la boca atlántica del EM (Figs. 3.9 

y 3.10) presentan una marcada transición entre condiciones más estratificadas en 

primavera hacia condiciones más homogéneas durante el verano tardío.  Las secciones  

hidrográficas de alta resolución colectadas a fines de la primavera (año 2006) y el 

verano austral (año 2009) (Figs. 3.9 y 3.10) indican que la temperatura para cada 

periodo (Fig. 3.9, panel superior) presenta una distribución vertical relativamente 

homogénea. También se observan diferencias en la amplitud de la temperatura (rango 

entre 4 y 10º C; Fig. 3.9, panel superior) producto de la variabilidad estacional. En la 

distribución de densidad, para el periodo de la primavera se observa un marcado 

gradiente vertical cerca del margen norte de la boca del Atlántico y, en el periodo de 

verano tardío se observa condiciones cuasi homogénea en la columna de agua (Fig. 3.9, 

panel inferior). 
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Debido a que las variaciones de temperatura de ambas secciones para ambos períodos 

de muestreo es mínima (véase Fig. 3.9, panel superior), solo se discutirán los resultados 

a partir de las secciones verticales de salinidad (Fig. 3.10). En la sección hidrográfica de 

verano de 2009, es posible identificar, una capa superficial con salinidades del orden 

de 31.14 que se extiende desde el margen norte hasta alcanzar valores de 32.59 en el 

centro y sur de la boca del EM. Ambas secciones presentan distribuciones de 

temperatura casi homogéneas (Fig. 3.9, panel superior) y una estrecha franja (~5 km) 

de aguas de baja salinidad situada hacia el margen norte. Estas aguas son la fuente de 

menor salinidad sobre la plataforma atlántica, excluyendo las regiones bajo la 

influencia directa de las descargas continentales, como la desembocadura del río Santa 

Cruz (véase Fig. 3.3). 

Cabe aclarar aquí que, si bien las observaciones hidrográficas disponibles en este 

estudio indican que la columna de agua está mezclada verticalmente en la cuenca  

oriental del EM, sería necesario disponer de datos con mayor resolución espacial para 

determinar la estructura de la potencial fuente de aguas de baja salinidad observadas a 

lo largo del margen norte de la desembocadura del Atlántico. 

Figura 3.8 (página anterior): Climatología de temperatura superficial del mar (TSM) 

obtenida a partir de información diaria satelital de NOAA NCDC en la cuenca central 

(línea roja) y oriental (línea azul) del Estrecho de Magallanes para el periodo 2003-

2010. Las curvas sombreadas indican el desvío estándar en torno a la TSM media.  
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3.3.4 Flujo de baja Salinidad en la boca atlántica del EM 
La pluma de baja salinidad que emerge desde el EM hacia la plataforma atlántica se 

observa claramente en la distribución regional de la salinidad (Fig. 3.3). Esto provoca  

la formación de una lengua costera de baja salinidad (<32.5) que puede detectarse hasta  

aproximadamente el norte de Cabo Blanco (47º S) y luego fluye con salinidad algo 

mayor (33.5) por la plataforma media hasta el frente de Península Valdés (43º S, Fig. 

3.3). 

 

Figura 3.9: Secciones de alta resolución de temperatura (º C, panel superior) y   

anomalía de densidad (kgm-3, panel inferior) colectadas en la desembocadura oriental 

del Estrecho de Magallanes el 17 de septiembre de 2006 (izquierda) y el 22 de marzo 

de 2009 (derecha). Las estaciones se indican con puntos verdes en la figura 3.2a. 
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Para cuantificar el flujo a través de la boca oriental del EM se calculó el flujo geostrófico 

empleando observaciones recientes de alta resolución espacial. (Fig. 3.2a). Se estimó la 

velocidad geostrófica a partir de dos secciones hidrográficas de alta resolución (GEF III 

y ANTXXV-4, Tabla 2.1) obtenidas en boca oriental del EM (Figs. 2.1b y 2.6). El objetivo 

de la estimación es conocer la velocidad perpendicular a ambas transectas (GEF III, 12 

perfiles verticales y ANTXXV-4, 9 perfiles verticales) a partir del conocimiento del 

gradiente de presión en la dirección paralela a la sección, como se explicó en el Capítulo 

2, Sección 2.4. 

Como se ha descrito en la sección 3.4.3 ambas secciones presentan un mínimo de 

salinidad bien definido cerca del margen norte de la boca oriental del EM, que se debe 

al efecto de la fuerza de Coriolis que desplaza la pluma hacia la izquierda en el 

hemisferio sur. De esta manera, los gradientes horizontales de salinidad observados 

durante septiembre de 2006 y marzo de 2009 entre la pluma de baja salinidad (ubicada 

en el margen norte), el centro y sur de las secciones son  0.4 km-1 y  0.2 km-1, 

respectivamente. En el caso del verano austral (Fig. 3.10), se observa una disminución 

de la estratificación de salinidad debida principalmente a que la pluma es más extensa  

y profunda en esa época. Como se sugiere en el diagrama T-S (Fig. 3.4) y las secciones 

de densidad (Fig. 3.9), el campo de densidad en la boca oriental del estrecho está 

modulado en su mayor  parte por el campo de salinidad. En consecuencia, la baja 

salinidad en el extremo norte  genera un gradiente horizontal de densidad de 0.15 kg 

m-3 km-1, que disminuye marcadamente en la porción central de la sección.  
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A pesar de la escasa profundidad de la boca oriental (50-70 m) la pluma de baja 

salinidad induce un intenso gradiente horizontal de densidad que da lugar a una fuerte 

baroclinicidad e intenso flujo geostrófico superficial de casi 50 cm s-1 en la porción norte 

de la boca atlántica del EM.  

En la sección vertical de marzo de 2019, la velocidad de la pluma de baja salinidad es 

sustancialmente menor, aunque continúa siendo significativa (15 cm s-1, panel inferior 

Figura 3.10: Secciones de alta resolución de salinidad (panel superior) y velocidad 

geostrófica (cm s-1, panel inferior) colectadas en la desembocadura de la cuenca 

oriental del Estrecho de Magallanes el 17 de septiembre de 2006 (izquierda) y el 22 

de marzo de 2009 (derecha). Las estaciones se indican con puntos verdes en la figura 

3.2a.  
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en la Fig. 3.10). Expone velocidades geostróficas ligeramente superiores y alejadas de 

la costa del margen norte de la boca (EM) respecto de septiembre de 2006. 

Los resultados aquí presentados indican que para septiembre de 2006 y marzo de 2009 

el transporte de volumen estimado (Qv) para los jets de baja salinidad es 38.500 y 

74.500 m3s-1, respectivamente. Si bien, en marzo de 2009, las velocidades geostróficas 

en la zona media del canal no son despreciables (orden de 30 a 35 cm s-1), el transporte 

de volumen de la pluma de baja salinidad representa más del 80 % del total a través de 

la boca oriental del EM. Por consiguiente, el jet de baja salinidad que se produce en el 

margen norte de la boca del EM es la principal fuente de dilución de aguas que forman 

la pluma de baja salinidad y, continúa su extensión hacia el norte a lo largo de la 

plataforma atlántica. 

3.4 Discusión  
La distribución regional de salinidad de la capa superior (Fig. 3.3) sugiere una fuerte 

conexión interoceánica entre las plataformas del Pacífico SE y el Atlántico SO. A pesar 

de la compleja configuración geomorfológica que presenta la costa, la topografía del 

fondo, el sistema de fiordos y canales de la región austral, el Estrecho de Magallanes 

resulta ser el camino más eficaz para las aguas de más baja salinidad resultantes que 

ingresan a la plataforma atlántica (Figs. 3.3 y 3.4). 

 

3.4.1 Sector del Pacífico 
La distribución superficial de salinidad a lo largo de la costa de Chile al sur de ~ 45º S 

muestra valores mínimos (S < 29; Fig. 3.2) asociados al sistema de fiordos y canales 

(~10-20 km) que lo separa de las aguas oceánicas subantárticas (Antezana, 1999). De 
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acuerdo con resultados recientes de Saldias et al. (2019) obtenidos a partir del análisis 

de datos hidrográficos históricos, perfiladores autónomos Argo y observaciones 

satelitales, se sugiere que las aguas costeras de baja salinidad desempeñan un papel 

significativo en la estratificación vertical de la plataforma exterior y el talud al norte de 

47°S, mientras que las variaciones de temperatura son más importantes hacia al sur. 

Las aguas costeras de baja salinidad crean un gradiente de densidad en la dirección 

transversal al talud que refuerza un flujo superficial en dirección sur que se extiende 

más allá de 45º S (Silva y Neshyba, 1979).  El análisis llevado a cabo en esta tesis sugiere 

que esta corriente costera superficial proporciona aguas de baja salinidad hacia la 

plataforma Atlántica a través del EM y al sur de la costa de Tierra del Fuego. 

Si bien la mayoría de las aguas de baja salinidad de la región sur de la plataforma 

continental del Pacífico SE son transportadas probablemente hacia el Atlántico a través 

de la Corriente del Cabo de Hornos (Combes y Matano, 2019; Guihou et al., 2020), la 

distribución de salinidad superficial muestra claramente que el EM es la fuente de aguas 

de menor salinidad hacia el Atlántico. Las aguas de baja salinidad se refuerzan aún más 

dentro del EM, producto de la escorrentía adicional de agua dulce proveniente de la 

Cordillera Darwin que fluye también hacia el Canal Beagle, mostrando valores de 

salinidad de 22 en lugares próximos a la costa (e.g., Aguirre et al., 2012). Si bien las 

aguas de baja salinidad fluyen en dirección hacia el sur de Tierra del Fuego, los valores 

observados en Le Maire son superior a 32.5, lo que sugiere el encuentro con aguas 

costeras más salinas provenientes de la plataforma continental Patagónica.  
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3.4.2 Estrecho de Magallanes 
Si bien la acción de las mareas desempeña un rol importante en la mezcla vertical del 

flujo interoceánico a través del EM (e.g., Medeiros y Kjerfve, 1988), resultados de 

modelos numéricos de alta resolución (Sassi y Palma, 2006; Guihou et al., 2020) 

sugieren que la acción de las mismas junto al efecto local del viento y a diferencias del 

nivel del mar a gran escala, contribuyen al transporte de aguas provenientes del EM 

hacia la plataforma continental Argentina. La distribución de la salinidad a lo largo del 

canal (Fig. 3.5b) es cualitativamente similar a la distribución de la salinidad simulada a 

partir de modelos numéricos de circulación aplicados por Sassi y Palma (2006). 

La transición de las masas de agua a lo largo del EM en la primavera de 2010 (Fig. 3.5) 

muestra características oceanográficas distintivas en las tres cuencas batimétricas.  

La cuenca occidental presenta una estructura del tipo estuarino, con aguas 

relativamente frías (7º C), poco salinas (< 29) en los 50 m superiores de la columna de 

agua separado por una fuerte haloclina que separa las capas subsuperficiales y más 

profundas (hasta ~ 800 m). Estas capas profundas son más cálidas (> 8º C), salinas (> 

32), y relativamente homogéneas (Fig. 3.5). Al este de la constricción de la IC la cuenca 

central presenta aguas más frías (<7°C) y menos salinas (< 30.7) en los 100 m 

superiores de profundidad. La baja salinidad superficial en la cuenca central se debe a 

la contribución local de escorrentía glacio-fluvial continental proveniente del Fiordo 

Almirantazgo a través del Canal Whiteside (Figs. 3.5 y 3.6) y Bahía Inútil (e.g., Panella 

et al., 1991; Mazzocchi et al., 1995; Valdenegro y Silva, 2003; Aracena et al., 2015). Las 

estimaciones de la escorrentía fluvial dentro de la cuenca central son bajas, del orden 

de 118 m3 s-1 (Ministerio de Obras Públicas, Chile, http://snia.dga.cl/BNAConsultas/). 
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Sin embargo, dada la intensa precipitación de la región, con un promedio de 2000 mm 

año-1 (Aracena et al., 2015), es necesario considerar otras fuentes potenciales de agua 

dulce (por ejemplo, agua dulce de deshielo proveniente de la Cordillera Darwin). 

Integrando dicha tasa de precipitación sobre la cuenca de drenaje hacia la cuenca 

central del EM se estima una  escorrentía media total de 103 m3 s-1, es decir un orden de 

magnitud mayor a las estimaciones de escorrentía pluvial. Asimismo, cabe destacar que 

la cuenca central presenta diferencias en la estratificación vertical de temperatura 

durante las campañas CF16 en octubre de 2016 y con el relevamiento del planeador 

marino realizado en junio de 2011, lo que sugiere una marcada variabilidad temporal 

de las condiciones hidrográficas. Las propiedades físicas de la capa superior de ambos 

relevamientos sugieren la influencia de aguas de baja salinidad provenientes del fiordo 

Almirantazgo. Las distribuciones de salinidad, temperatura y densidad, muestran una 

capa de mezcla bastante homogénea (~ 6 °C, ~ 30.3, ~ 23.7 kg m-3; Fig. 3.5). 

Durante la campaña CF16 en la cuenca oriental se observan características 

termohalinas más homogéneas (temperatura < 6.8 °C y salinidad < 32) similares a las 

observaciones reportadas por Panella et al., (1991). Estas son verticalmente 

homogéneas como resultado de la mezcla significativa originada por las fuertes 

corrientes de marea presentes en la Primera Angostura (4.5 m s-1) y Segunda Angostura 

(3 m s-1), en respuesta al régimen de marea semidiurno que predomina en el sector del 

Atlántico (Michelato et al., 1991). De acuerdo con Panella et al., (1991) estas 

características son comparables con las aguas costeras de la plataforma continental 

Patagónica Atlántica (Fig. 3.3). Estas aguas costeras parecen originarse a partir de la 
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mezcla de la capa superficial de las aguas subantárticas del Frente Subantártico, con 

aguas de menor salinidad y de origen continental procedente del EM (Fig. 3.3). 

Valdenegro y Silva (2003) proponen un modelo esquemático de circulación vertical 

para el Estrecho de Magallanes utilizando como trazadores la distribución de las 

propiedades físicas y químicas. Dicho modelo consiste en un sistema estuarino positivo 

que considera un flujo neto de agua estuarina (AE) superficial que fluye desde la cuenca 

central tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico. A su vez, en la capa subsuperficial 

(< 75 m) se produce un flujo neto de agua subantártica (ASAA) desde el Pacífico, que 

ingresa al EM sobrepasando el umbral de la boca occidental y se profundiza hacia el 

interior bajo la capa superficial. Esta agua se mezcla con agua dulce (AD) para formar 

AE y con agua subantártica modificada (ASAAM) en los primeros 150 m. La  cuenca 

occidental bajo los 150 m, se llena, con ASAA. La constricción de unos 100 m de 

profundidad existente en proximidades de la isla Carlos III, actúa como barrera física 

que impide que el ASAAM y ASAA provenientes del Pacífico fluyan hacia la cuenca 

central. Sin embargo, el agua estuarina-salina (AE-salina), ubicada entre 75 y 100 m de 

profundidad, sobrepasa la constricción y se hunde en la cuenca central debido a su 

mayor densidad y llena la zona profunda con AE-salina (Fig. 3.5c). Esto causa una 

diferencia entre las masas de agua que forman ambas cuencas (Fig. 3.5 a), quedando la 

occidental con AE en la capa superior (< 75 m), ASAAM en la intermedia (75-150 m) y 

ASAA en la profunda (> 150 m), y la central con AE-salina en toda la columna de agua. 

Silva y Vargas (2014) propusieron un esquema de circulación similar para las cuencas 

occidental y central del EM y sugieren la influencia de aguas de baja salinidad 

provenientes del fiordo Almirantazgo. Asimismo, la distribución de la salinidad a lo 
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largo del estrecho revela un ingreso sustancial de aguas de baja salinidad hacia la 

cuenca occidental, las cuales parecen no penetrar hacia el este de la Isla Carlos III ni 

hacia el oeste en dirección al Pacífico (Fig. 3.3). Se observa también que las salinidades 

inferiores a 30 que se presentan en los primeros 20 m de profundidad se limitan a la 

boca oriental del EM. Sin embargo, las aguas que ocupan la capa subsuperficial (75 a 

100 m) parecen sobrepasar la constricción de la Isla III Carlos y ocupan la cuenca 

central, de acuerdo con la parte profunda de los esquemas de circulación propuestos 

por Valdenegro y Silva (2003) y Silva y Vargas (2014).  

 El ingreso de agua desde el océano Atlántico, no parece tener mayor influencia en la 

cuenca central del EM, ya que afecta principalmente la cuenca oriental, donde el ingreso 

y egreso son modulados por las mareas. Valdenegro y Silva (2003) sugieren que, a pesar  

de la intensa circulación de las mareas en la cuenca oriental, el exceso de 

precipitaciones y la escorrentía conducen a un flujo neto hacia el Atlántico. Una 

descripción más detallada de la distribución de las masas de agua e intercambios entre 

cuencas requeriría un muestreo con una resolución espacial significativamente mayor 

del que se dispone actualmente. 

 

3.4.3 Sector del Atlántico 

La distribución regional de salinidad de la capa superior (Fig. 3.3) sugiere que la fuente 

de aguas de baja salinidad en la Plataforma Patagónica Atlántica deriva principalmente 

de la cuenca oriental del EM (círculos naranja, Fig. 3.3), y en menor medida del Estrecho 

de Le Maire (LM; círculos verdes, Fig. 3.3). Estudios numéricos recientes sugieren 

también que el ingreso de las aguas de baja salinidad hacia la plataforma atlántica se 
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produce a través de LM y al este de la Isla de los Estados (Combes y Matano, 2014; 

Guihou et al., 2020). A partir del análisis de la distribución de salinidad en la capa 

superior (Fig. 3.2) y de las masas de agua (Fig. 3.3), se observa que esos flujos 

transportan aguas de salinidad mayor que 32.5, mientras que el flujo a través del EM 

con un rango de salinidad menor, entre 31.1 y 32.5, y siendo significativamente más 

débil, constituye, la fuente de aguas de menor salinidad observadas sobre la plataforma 

atlántica. El núcleo de aguas de baja salinidad (S <31.5) observado en el margen norte 

de la desembocadura atlántica del EM se mezcla eventualmente con aguas más salinas 

que ingresan a través del EM y al este de Isla de los Estados para formar el núcleo de la 

pluma de baja salinidad que luego se extiende ~1800 km hacia el noreste de la 

plataforma Argentina (Fig. 3.2). Estas aguas de baja salinidad son un elemento clave de 

las denominadas aguas de la plataforma subantártica que cubren la mayor parte de la 

plataforma continental Patagónica Atlántica (Piola et al., 2000).  

Modelos numéricos que simulan el comportamiento de la pluma de baja salinidad 

muestran que su máxima extensión meridional está determinada por la descarga de 

aguas de alta salinidad del Golfo San Matías (41.5ºS, véase Fig. 3.3). El agua del Golfo 

San Matías se caracteriza por su alta salinidad (S > 33.8), causada por un exceso local 

de evaporación (Scasso y Piola, 1988; Tonini et al., 2013). Además, las simulaciones 

muestran un marcado impacto de las variaciones del flujo neto del EM sobre la 

extensión de las aguas de baja salinidad hacia el norte de la plataforma continental. Por 

consiguiente, con el objeto de describir y evaluar el flujo de agua desde el océano 

Pacifico hacia el Atlántico se estimó la velocidad geostrófica en la boca atlántica del EM. 

Con este fin, se utilizó un correntómetro acústico doppler (ADCP, por sus siglas en 
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inglés) ubicado en la estación 8 de campaña ANTXXV-4 (Fig. 3.2; circulo negro) en la 

boca atlántica del EM. Las estimaciones geostróficas y los transportes asociados 

presentan varias limitaciones, que se discuten a continuación. En primer lugar, la 

circulación instantánea está influenciada posiblemente por las intensas corrientes de 

marea. Para evaluar el impacto de las corrientes de marea se contó con una predicción 

de corrientes en una localización cercana a la boca oriental del EM (símbolo de estrella 

en la Fig. 3.2) realizada por la Dra. Guadalupe Alonso de la Sección Dinámica Costera 

del Servicio de Hidrografía Naval. La predicción se basa en el análisis armónico de siete 

componentes basada en una serie de tiempo de observaciones directas de corrientes (a 

17 m de profundidad) utilizando un correntómetro anclado a aproximadamente 16 km 

al sudeste de la boca oriental del EM. El lugar del anclaje presenta una profundidad de 

55 m (véase la Figura 3.2). Estas observaciones presentan velocidades semidurnas 

reversibles de alrededor de 35 cm s-1, a lo largo de la orientación media de las isobatas. 

De aquí se concluye que las velocidades observadas son del mismo orden de magnitud 

que las velocidades geostróficas estimadas a lo largo de la pluma de baja salinidad 

ubicada en el margen norte de la boca oriental del EM. Los datos obtenidos con el 

correntómetro permitieron estimar las corrientes de marea al momento de la 

ocupación de las secciones hidrográficas (Campañas GEF III y ANTXXV-4; Fig. 3.10). En 

la sección de septiembre de 2006 (campaña GEF III), durante las estaciones 24 y 25, las 

corrientes de marea estimadas fueron de 40 cm s-1 hacia el sudeste (es decir, un flujo 

hacia el Atlántico). Luego, las corrientes de marea se invirtieron en el extremo sur de la 

misma sección (estación 31) y presentaron un flujo igualmente intenso (40 cm s-1) hacia 

el noroeste. 
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Figura 3.11: Estimación de las corrientes de marea para las campañas GEF III y 

ANTXXV-4. Las líneas coloreadas indican la predicción de marea y su hora GMT y, en 

círculos negros se indica el instante de observación de cada una de las estaciones CTD 

de cada campaña según su horario de ocupación (GMT). 

 

 En la sección de marzo de 2009 (estaciones 8 y 9; campaña ANTXXV-4), la intensidad 

de las corrientes de mareas de la pluma de baja salinidad estimada fue relativamente 

débil (rango entre 6 - 18 cm s-1) con una dirección noroeste (es decir, un flujo hacia el 

Pacífico), y hacia el extremo sur de la misma sección las corrientes de marea tuvieron 

dirección sureste (25 cm s-1). Cabe aclarar que, con los resultados aquí expuestos no se 

puede establecer con precisión la magnitud con la que las corrientes de marea pueden 

afectar la distribución de la salinidad a través de la desembocadura del Atlántico y, por 

lo tanto, a los flujos geostróficos estimados. A pesar de que las condiciones de marea 

presentadas en el margen norte de la boca oriental del EM de ambas secciones 

(septiembre 2006 y marzo 2009) son diferentes, las observaciones sugieren que la 
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presencia de la pluma de baja salinidad en la boca oriental es una característica 

permanente. La presencia de la pluma en el margen norte de la boca oriental también 

es visible en una sección hidrográfica de menor resolución espacial realizada en la boca 

oriental del EM en diciembre de 1974. Estas observaciones también indicaron que las 

aguas de baja salinidad se ubican sobre el margen norte de la desembocadura del 

Atlántico, y mostraron gradientes horizontales de salinidad igualmente intensos (0.26 

km-1). Dado que el gradiente de salinidad es la principal causa del intenso gradiente de 

presión transversal causante del flujo geostrófico hacia el Atlántico, es razonable 

especular que el flujo geostrófico inferido puede ser un rasgo real y cuasi permanente 

en el margen norte de la boca oriental del EM. 

Además del posible impacto de las corrientes de marea, las corrientes intensas (0,5 m.s-

1) y estrechas (5 km) estimadas sobre la base del balance geostrófico implican un 

número de Rossby (Ro = U/Lf, donde U es la escala de la velocidad horizontal, L la escala 

espacial horizontal y f el factor de Coriolis) de relativamente alto valor de Ro (0.9) 

estimado, lo que sugiere que los términos inerciales pueden desempeñar un papel 

importante en el balance de cantidad de movimiento en la dirección transversal al 

canal.  Sin embargo, la velocidad geostrófica relativa al fondo estimada en la pluma de 

baja salinidad en la porción norte de la boca oriental en marzo de 2009 (entre las 

estaciones 7 a 9) es comparable con mediciones directas de velocidad obtenidas con un 

correntómetro acústico Doppler montado en el buque, que funcionó durante la 

ocupación de las estaciones 8 y 9 (es decir, sobre la pluma de baja salinidad, Fig. 3.11). 

Para realizar esta comparación se emplearon los datos de corrientes de marea predicha 

para eliminar la señal de marea del perfil de velocidad del ADCP observado.  
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A pesar de las limitaciones mencionadas en la aplicación del balance geostrófico para 

estimar el transporte de volumen a través de la boca oriental del EM, dada la falta de 

otras estimaciones, consideramos que es útil llevar a cabo estos cálculos de transporte 

como una estimación del orden de magnitud de los mismos. Por otra parte, las 

velocidades geostróficas relativas al fondo estimadas no tienen en consideración la 

contribución barotrópica, siendo este el principal forzante utilizado en los modelos 

numéricos (Sassi y Palma, 2006; Palma y Matano, 2012). Teniendo en cuenta la falta de 

observaciones necesarias para estimar el flujo barotrópico, no hemos evaluado su 

posible contribución al flujo a través de la boca oriental de EM. 

En el contexto de la circulación oceánica en el estrecho de Magallanes, estudios basados 

en modelos numéricos realistas (e.g., Sassi y Palma, 2006) sugieren que el transporte 

neto de las aguas del Estrecho hacia la Plataforma continental Argentina se sitúa en 

80.000 m3 s-1. Esto concuerda razonablemente con la estimación de transporte 

geostrófico de 74.500 m3 s-1 obtenida en el margen norte de la desembocadura del 

Atlántico durante marzo de 2009. En este sentido, la acción dinámica del viento local 

contribuye a la estructura tridimensional de circulación en el Estrecho. Resultados de 

modelos numéricos de Sassi y Palma de 2006 sugieren que el transporte desde el 

Pacífico hacia el Atlántico a través del EM indican que la tensión del viento del oeste 

fuerzan o debilitan el transporte concluyendo que una disminución del 50 % en la 

tensión del viento resulta en una reducción del 20 % en el transporte y viceversa. Los 

vientos estimados de CCMP en la boca atlántica del EM durante la ocupación de las 

secciones hidrográficas indican que durante septiembre de 2006, el promedio diario de 

la tensión del viento del oeste fue de 0.06 Pa, mientras que para marzo de 2009 aumentó 
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a 0.13 Pa. Por consiguiente, el incremento (cuasi duplicación) del caudal de transporte 

(de 38.500 a 74.500 m3 s 1) puede estar asociado con el aumento de la tensión del viento 

del oeste, como se predice en el experimento de sensibilidad a partir del modelo 

numérico descrito por Sassi y Palma (2006). 

Figura 3.12: Perfiles de velocidades obtenidos cercanos a la pluma de baja salinidad en 

el margen norte de la boca oriental del EM. La línea negra indica la velocidad del ADCP 

montado en el casco del buque Polarstern correspondiente a la estación 8 de la 

campaña ANTXXV-4 una vez removida la marea y, la línea gris indica la velocidad 

geostrófica referida al fondo entre las estaciones 7 y 9 de dicha campaña. 

 

Estudios numéricos recientes sugieren que la extensión de la pluma de baja salinidad 

hacia el norte en la plataforma Atlántica Patagónica estaría modulada por anomalías en 

el flujo de flotabilidad asociados a las aguas de baja salinidad que se observan en la boca 

oriental del EM (Palma y Matano, 2012). El modelo reproduce razonablemente la 

distribución de salinidad superficial, imponiendo un flujo neto de agua, desde el Pacífico 

hacia el Atlántico de 85000 m3 s-1, con una anomalía (ΔS) de salinidad de -1.4, relativa 

a una salinidad ambiente (S0) de 33.7 forzada por anomalías del flujo de flotabilidad  
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(Qb = Qv S/S0, donde Qy es el transporte de volumen) de ~3500 m3s-1 (Palma y Matano, 

2012). 

Dado que la diferencia de salinidad observada en ambas secciones hidrográficas de la 

boca atlántica del EM es mayor que la establecida por los modelos   -2.2 (S 31.5 - 33.7), 

los flujos de flotabilidad derivados de modelos pueden obtenerse con un menor 

transporte de volumen (53.000 m3s-1), que se encuentra entre las dos estimaciones 

geostróficas antes descriptas.  Asimismo, las anomalías de flujo de flotabilidad derivada 

de los flujos geostróficos y las diferencias de salinidad observadas en septiembre de 

2006 y marzo de 2009 es 2.300 y 4.400 m3 s-1, respectivamente. Las simulaciones 

numéricas sugieren que dichos cambios en flujo de flotabilidad pueden producir 

cambios significativos en la extensión meridional de la pluma de aguas de baja salinidad 

sobre la plataforma continental Patagónica. Cabe mencionar, que no se dispone 

actualmente de observaciones de salinidad superficial apropiadas para analizar estas 

fluctuaciones durante los periodos de observación del flujo del EM.  

3.5 Conclusiones 
El análisis de las características e intercambio de las masas de agua entre las 

plataformas continentales del Pacífico SE y el Atlántico SO alrededor del extremo sur 

de Sudamérica utilizando observaciones hidrográficas históricas y recientes de alta 

resolución, destacan el rol del Estrecho de Magallanes como principal fuente de dilución 

de aguas de baja salinidad sobre la plataforma continental Patagónica Atlántica. Las 

características geomorfológicas del Estrecho de Magallanes junto con el aporte  
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glaciofluvial, derretimiento de glaciares y precipitaciones tienen un efecto sobre la 

anomalía de baja salinidad en el Atlántico. 

La cuenca occidental del estrecho, adyacente al océano Pacífico, se caracteriza por 

presentar bajas salinidades (< 28) en la capa superior (< 50 m), asociado al aporte de 

aguas frías y pocas salinas provenientes de escorrentía continental. Debajo de esta capa 

se encuentra una capa subsuperficial cálida y salina de aguas subantárticas de origen 

oceánico. Al este de la Isla Carlos III, la cuenca central que presenta menor profundidad, 

muestra condiciones más homogéneas de temperatura y densidad que la cuenca 

occidental, y la presencia de aguas de menor salinidad. Estas aguas provienen del fiordo 

Almirantazgo. En la cuenca oriental, aumenta la mezcla vertical  debido a la interacción 

de las intensas corrientes de marea con el fondo somero. Si bien es difícil inferir el 

patrón de circulación local a partir de la distribución de las propiedades termohalinas 

en el EM, la estructura vertical de densidad en la cuenca central y desembocadura del 

Atlántico sugiere un flujo neto de aguas de baja salinidad hacia el Atlántico. En estas 

secciones, el núcleo de aguas de baja salinidad se encuentra en el margen norte de la 

cuenca central y de la boca atlántica del EM. Esta pluma de baja salinidad crea un 

marcado gradiente horizontal de salinidad y densidad que induce una fuerte señal 

baroclínica que conduce a intensas velocidades geostróficas hacia el este y un 

transporte neto del Pacífico al Atlántico. 

A pesar de que la extensión de aguas de baja salinidad hacia el NE en la plataforma 

Atlántica parece contribuir en menor medida al transporte total de masa, estudios 

numéricos recientes sugieren que la pluma boyante asociada puede desempeñar un  
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papel importante en la distribución de las características termohalinas y de la extensión 

de aguas subantárticas sobre la plataforma Patagónica Atlántica. 
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4.1 Introducción 
Los estudios sobre la distribución de especies han sido ampliamente utilizados como 

línea de base para reconocer áreas biogeográficas alrededor del mundo (Morrone, 2001 

y sus referencias; Vilhena y Antonelli, 2015; Edler et al., 2017). El rango de distribución 

de las especies está determinado por la interacción de factores tanto ecológicos como 

históricos (Huang et al., 2013; Quintero et al., 2015). Por consiguiente, si diferentes 

especies responden de similar o igual manera a dichos  factores debería haber 

concordancia en los rangos de distribución de las especies (Szumik et al., 2002).  

Un área geográfica delimitada por la congruencia en los rangos de distribución de, al 

menos, dos especies puede ser reconocida como “área de endemismo” (AE, en adelante) 

(Platnick, 1991; Szumik et al., 2002). Por esto, las AE son consideradas la unidad básica 

de análisis en Biogeografía, ya que permiten identificar los patrones de distribución de 

las especies (Nelson y Platnick, 1981; Ebach et al., 2008; Hoffmeister y Ferrari, 2016). 

En consecuencia, su identificación tiene un papel importante en la planificación de la 

conservación, dirigido fundamentalmente a una cuestión de naturaleza descriptiva, 

como por ejemplo, establecer los patrones de distribución de las especies, identificando 

sus áreas de distribución y endemismo y su comparación de biotas de diferentes áreas 

(Smith et al., 2002). 

Los  primeros estudios sobre biogeografía para el Océano Austral comenzaron en el 

siglo XIX  (Dana 1853; Forbes 1856; Woodward, 1866; Balech, 1954; Briggs, 1974, 

1995). El primero en establecer esquemas biogeográficos fue Woodward (1866), quién 

analizó la distribución mundial del Phylum Mollusca. En el esquema que dicho autor  
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 plantea, postula que para constituir una provincia, al menos el 50% de las especies 

presentes deberían ser endémicas y quién utilizó por primera vez el término Provincia 

Magallánica, para referirse al conjunto faunístico de las aguas del extremo sur del 

continente, incluyendo al Golfo San Jorge (47º S) en el Atlántico y extendiéndose hacia 

el sur hasta Concepción, Chile (36º S) en el Océano Pacífico.  

Entre las publicaciones más recientes (Spalding et al., 2007; Balech y Erlich, 2008; 

Briggs y Bowen, 2012; Costello et al., 2017; Taverna et al., 2018)  han establecido un 

marco general para estudios biogeográficos en la región de Magallanes, proponiendo 

diversos esquemas y divisiones, en la mayoría de los casos coincidentes.  

Durante los últimos años se propusieron numerosos métodos para la delimitación de 

áreas de endemismo (Análisis de Parsimonia de Endemicidad: Morrone, 1994; Morrone 

y Escalante, 2002; Análisis de Agrupamiento: Kreft y Jetz, 2010; Taverna et al., 2018; 

Algoritmo de Optimización: Szumik et al., 2002; Szumik y Goloboff, 2004). A diferencia 

de las propuestas previas, el método de Algoritmo de Optimización (AO)  al basarse 

explícitamente en el concepto de áreas de endemismo según Platnick (1991), incluye el 

componente espacial y aplica un criterio de optimización durante la evaluación de la 

hipótesis y no después de la obtención de ésta (Szumik, et al., 2002). Este método ha 

sido ampliamente utilizado en el ambiente terrestre (Aagesen et al., 2009; Casagranda 

et al., 2009; Prado et al., 2015; Hoffmeister y Ferrari 2016; Álvez-Valles et al., 2018; 

Noguera-Urbano y Escalante 2018; Zhuang et al., 2018), mientras que para el medio 

marino, sólo se ha implementado dos veces (Miranda et al., 2015; Caballero-Ochoa et 

al., 2017). 
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Si bien la región de Magallanes ha sido ampliamente estudiada considerando la 

distribución geográficas de diversos taxones (principalmente invertebrados 

bentónicos y peces demersales), en todos los casos, dichos temas han sido tratados en 

forma descriptiva y no han sido puestos a prueba mediante la identificación de AEs 

basados en la fauna de especies de crustáceos. Los crustáceos constituyen un 

importante enlace trófico y transferencia de energía entre los eslabones tróficos 

inferiores (consumidor del fitoplancton) y superiores (predadores tope) de las cadenas 

alimenticias pelágicas y bentónicas (Sabatini et al., 2004, 2012; Padovani et al., 2012). 

En este contexto, la distribución geográfica de estos organismos puede ser explicada 

por procesos geológicos,  biológicos y oceanográficos  que ocurren a una escala regional 

a través del espacio y tiempo, como así también por factores históricos que suceden a 

un escala espacio-temporal de millones de años asociados a acontecimientos evolutivos 

que dan lugar a procesos de endemismo en estos grupos taxonómicos (Galassi et al., 

2009). 

El objetivo del presente capítulo fue compilar y analizar información histórica y 

reciente disponible sobre la distribución de especies de crustáceos en la región de 

Magallanes, con el fin de identificar patrones de distribución geográfica y  áreas de 

endemismo. Se utiliza por primera vez una base de datos con registros 

georeferenciados de tres grupos taxonómicos de Amphipoda, Copepoda y 

Euphausiacea que cubren la región comprendida entre las latitudes 40° - 58° S del 

Pacífico SE y del Atlántico SO (ver Apéndice A y Fig. 4.1a). Asimismo, se pone a prueba 

el esquema y limites biogeográficos establecido por Spalding et al., (2007) para el área 

de estudio basado en un Algoritmo de Optimización.
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Siguiendo los esquemas clásicos que intentan explicar los patrones de distribución de 

la fauna marina en la región de Magallanes, el presente estudio es el primero en 

proponer un esquema biogeográfico a partir de la identificación de los patrones de 

distribución y área de endemismo de grupos taxonómicos de crustáceos.  

4.2 Materiales y métodos 

4.2.1 Área de estudio 
La región de Magallanes se ubica en el extremo sur de Sudamérica (Fig. 4.1) y conecta 

los océanos Pacífico, Atlántico y al norte del frente Polar Antártico (Decembrini et al., 

2014). Es un área circunscripta entre los 42º y 58º S, lo que comprende aguas costeras 

y de plataforma de América del Sur. Se extiende desde la Isla de Chiloé en el Pacífico 

(42º S), bordea el sistema de canales y fiordos de Chile, Canal de Beagle, y desde Tierra 

del Fuego continúa su extensión a lo largo de la costa en la plataforma Patagónica hacia 

la Península Valdés, incluyendo las Islas Malvinas en el Atlántico.  

La circulación oceánica de la región (Fig. 4.1b) se encuentra bajo la influencia 

superficial de la masa de Agua Subantártica asociada a la porción norte (al norte del 

Frente Subantártico) de la Corriente Circumpolar Antártica que penetra hacia la costa 

oeste de América del Sur (42º S) y genera dos flujos, uno hacia el norte,  llamado 

Corriente de Humboldt que se extiende a lo largo de la costa del suroeste de Sudamérica 

hasta el norte de Perú (~5º S) y un flujo hacia el sur, Corriente del Cabo de Hornos, 

continúa hacia el Pasaje de Drake y conecta con la Corriente de Malvinas que bordea la 

plataforma atlántica hasta la desembocadura del Rio de la Plata (38º S). Asimismo, el 

aporte de aguas de baja salinidad proveniente del continente y en mayor medida del 

océano Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, referida como Corriente 
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Patagónica (Brandhorst y Castello, 1971), junto con las aguas subantárticas del extremo 

norte del Pasaje de Drake y de la Corriente de Malvinas son la principal fuente de las 

aguas de la Plataforma Patagónica Atlántica (Acha et al., 2004; Saraceno et al., 2004) 

(Fig. 4.1b). 

Figura 4.1: Ubicación del área de estudio. a) Indica los registros de ocurrencia de 

crustáceos (puntos rojos) extraídos de WoRMS, OBIS e INIDEP. Las letras y flechas 

indican los límites propuestos por distintos autores para la Región de Magallanes: sensu 

Briggs, 1974 (flechas rojas; a = desembocadura del Río de la Plata, b = I. Chiloé), sensu 

Spalding et al., 2007 (flechas verdes; c = Golfo San Matías, d = norte de Chiloé), sensu 

Briggs y Bowen, 2012 (flechas azules; e = Península de Valdés, f = Península de Taitao); 

Las divisiones en líneas azules representan las provincias biogeográficas de Spalding et 

al., (2007): A =Golfos norpatagónicos, B = Plataforma Patagónica, C = I. Malvinas, D = 

Canales y fiordos del sur de Chile, E = Chiloense. b) Diagrama esquemático de la 

circulación general para la región de estudio (adaptado de Matano et al., 2010).

 

A nivel regional, existen numerosos estudios biogeográficos donde se plantean y 

discuten los límites septentrionales para la región de Magallanes (Woodward, 1866; 

Briggs, 1974; Spalding et al., 2007; Briggs y Bowen, 2012). Particularmente, en la 
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actualidad, el Sistema de clasificación de Ecoregiones Marinas (MEOW System, del 

inglés) propuesto por Spalding et al., (2007) es uno de los más utilizados. Los autores 

de este trabajo proponen que, la región de Magallanes se extiende desde el límite norte 

de la Isla de Chiloé (41º S) en la costa del Pacifico hacia el límite norte de los golfos 

patagónicos (40º S) en el Atlántico. La misma se divide en cinco provincias (Fig. 4.1a): 

Golfos Norpatagónicos, Plataforma Patagónica, Islas Malvinas, Canales y fiordos del sur 

de Chile, y Chiloé. Asimismo, siguiendo el mismo esquema, Briggs y Bowen (2012) 

proponen cuatro provincias: Sur de Argentina, Sur de Chile, Islas Malvinas y Tierra del 

Fuego, mientras que la isla de Chiloé no está incluida como parte de la Región. 

Particularmente, para las costas del Mar Argentino, Balech y Erlich (2008), proponen 

para la provincia Magallánica la división de distritos: Chubutiano y Sudpatagónico, 

quién este último presenta dos subdistritos, Santacruceño y Fueguino.  

4.2.2 Base de datos 
Se realizó una búsqueda exhaustiva de datos georeferenciados de los grupos de 

invertebrados bajo estudio para obtener una amplia cobertura de muestro de las 

especies en la región.  Se utilizaron 1053 registros georeferenciados de 208 especies de 

crustáceos (155 anfípodos, 49 copépodos y 4 eufáusidos; Apéndice A y Fig. 4.1a) 

provenientes de la Base global de acceso libre OBIS (Sistema de Información 

Biogeográfica de los Océanos) y WoRMS (Registro Mundial de las Especies Marinas). Se 

utilizó además información de registros de ocurrencia de copépodos proveniente de 

campañas oceanográficas procedentes del Instituto Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero (INIDEP) y de la literatura (Acha et al., 2020; véase Capitulo 2, 

Sección 2.5.2).  
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La base de datos de crustáceos contiene el listado de especies válidas, con sus 

respectivos registros de latitud y longitud. Asimismo, mediante visualización geográfica  

se eliminaron los registros duplicados como atípicos. En el listado de especies, a cada 

una se le asignó un número consecutivo para su identificación, la que luego hará 

referencia a lo largo de todo el texto, que se encuentra detallado en el Apéndice A. En 

este punto, es apropiado aclarar que, para las especies que tienen un solo registro, 

también se las incluyó para identificar AEs, debido a que en la mayoría de los casos 

presentan distribución endémica de la región, o bien sea que por el esfuerzo de 

muestreo, un cierto número de especies fueron consideradas de validez o registro 

dudoso, producto de la discontinuidad espacio-temporal de sus registros. 

Con el fin de proceder a la identificación de AEs, se consideraron aquellas especies que 

tienen distribución endémica en la región de Magallanes (identificadas como "*", 

Apéndice A), así como también aquellas especies que se tienen distribución en zonas 

circundantes a la región, basado en el Sistema Global de Ecoregiones Marinas, sensu 

Spalding et al. (2007): Zona templada - cálida del Atlántico Sudoeste y Pacifico 

Sudoriental y, el Océano Austral. Éstas últimas fueron incluidas en el análisis porque 

constituyen un conjunto de datos útiles para identificar patrones generalizados de 

distribución y testear los límites septentrionales de la región de Magallanes. 

4.2.3 Método de endemicidad 
La búsqueda de áreas de endemismo se realizó siguiendo el método cuantitativo basado  

en el Algoritmo de Optimización propuesto por Szumik et al., (2002) y Szumik & 

Goloboff (2004), presentado en el Capítulo 2, Sección 2.6. El procedimiento consiste en 

evaluar la concordancia en la distribución de las especies en un área predefinida y es 
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implementado por los programas NDM/VNDM (Goloboff, 2004), descritos en la Sección 

2.6. Se realizaron siete análisis (enumerados A – G) y se utilizaron tres tamaños de 

cuadricula (lat/long): 1º x 1º, 2º x 2º, y 2.5º x 2.5º con el fin de describir el efecto 

causado por la escala espacial en la identificación de áreas de endemismo; con valores 

de presencia asumida y observada, de 10/30 (entre 0 - 100) para la observada y 30/50 

(entre 0 - 100) para la asumida, que se detalla en el Capítulo 2, Tabla 2.3. 

El Algoritmo de optimización propuesto por Szumik et al., (2002) calcula el grado de 

endemicidad a partir de la proporción de cuadriculas del área donde una especie está 

presente, fuera del área y aquellas adyacentes donde esté presente la especie. Los 

siguientes parámetros de búsqueda: número mínimo de especies endémicas (N=3), 

valor mínimo de Índice de Endemicidad (IE≥ 3) se mantuvieron constantes en todos los 

análisis (ver Capitulo 2, Sección 2.6.3 y Tabla 2.3). Asimismo, en todos los análisis se 

mantuvo el mismo origen (x/y) de grilla (31.068° S, 77.855° O). 

4.2.4 Análisis de endemicidad 
Como resultado del criterio de búsqueda aplicado por NDM/VNDM, muchas veces se 

obtienen áreas que difieren levemente en la presencia de algunas cuadriculas o especies 

endémicas. En vez de descartar estos resultados, otra posibilidad es sintetizar toda esa 

información contenida en todas esas áreas “semejantes” en un área de consenso (AC). 

En este trabajo se aplicó la regla de consenso flexible (Aagesen et al., 2013), como así 

también se agruparon aquellas áreas individuales (AI) que compartían al menos el 50 

% de sus especies endémicas (Casagranda et al., 2012), que se detalla en el Capítulo 2, 

Sección 2.6.3. 
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 Adicionalmente, se realizó un análisis de Agrupamiento (cluster) entre las ACs. Dicha 

técnica permite agrupar o separar grupos de AC basándose en el Indice de similitud de 

Jaccard. A partir de este Indice se obtuvo una matriz de similaridad conteniendo los 

registros de presencia y ausencia de las especies (columnas) en cada una de las ACs 

(filas), descritos en el Capítulo 2, Sección 2.6.3 (Capítulo 2). Acorde a lo mencionado 

anteriormente, aquellos grupos de AC que presentaron al menos 50% de similitud 

(interna) en la composición de las especies, se las denominó área de metaconsenso 

(AMC), como se detalla en el Capítulo 2,  Sección 2.6.3. 

4.3 Resultados y discusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos por los análisis de NDM/VNDM, muestran un 

total de 126 AIs para la región de estudio. Los análisis fueron resumidos en 46 ACs, bajo 

el criterio de consenso flexible y un valor de endemicidad entre 3 y 21.83 (Tabla 4.1 y  

Apéndice B). Cabe aclarar que, cada AC se identificó según la letra de su análisis y 

seguido por número de área obtenido (por ejemplo, el área E4 se refiere al área 

obtenida en el análisis E y el consenso número cuatro). 

Por otro lado, el Análisis de Agrupamiento (Cluster) para las ACs, indica la existencia de 

un total de 13 grupos de áreas consenso, es decir AMC (Fig. 4.2). 
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Figura 4.2: Análisis de agrupamiento (cluster) entre las áreas consenso (ACs) 

 

El análisis consideró aquellas AC que presentaron al menos un 50% de similitud 

(interna) en la composición de las especies. De esta manera, cada AMC muestra una 

congruencia espacial entre las ACs que la componen. También, del agrupamiento de las 

ACs, a una distancia menor (15% similitud interna), se identificaron cinco grupos de 

ACs y AMC (Cluster) ubicados en coordenadas geográficas similares (nombrados del 1 

al 5, Fig. 4.2). 

Siguiendo el criterio de metaconsenso, también fue posible detectar áreas 

espacialmente no congruentes con las AC identificadas previamente (0 % similitud 

interna): G2, G3 y E4 (Apéndice B), como así también, se encontraron AC que comparten 
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un 100% de similitud interna, es decir, áreas gemelas. Se identificaron siete grupos: A4 

= B5, A7 = B8, A2 = B0, C1 = D1, A3 = B4, B1 = A0, D0 = E0 (Apéndice B). 

Tabla 4.1: Resumen de los análisis (A - G) ejecutados en los programas NDM/VNDM. Los 

números en negrita indican las especies endémicas de la región de Magallanes; los números que 

no están en negrita indican las especies que tienen distribución en zonas circundantes a la 

región. IAs= áreas individuales; CAs= áreas consenso; EI= Indice de Endemicidad 

Análisis AIs ACs IE min-max AIs obtenidas Especies 

A 24 8 

0  
0,1,2,3,4,5,8,915
, 17,18, 20 
 

21-30-31-32-33-36-37-38-39-
41-47-48-52-60-67-68-70-71-
72-73-75-77-78-79-85-89-
90-92-97-104-106-109-113-
114-126-179 

1 3.05-3.0 6, 16 43-61-66-74-110 

2    

3 5.25-5.75 10, 21 
10-11-14-18-19-40-42-53-65-
94 

4 3.4-3.65 12 29-34-35-36-93 

5 3.76-4.01 13 40-61-63-84-91-102 

6 5.4-5.65 14 31-33-45-52-60-85-91-97 

7 3.61-3.86 19 26-34-35-83-101 

B 28 10 0 8.21-9.21 0, 3, 6, 14, 27 
7-10-27-40-42-45-46-53-60-
65-76-91-94-102-116-121 

   

1 12.12-20.07 
1, 4, 5, 9, 11, 13, 
18, 19, 22, 25 
 

21-30-31-32-33-36-37-38-39-
41-47-48-52-60-67-68-70-71-
72-73-75-77-78-79-85-89-90-
92-97-104-106-109-113-114-
126-179 
 

2 4.45-6.2 2,7 
10-40-43-45-46-61-63-65-84-
91-102 

3 3.06-3.31 8, 16 43-61-64-66-74-110 

4 5.47-5.97 10, 26 
10-11-14-18-19-40-42-53-65-
94 

5 3.43-3.68 12 29-34-35-36-93 

6 4.1-4.6 2, 15 
21-29-33-36-67-68-113-126-
179 

7 4.13-7.73 17, 21 
31-33-45-48-52-60-71-77-84-
85-90-91-97 

8 3.61-3.86 23 26-34-35-83-101 
9 5.76-6.01 24 22-30-37-48-79-92-106-114 

C 15 2 0 8.79-13.87 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 
13 

7-10-21-27-30-31-32-33-36-
37-38-39-40-41-42-45-46-47-
48-52-60-65-67-68-70-71-72-
73-75-77-78-79-85-89-91-92-
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94-97-102-104-106-109-113-
114-116-121-179 

1 4.66-9.37 8, 14 
7-10-27-40-42-45-46-65-84-
91-94-102-116-121 

D 12 3 

0 11.31-17.23 
0,1,2,3,5,6,7,8,1
0 

21-30-31-32-33-36-37-38-
39-41-47-48-52-60-67-68-
70-71-72-73-75-77-78-79-
85-89-90-92-97-104-106-
109-113-114-179 

1 4.65-9.54 4,11 
10-27-40-42-45-46-65-84-91-
94-102-116-121 

2 5.26-5.51 9 22-30-37-41-79-92-109-114 

E 23 9 

0 9.59-14.45 
0, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 
12, 17, 18, 19 

21-30-31-32-33-36-37-38-
39-41-47-48-52-60-67-68-
70-71-72-73-75-77-78-79-
85-89-90-92-97-104-106-
109-113-114-179 

1 12.8-14.3 1, 8, 9 
13-107-123-127-128-129-
131-132-134-136-137-138-
139-140-143-159-166 

2 4.94-9.81 7, 15, 22 7-10-27-40-42-45-46-65-84-91-
94-102-116-121-124-164-178 

3 3.12-3.37 11 43-61-66-74 

4 3.21-3.46 13 105-118-125-141-142 

5 3.13-3.38 14 14-42-53-65-94 

6 3.94-4.19 16 44-55-82-96-101-170 

7 7.87-8.12 20 
26-34-35-51-69-82-83-87-
101-111-171-172 

8 5.08-5.33 21 10-14-42-65-94-164-175-182 

F 11 6 

0 4.6-4.85 0, 4 31-32-37-70-71-72-77-78-85 

1 3.92-4.17 1 31-52-60-71-77-85-97 

2 3.26-4.51 2, 3, 8, 9 
7-10-27-40-42-46-65-94-102-
116 

3 7.5-9.0 5, 7 
31-37-38-39-41-52-70-71-72-
73-75-77-85-97-109-114 

4 3.41-3.66 6 37-38-71-72-85-92-97 

5 4.0-4.25 10 0-9-11-19 

G 13 8 

0 12.64-21.83 0, 3, 12 

0-4-9-11-19-49-164-175-182-
188-191-192-193-194-195-
196-197-198-199-200-201-
202-203- 204-205-206 

1 8.56-12.52 1, 6, 10 
26-51-69-82-83-87-101-111-
112-153-157-161-168-171-
172-173-180-185 

2 3.73-3.98 2 122-124-167-178-184-186 

3 4.39-4.64 4 150-163-165-176-187 

4 12.25-12.5 5 
123-127-128-129-131-132-
134-136-137-138- 139-140-
143-166 
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5 5.68-5.93 7, 9 
31-38-39-41-71-72-73-75-77-
114 

6 3-3.25 8 44-96-170 

7 5.21-5.46 11 7-10-27-46-65-91-116-121 

 

4.3.1 Patrones biogeográficos y áreas de endemismo para la región de 

Magallanes 

 
4.3.1.1 Región de Magallanes 
El esquema biogeográfico y sus límites propuestos para la región de Magallanes no fue 

recuperado en su totalidad a partir de los análisis descritos anteriormente. Se debe 

principalmente a que los grupos estudiados en la presente tesis no presentan una 

cobertura geográfica de muestreo distribuida en la totalidad del área de estudio. 

Particularmente, las AEs identificadas en este estudio indican que los limites 

septentrionales para la región de Magallanes no necesariamente son coincidentes con 

los propuestos por Spalding et al., (2007). Por consiguiente, los límites de dicho 

esquema biogeográfico indica que el límite norte en la costa del Pacifico se encontró en 

la latitud 39° S (Fig. 4.4c), mientras que el propuesto por Spalding et al., (2007) fue en 

41° S, y en contraste, para el Atlántico se encontró más al sur, en 43.6° S (Fig. 4.4a). 

A pesar de las diferencias mencionadas, no se puede asegurar que los límites 

septentrionales propuestos por Spalding et al., (2007) sean tan diferentes de los que se 

reportan en este estudio en términos de biogeografía. Es posible entonces, que tal 

diferencia en los límites geográficos deba ser considerada en estudios futuros debiendo 

profundizar el estudio de patrones de endemismo para otros grupos de taxones. 
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4.3.1.2 Identificación de las áreas de endemismo 
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la identificación de las ACs, AMCs y 

análisis de agrupamiento (clusters) (Figs. 4.2, 4.3), se delimitaron los siguientes 

patrones biogeográficos y áreas de endemismo para la región de Magallanes: Costa 

Atlántica (Fig. 4.4a), Isla de Chiloé (Fig.4.4c), y Fueguia (Fig. 4.4d). A su vez, se 

reconocieron áreas con mayor resolución espacial, denominados distritos y 

subdistritos en la mayoría de las áreas mencionadas. 

Costa Atlántica. Corresponde al área definida para la costa Atlántica, comprendida 

entre 43.5° - 57° S. Se identificó en el AMC 13 (Fig. 4.4 a) e incluye las ACs A1 y B3 (Figs. 

4.2, 4.3, Apéndice B). La misma incluye las provincias propuestas por Spalding et al., 

(2007), Plataforma Patagónica y Golfos Norpatagónicos. Dentro del gran área, se puede 

reconocer un AE de mayor resolución (es decir, más pequeña) localizada entre 47° - 51° 

S: El Golfo San Jorge y Cabo Blanco (Fig. 4.4 b), que corresponde al AMC 1 e incluye dos 

ACs: G4 y E1 (Fig. 4.2, Apéndice B). Esta área más pequeña abarca los subdistritos 

Santacruceño y Chubutiano establecidos por Balech y Erlich (2008). 

Descripción de la Provincia de la Costa Atlántica 

La circulación en la plataforma Patagónica (47°-55° S), se caracteriza por un flujo hacia 

el noreste, referida como Corriente Patagónica (Brandhorst y Castello, 1971), que fluye 

desde el extremo sur del Mar Patagónico hasta la altura del Rio de la Plata (38º S). Dicha 

circulación está controlada por la descarga del Estrecho de Magallanes, corrientes de 

mareas, intensidad del viento e influencia de la Corriente de Malvinas (Matano et al., 

2010 y sus referencias). La plataforma Patagónica alberga una variedad de frentes: 

marea, estuarinos fríos, templados, y costeros (Rivas y Pisoni 2010). Estos frentes, 
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favorecen los mecanismos de enriquecimiento y retención de nutrientes de 

importancia ecológica (Acha et al., 2018), que resulta en el desarrollo de comunidades 

de copépodos y anfípodos hipéridos típicos de las regiones templadas – frías que 

persisten durante todo el año (Cepeda et al., 2018). 

Figura 4.3: Áreas de metaconsenso y agrupamiento (cluster) identificados para la 

región de Magallanes 
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Figura 4.3 (continuación): Áreas de metaconsenso y agrupamiento (cluster) 

identificados para la región de Magallanes 
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Isla de Chiloé: Se recuperó el AE a través del análisis E4 (Fig. 4.4 c; tamaño de 

cuadricula 2° × 2°  con opción de relleno).Presentó un valor de IE menor a 3 (valor de 

IE del área mínimo que por default utiliza NDM para determinar áreas endémicas); se 

detalla en la Tabla 4.1 de este capítulo. Esta área no corresponde estrictamente con la 

Provincia de Chiloé definida por Spalding et al., (2007), ya que en el presente estudio se 

extiende más al norte en la costa del Pacifico, alcanzando el límite en 39° S. 

Descripción de la Provincia Isla de Chiloé 

Desde el punto de vista oceanográfico, la Isla de Chiloé se encuentra bajo la influencia 

oceánica del Frente Polar, que al llegar a la costa de Chile (latitud 40º S) se divide  

formando el sistema de corrientes de Humboldt hacia el norte y la Corriente del Cabo 

de Hornos hacia el sur, que transporta aguas subantárticas a lo largo de la costa del 

Pacífico Suroriental (Aracena et al., 2011). Esta amplia zona se caracteriza por el 

ingreso permanente de aguas oceánicas de origen subantártico de mayor temperatura 

y salinidad que se mezcla en la región interior con aguas más frías y menos salinas, 

provenientes de lluvias, ríos y deshielos cordilleranos de glaciares (Aracena et al., 

2015). Debido a esta mezcla, se genera una circulación estuarina positiva de dos capas, 

una superficial (≤ 50 m) de menor temperatura y salinidad que tiene un movimiento 

neto hacia el océano adyacente y una profunda (> 50 m), de mayor temperatura y 

salinidad, con movimiento neto hacia la región interior. Esta variabilidad ambiental 

determina importantes eventos de surgencias costera, los cuales transportan desde 

profundidades someras aguas con un alto contenido de nutrientes, proceso clave que 

impulsa la gran productividad biológica de la corriente de Humboldt frente a la costa 
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chilena (Montecinos y Lange, 2009; Palma et al., 2011). En este sentido, el sistema de 

surgencia favorece e impulsa procesos biológicos (concentración, transporte/retención 

de organismos) que proporcionan ambientes muy favorables para el desarrollo de 

comunidades de crustáceos (Montecinos y Lange, 2009). Las especies que determinan 

esta AE son: Euphausia mucronata (118), especie epipelágica dominante del Sistema de 

la Corriente de Humboldt (Antezana, 2002) y Orchestoidea tuberculata (105), especie 

común de la fauna intermareal (Jaramillo et al., 2001). 

Fueguia. Definida por una extensa área que se manifestó en todos los análisis de 

NDM/VNDM  (Fig. 4.4 d). Fueguia corresponde al extremo austral de América del sur y 

abarca las costas del Pacifico y el Atlántico. Es un área circunscripta entre los 51º y 58.5º 

S, e incluye los fiordos y canales de Chile (73.8° O), hasta las Islas Malvinas (55.3°O).  

Descripción de la Provincia de Fueguia 

Fueguia es el área más homogénea desde el punto de vista hidrográfico y está 

caracterizada por aguas subantárticas provenientes del Pasaje de Drake y de la 

Corriente de Malvinas que fluyen hacia el norte a lo largo del talud continental en la 

Plataforma Atlántica, resultante de la mezcla de aguas proveniente de la Corriente de 

Malvinas, aguas costeras menos salinas provenientes del Estrecho de Magallanes y de 

los canales fueguinos a las que se le incorpora agua dulce proveniente de deshielo de 

los glaciares y ríos patagónicos. En este sentido, la zona se caracteriza por presentar 

aguas de baja salinidad y alta concentración de sedimentos en ambas costas de 

Sudamérica (Escribano et al., 2003; Häussermann y Försterra, 2005). Se reconocen 

cuatro áreas de mayor resolución dentro de Fueguia:  



 
Capítulo 4: Esquema biogeográfico para la región de Magallanes 

  
  

110 
 

Distrito Canales y Fiordos de América del Sur (Figs. 4.4 e-i): Corresponde a las costas de 

Tierra del Fuego, y a la región de Canales y Fiordos del extremo austral de Sudamérica. 

El AE distrito Canales y Fiordos se recuperó en el AMC 7 (Figs. 4.2 y 4.3). Al oeste del 

AMC, se observa un área más pequeña, denominada distrito que incluye al Estrecho de 

Magallanes y Tierra del Fuego (AMC 8: Figs. 4.3 y 4.4 f). Asimismo, el área de Tierra del 

Fuego se subdivide en tres áreas de endemismo más pequeñas, denominadas sub-

distritos: el Canal Beagle, Cabo de Hornos (G2: Fig. 4.4 i), y el Estrecho de Magallanes 

(E8: Fig. 4.4 g). Además, dentro  de esta última, se identificó otra área más pequeña en 

el centro-oeste del Estrecho de Magallanes (cluster 5: Fig. 4.2, Fig. 4.4 h). 

El Canal Beagle y el Estrecho de Magallanes son dos pasajes que conectan los océanos 

Atlántico y Pacífico en el extremo sur de Sudamérica (Fig. 4.1 b). En esta zona, el aporte 

de aguas de menor salinidad procedente de escorrentías continentales y altas 

precipitaciones tiene un efecto importante en la distribución de los parámetros 

oceanográficos, principalmente en la estratificación de la columna de agua, 

compensado por las diferencias verticales de salinidad y densidad (Dávila et al., 2002). 

A su vez, la dinámica glacial produce grandes aportes de sedimentos en el fondo marino 

(Brambati et al., 1991), que favorecen el establecimiento de comunidades de 

invertebrados bentónicos (Montiel y Gerdes 2005, Moreno et al., 2008). Las especies 

endémicas que apoyan estos sub-distritos han sido bien documentados en numerosos 

estudios taxonómicos (Guglielmo y Ianora, 1995; Chiesa et al., 2005, 2007; De Broyer 

et al., 1999, 2007). Una de las especies principales, Haloschizopera exigua, se asocia a la 

fauna bentónica (Kai Horst, 2005).  
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 Sub-distrito Islas Malvinas (Figs. 4.4 j-m): El AE se obtuvo en todas las escalas espaciales 

analizadas (análisis B6, Fig. 4.4 k). Las Islas Malvinas son un archipiélago situado al 

sudeste de la plataforma continental patagónica, a una distancia de 500 km de la costa 

de América del Sur. También, posee dos áreas más pequeñas: I. Malvinas oriental 

(cluster 2: Fig. 4.4 k; AMC 3 y AMC 4: Fig. 4.3) y I. Malvinas occidental (AMC 2 y G3: Fig. 

4.4 l, m).  

Las condiciones oceanográficas y los patrones de circulación alrededor de las Islas 

Malvinas crean zonas de alta productividad sobre la plataforma y el borde del talud que 

proporcionan condiciones favorables para el desarrollo de comunidades de crustáceos 

(Tingley et al., 1995). Estos organismos se distribuyen generalmente dentro de las dos 

ramas de la Corriente de Malvinas al sur, oeste y noreste de las islas (Agnew, 2002). 

Distrito Banco Burdwood (Fig. 4.4 o, p): esta área se recuperó en el análisis E (resumido 

en AMC 5) y G8, empleando la opción de relleno. El Banco Burdwood es una meseta 

submarina sumergida situado en 54.31° S y 59.38° O. El área en su parte más occidental 

está ubicada a 150 km al este de la isla de los Estados, a 200 km al sur de las islas 

Malvinas y a 600 km del Cabo de Hornos en el Atlántico Sur. Comprende las Áreas 

Marinas protegidas de Banco Burdwood - Namuncurá I y II que abarca aguas oceánicas 

subantárticas (Falabella et al., 2013).  

El área se caracteriza por presentar un entorno oceanográfico particularmente 

complejo, resultante de las intensas corrientes asociadas a la rama ascendente norte de 

la Corriente Circumpolar Antártica y del Frente subantártico que bordean la plataforma 
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de la meseta submarina (profundidad mínima de 40-50 a > 100 m)  y su talud (Falabella 

et al., 2013). Estas condiciones oceanográficas promueven el desarrollo de altas 

densidades de crustáceos, principalmente de anfípodos (Arntz, 2005). Las especies de 

anfípodos endémicos que sustentan el AE son típicas del talud de la plataforma 

argentina (Chiesa y Alonso, 2007). Esto se debería a que, la fauna presente en el Banco 

Burdwood encontrada a más de 200 m de profundidad es similar a las especies 

muestreadas a lo largo del norte del borde del talud continental (Schejter et al., 2016). 

Distrito Zona de transición del Atlántico sudoccidental (ZTASO) (Fig. 4.4 n): El AE, es un 

área superpuesta entre los Canales y Fiordos de América del Sur e Islas Malvinas (AMC 

6: Fig. 4.3). Esta superposición se interpreta como una zona de transición de hábitats y 

especies, ya que presenta especies endémicas de ambas AEs. En tal sentido, las especies 

que soportan ZTASO son los siguientes anfípodos endémicos: Atylus villosus (40), 

Exoediceropsis affinis (61), Exoediceropsis lobata (63), Iphimedia magellanica (84), 

Liljeborgia macrodon (91), y Metopoides magellanica (102), especies cuya taxonomía y 

distribución es bien conocida para la región austral de Sudamérica (Perillo et al., 2006; 

Chiesa y Alonso, 2007). 

La circulación en ZTASO está controlada principalmente por la descarga del Estrecho 

de Magallanes (ver Fig. 4.1b), la acción de las mareas, la intensidad del viento y la 

influencia de la Corriente de Malvinas, los cuales desempeñan un importante rol 

ecológico local (Acha et al., 2004). En la Plataforma, cerca de la costa, la mezcla 

producida por la marea conduce a la formación de los denominados frentes de mareas, 

separando las aguas costeras bien mezcladas de las estratificadas de plataforma (Rivas 
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y Pisoni, 2010). Estos frentes presentan zonas de alta productividad biológica, que 

resulta de la capacidad que tienen los frentes de concentrar plancton y material 

particulado (Paparazzo y Estévez, 2018) induciendo un aumento en la abundancia de 

zooplancton (Acha et al., 2004), principalmente poblaciones de copépodos y anfípodos 

(Cepeda et al., 2018).  

 

4.3.1.3 Análisis de endemismo  
Los análisis realizados con NDM/VNDM son concordantes en la delimitación de las 

áreas de endemismo y también arrojaron AE similares entre sí. En tal sentido, el 

conocimiento previo de la distribución de los grupos bajo estudio y, que la distribución 

de los datos posean la mayor homogeneidad posible en la escala de trabajo son algunos 

de los parámetros que permiten establecer el tamaño deseable de cuadrícula a usar y 

determinar patrones de distribución a partir del mismo conjunto de datos (Casagranda 

et al., 2009; Hoffmeister y Ferrari, 2016). 

Acorde a lo mencionado anteriormente, el uso de cuadrículas grandes representa una 

ventaja en el reconocimiento de unidades continuas de gran extensión, y por el 

contrario, el uso de cuadriculas pequeñas resulta útil para el reconocimiento de áreas 

de endemismo de extensión reducida o fragmentada (Casagranda et al., 2009). En este 

contexto, por un lado, se obtuvieron áreas biogeográficas soportadas por en distintas 

escalas espaciales, y por otro, AEs apoyadas sólo por determinadas especies bajo una 

misma escala espacial.  
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En relación y asociado al tamaño de cuadrícula de la grilla, se pudo observar que para 

el tamaño de cuadrícula 2º x 2º se recuperó el AE Isla de Chiloé (análisis E4, Fig. 4.4 c), 

y para la cuadricula 1° × 1° corresponde a las áreas de I. Malvinas Occidental (análisis 

G3, Fig. 4.4 m), Canal Beagle y el Cabo de Hornos  (análisis G2, Fig. 4.4 i). Las especies 

que determinaron las AEs se detallan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4.2: Especies que sustentan las áreas individuales y endemismo resultante de cada 

análisis con NDM/VNDM. IAs: áreas individuales; ACS: áreas consenso 

Análisis Grilla IAs ACs Especies que sustentan las Aes 

A 

2.5 x 2.5° 
24 8 (A0 - A7) Stylicletodes longicaudatus (18), Exoediceropsis lobata (63), 

Fuegiphoxus fuegiensis (64), Gondogeneia thurstoni (76), 

Linca pinita (93), Parafoxiphalus longicarpus (110), Calanus 

propinquus (126) 
B 28 10(B0 - B9) 

C 

2 x 2° 

15 2 (C0 - C1) Sphaeronella anarthronis (13), Dikwa andresi (55), 

Orchestoidea tuberculata (105), Ultimachelium barnardi 

(107), Euphausia mucronata (118), Bathycalanus unicornis 

(125), Pseudochirella hirsuta (141), Pseudochirella mawsoni 

(142) , Cyllopus magellanicus (159) 

D 12 3 (D0 - D2) 

E 23 9 (E0 - E8) 

F 

1 x 1° 

 

11 
6 (F0 - F5) 

 

Ancorabolus ilvae (0), Cletodes latirostris (4), Haloschizopera 

abyssi (9), Chono angustiarum (49), Acanthonotozomoides 

sublitoralis (150), Aora karibu (153), Cheus annae (157), 

Epimeria inermis (161), Falklandia reducta (163), 

Gammaropsis (Gammaropsis) ctenura (165), Hyperiella 

antarctica (167), Jassa kjetilanna (168), Liljeborgia 

quinquedentata (173), Metopoides crassa (176), Orchomenyx 

schellenbergi  (180), Paramoera hermitensis (184), 

Paramoera obliquimana (185), Paramoera parva (186), 

Paraperioculodes cystiferus (187), Pardalisca magellanica 

(188), Proharpinia antipoda (191),  Socarnoides unidentatus 

(192),  Stephensenia haematopus (193), Torometopa 

compacta (194), Torometopa crenatipalmata (195), 

Torometopa parallelocheir (196), Transorchestia chiliensis 

(197), Uristes paramoi (198), Uristes serratus (199), 

Tryphosites chevreuxi (200), Cheirimedon falcata 

(201),Urothoe falcata (202), Ruffojassa georgiana (203), 

Zygomaera eugeniae (204), Podocerus cristatus rotundatus 

(205),Polycheria acanthocephala (206) 

G 13 8 (G0-G7) 
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4.4 Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la metodología utilizada para los 

grupos de crustáceos (copépodos, anfípodos y eufáusidos) bajo estudio, se puede  

inferir que dichas especies sustentan y apoyan la delimitación de áreas naturales para 

la región de Magallanes. Si bien, ha sido bien documentado el rol ecológico de los 

crustáceos en el ambiente marino (Mazzochi y Ianora, 1991; Hamamé y Antezana 1999; 

Arntz, 1999; Ramírez y Sabatini, 2000; Sabatini et al., 2004; Palma, 2006; Zagami et al., 

2011; Padovani et al., 2012; entre otros), este estudio es el primero que pone a prueba 

el esquema biogeográfico tradicionalmente establecido y discutido para otros grupos 

de organismos para el área de estudio. Acorde a lo mencionado anteriormente, para la 

región de Magallanes se establecieron tres áreas de endemismo principales: Costa 

Atlántica, Fueguia e Isla de Chiloé.  Si bien, Chiloé ha sido propuesto previamente por 

Spalding et al., (2007), las AEs Costa atlántica y Fueguía se proponen por primera vez. 

 De esta manera, las áreas de endemismo reconocidas en el presente estudio 

constituyen una línea de base para identificar un esquema biogeográfico para la región 

de Magallanes. Este esquema es mayormente coincidente con las divisiones y límites 

biogeográficos previamente establecidos (e.g., Spading et al., 2007), pero así también, 

se han propuesto nuevas áreas de mayor resolución espacial, referidas como distritos 

y subdistritos. Bajo el objetivo de generar un sistema jerárquico basado en la resolución 

espacial para la región se estableció un nuevo esquema biogeográfico formado por 

provincias, distritos y subdistritos. En tal sentido, dicho esquema queda constituido de 

la siguiente manera (Fig. 4.4): 
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Provincia de la Isla de Chiloé (Fig. 4.4 c) 

Provincia de la costa atlántica (Fig. 4.4 a) 

Distrito Golfo de San Jorge y  Cabo Blanco (Fig. 4.4 b) 

Provincia de Fueguia (Fig. 4.4 d) 

Distrito Canales y Fiordos (Fig. 4.4 e-i) 

Sub - distrito Estrecho de Magallanes (Fig. 4.4 f) 

Sub - distrito Canal Beagle (Fig. 4.4 g-i) 

Distrito Islas Malvinas 

Sub - distrito Isla Malvinas Oriental (Fig. 4.4 k) 

Sub - distrito Isla Malvinas Occidental (Fig. 4.4 l, m) 

Distrito Banco Burdwood (Fig. 4.4 o, p) 

Distrito Zona de transición del Atlántico Sudoccidental (Fig. 4.4 n) 

 

 

Establecer los patrones de distribución de las especies es sustancial para la 

planificación de conservación de biotas endémicos, como así también, para el desarrollo 

de sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativas. En este contexto, el 

esquema de bioregionalización planteado en el presente estudio es de gran interés 

desde puntos de vista ecológico y de gestión ambiental sobre áreas de endemismo que 

actualmente se encuentran en áreas marinas protegidas para el extremo sur de 

Sudamérica, tales como, Banco Burdwood – Namuncurá I y II, Yaganes y el pasaje Diego 

Ramírez- Pasaje de Drake (Fig. 4.5). Las áreas protegidas oceánicas ubicadas en la 

Provincia de Fueguia estan bajo la influencia tres grandes masas de agua: el océano 

Pacífico por el oeste, el océano Atlántico por el este y el océano Antártico por el sur. Esta 

confluencia hace que las aguas circuendantes alberguen una alta biodiversidad con 

grandes niveles de endemismo, ambientes y procesos ecologicos.  
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Figura 4.4 (página anterior): Regionalización y áreas de endemismo propuestas para la 

región de Magallanes: a Provincia de la Costa Atlántica, b Distrito Golfo San Jorge y Cabo 

Blanco, c Provincia Isla de Chiloé, d Provincia Fueguia, e-i Canales y Fiordos de América 

del Sur, f Subdistrito Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, g Magallanes y Canal 

Beagle, h central-oeste del Estrecho de Magallanes, i Canal de Beagle y el Cabo de 

Hornos, j-m Islas Malvinas, k Subdistrito I. Malvinas Oriental, l-m Subdistrito I. 

Malvinas Occidental, n Distrito Zona de transición del Atlántico Sudoccidental, o-p 

Distrito Banco Burdwood. En azul se identifican las divisiones y posición de los límites 

geográficos propuestos por Spalding et al. (2007) 

 

 

 

Figura 4.5: Ubicación de la Provincia Biogeografica de Fueguia, el distrito de Banco 

Burdwood y las Areas Marinas Protegidas (AMP) de la región austral de Sudamérica. 

(Poligonos AMP: gentileza de Valeria Falabella (Wildlife Conservation Society) y la 

Administración de Parques Nacionales.) 

 

 

Es apropiado aclarar que,  para las AEs aquí propuestas, estos resultados no son 

extrapolable a otros grupos taxonómicos, sino sólo es consistente para los grupos de 
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crustáceos aquí tratados. Por consiguiente, es necesario reforzar e integrar patrones de 

distribución geográfica de otros grupos taxonómicos para fortalecer el esquema 

biogeográfico de la región.  

Es relevante destacar también, que el método de endemismo propuesto por Szumik et 

al., (2002) y Szumik y Goloboff (2004) es adecuado para explorar e identificar áreas de 

endemismo en el ambiente marino, independientemente del hábito de vida (pelágico o 

bentónico) que presenten las especies bajo análisis. Como así también, permite evaluar 

la congruencia espacial entre distintos grupos de taxones a partir de extensas bases de 

datos.
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Esta Tesis Doctoral se realizó en el marco del proyecto internacional VOCES, cuyo 

objetivo es avanzar en el conocimiento de la variabilidad climática de origen natural y 

antrópico de los ecosistemas oceánicos de la Patagonia, Humboldt y Sur del Brasil 

alrededor de América del Sur. Los resultados obtenidos durante el desarrollo de este 

trabajo de tesis son inéditos y constituyen un aporte significativo al conocimiento del 

flujo interoceánico que determina las propiedades físicas de la plataforma del Atlántico 

Sudoeste y, su relación con las áreas de endemismo y esquemas biogeográficos para la 

fauna de crustáceos (Copepoda, Amphipoda y Euphaciacea) de la región de Magallanes. 

A continuación se resumen los principales resultados obtenidos para cada uno de los 

objetivos específicos planteados en la Sección 1.4.2, Capítulo 1. 

 

5.1 Influencia del flujo interoceánico sobre las propiedades físicas de la 

plataforma continental Patagónica  

El primer objetivo específico planteado fue determinar las características físicas de las 

aguas que ingresan a la plataforma continental patagónica y su variabilidad estacional. 

Para abordar este objetivo se utilizaron principalmente datos hidrográficos históricos 

procedentes de World Ocean Database (2013) que cubren la región comprendida entre 

40º y 55°S del Pacífico SE y del Atlántico SO, datos in-situ de alta resolución colectados 

de campañas oceanográficas a los largo del Estrecho de Magallanes y Le Maire y datos 

obtenidos de un planeador marino autónomo ubicados en la cuenca central del 

Estrecho de Magallanes, durante los años 2009 y 2012. Estos últimos consistieron en 

perfiles verticales de temperatura, salinidad y concentración de oxígeno disuelto, de 

muy alta calidad y resolución espacial.  
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La distribución regional de salinidad en la capa superior indica una fuerte conexión 

interoceánica entre las plataformas del Pacífico Suroeste y el Atlántico Sudoccidental. 

Estas aguas se originan en áreas oceánicas y costeras del Pacífico SE (al sur ~ 45º S) 

asociado al estrecho sistema de fiordos y canales. Consecuentemente, la configuración 

geomorfológica causa fuertes variaciones en la precipitación media anual causando 

escorrentías continentales significativas que producen bajas salinidades (<32) y una 

fuerte estratificación halina en la región costera. El análisis de las masas de agua indica 

claramente que las aguas de baja salinidad que ingresan a la plataforma patagónica 

atlántica se extienden principalmente desde el Estrecho de Magallanes y, en menor 

medida, del extremo sur de la plataforma a través del Estrecho de Le Maire. 

El análisis de las condiciones hidrográficas a lo largo del eje longitudinal del EM indica 

que las aguas de menor salinidad características (< 31.5) en el Atlántico SO proceden 

del margen norte de la boca atlántica del Estrecho de Magallanes. El estudio revela que 

si bien las aguas del archipiélago del sur de Chile son una fuente de baja salinidad que 

penetra en el Estrecho de Magallanes, aportes locales dentro del estrecho, 

principalmente del Seno Almirantazgo y la Cordillera Darwin constituyen 

contribuciones adicionales significativas de agua dulce que ayudan a modular las 

características del flujo hacia el Atlántico. Tras penetrar en la plataforma Atlántica las 

aguas diluidas del Estrecho se mezclan con aguas más salinas (> 32.5) que penetran a 

la plataforma continental por el Estrecho de Le Maire y a través del talud continental al 

este de Isla de los Estados, estableciendo las propiedades características del Agua 

Subantártica de plataforma y continúan su extensión hacia el NE la Plataforma 
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Atlántica, formando una lengua de baja salinidad (< 33.5) que se extiende 1700 km 

hasta la desembocadura del Río de la Plata. 

5.2 Impacto de la pluma de baja Salinidad sobre la plataforma Patagónica 

El segundo objetivo específico de la Tesis es cuantificar el flujo interoceánico a través 

del Estrecho de Magallanes hacia la plataforma continental patagónica. Para alcanzar 

este objetivo se utilizaron principalmente datos in-situ de alta resolución colectados de 

campañas oceanográficas ubicadas en la boca atlántica del Estrecho de Magallanes en 

los años 2009 y 2012. Estos datos consisten en perfiles verticales de temperatura y  

salinidad de muy alta calidad y resolución espacial colectados con un sistema CTD.  

El análisis de distribución de salinidad en la capa superior y de las masas de agua 

sugiere la presencia de un flujo de baja salinidad que emerge desde la cuenca oriental 

del Estrecho de Magallanes hacia la plataforma Patagónica. Este núcleo de aguas de baja 

salinidad (S < 31.5) emerge del Estrecho de Magallanes sobre el margen norte de la 

desembocadura del EM. Además, la ubicación del núcleo de baja saliniad en el margen 

norte de la cuenca y la escasa profundidad de la boca oriental (50-70 m) induce un 

intenso gradiente horizontal de densidad en la pluma de baja salinidad lo que produce 

una fuerte baroclinicidad e intenso flujo geostrófico superficial. Cabe destacar que, si 

bien el gradiente horizontal de salinidad (0.26 km-1) es la principal causa del intenso 

gradiente de presión transversal conducente del flujo geostrófico hacia el Atlántico.  

En el contexto de la circulación oceánica en el Estrecho de Magallanes, el  transporte de 

volumen de las aguas del Estrecho hacia la plataforma continental Patagónica estimado 

es de 0.038 - 0.074 Sv (1 Sv = 106 m3 s-1). En tal sentido, la acción dinámica del viento 

local y las mareas en la boca del atlántico del EM contribuyen a determinar la estructura 
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tridimensional de circulación en el Estrecho. Las secciones hidrográficas (2006 y 2009) 

muestran claramente que las variaciones de la tensión del viento del oeste, 0,06 Pa 

durante el relevamiento de 2006 y 0,13 Pa durante 2009, modulan la magnitud del 

transporte de la pluma de baja salinidad sobre la plataforma continental Patagónica. 

5.3 Esquema biogeográfico de crustáceos para la Región de Magallanes 

El tercer objetivo específico de esta Tesis es determinar los patrones de distribución y 

áreas de endemismo basado en la fauna de crustáceos para la región biogeográfica de 

Magallanes. Para abordar este objetivo se utilizaron registros de ocurrencia de los 

grupos taxonómicos de Amphipoda, Copepoda y Euphausiacea que cubren la región 

comprendida entre las latitudes 40° - 58° S del Pacífico SE y del Atlántico SO. Estos datos 

consisten en registros georeferenciados provenientes de la base global OBIS y WoRMS 

y, registros de copépodos colectados de campañas oceanográficas y otros tomados de 

la literatura.  El análisis del Algoritmo de Optimización para la búsqueda de las áreas de 

endemismo mostró que el esquema biogeográfico y sus límites propuestos para la 

región de Magallanes no fue recuperado en su totalidad. Dicho esquema expone que los 

límites septentrionales se encuentran en la latitud 39° S en la costa del Pacífico, 

mientras que, para el Atlántico en la latitud 43.6° S.  

La metodología aplicada por NDM/VNDM permitió establecer el tamaño deseable de 

cuadrícula a usar para el análisis y determinar los patrones de distribución a partir del 

mismo conjunto de datos.  En tal sentido, el uso de cuadrículas de 2º x 2º mostró el 

reconocimiento de unidades continuas de gran extensión, como el AE Isla de Chiloé y 

por el contrario, el uso de cuadrículas de 1ºx1º resultó útil para el reconocimiento de 

áreas de endemismo de extensión reducida o fragmentada, tales como las AEs de Islas 
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Malvinas, Canal de Beagle y Estrecho de Magallanes. En este contexto, se establecieron 

tres áreas de endemismo principales, denominadas provincias: Costa Atlántica, 

Fueguina      e Isla de Chiloé.  Si bien, Chiloé ha sido propuesta previamente por Spalding 

et al., (2007), las AEs de Costa atlántica y Fueguia se proponen por primera vez. Además, 

se han propuesto nuevas áreas de mayor resolución espacial, referidas como distritos 

y subdistritos, algunos de ellos situados en áreas marinas protegidas ecológicamente 

representativas (e.g., Namuncurá – Banco Burdwood I y II). Las áreas de endemismo 

reconocidas en el presente estudio apoyan la delimitación de áreas naturales para la 

región de Magallanes y, a su vez constituyen una línea de base para identificar un 

esquema biogeográfico para la región de estudio.  

Finalmente, es importante destacar que el esquema biogeográfico propuesto para la 

region de Magallanes refleja que el patrón de distribucion de los crustáceos responde, 

en términos generales, al esquema biogeográfico establecido para otros grupos 

faunísticos. En particular, la provincia de Fueguia mostró correspondencia de que gran 

parte de la fauna presente en el Pacífico está también en el Atlántico, producto de la 

circulación general, morfología del fondo y tipo de sustrato, salinidad e intercambio de 

masas de aguas entre el océano adyacente y la zona interior de los canales y fiordos, 

indicando un flujo interoceánico de las propiedades físicas y biológicas entre los 

ecosistemas marinos de la región austral de Sudamérica.  
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Lista de abreviaciones 

AC: Área de consenso  

ADCP: Correntómetro Acústico Doppler (del inglés, Acoustic Doppler Current Profiler) 

AE: Agua Estuarina 

AE: Área de endemismo 

AF: Fiordo Almirantazgo 

AI: Área individual 

AMC: Área de metaconsenso 

AMP: Área marina protegida 

AMSR: Advanced Microwave Scanning Radiometer 

AO: Algoritmo de Optimización 

ASAA: Agua Subantártica 

ASAAM: Agua Subantártica Modificada 

AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer 

CCMP: Cross Calibrated Multi-Platform 

CIMAR: Programa de cruceros de Investigación Científica Marina en Áreas Remotas 

CNRS: Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia 

CO2: Dióxido de carbono 

CTD: Conductividad, Temperatura y Profundidad (del inglés, Conductivity-

Temperature-Depth) 

e: Taxón endémico 

EM: Estrecho de Magallanes 

GEBCO: General Bathymetric Chart of the Oceans 

GEF: Global Environmental Facility 

GEMCH: Gran ecosistema marino de la Corriente de Humboldt 

GEMPP: Gran ecosistema marino de la plataforma Patagónica 

IC: Isla Carlos III 

IE: Índice de endemismo 

INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

LM: Estrecho de Le Maire 
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MEOW: Ecorregiones marinas del mundo (del inglés, Marine Ecoregions of the World) 

NOAA: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (del inglés, National Oceanic 

and Atmospheric Administration) 

O2: Oxígeno disuelto  

E: Número mínimo de especies endémicas 

OBIS: Sistema de Información Biogeográfica de los Océanos (del inglés, Ocean 

Biogeographic Information System) 

PA: Primera Angostura 

Ro: Número de Rossby 

S: Salinidad del mar  

S0: Salinidad ambiente 

SA: Segunda Angostura 

SHN: Servicio de Hidrografía Naval, Argentina 

SHOA: Servicio Hidrográfico  y Oceanográfico de la Armada,  Chile 

T: Temperatura del mar 

TSM: Temperatura Superficial del mar 

UPGMA: Método de Pares No Ponderados utilizando la Media Aritmética (del inglés, 

Unweighted Pair Group Method using arithmetic average) 

VOCES: Variability of Ocean Ecosystems around South-America 

WC: Canal Whiteside 

WOD13: World Ocean Database 

WoRMS: Registro Mundial de las Especies Marinas (del inglés, World Register of 

Marine Species) 

ΔS: Anomalía de Salinidad 
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Apéndice A 
Listado taxonómico de crustáceos registrados para el área de estudio, comprendida 

entre 42º y 58º S en el extremo sur de Sudamérica. Las especies se numeran en forma 

consecutiva de acuerdo al análisis de NDM/VNDM. En asterisco (*) se indican las 

especies con distribución endémica. El hábito de vida de las especies: pelágico y 

bentónico, se indica en letras p y b.  

Especie Nº Orden Familia Nombre científico 

0 Copepoda Ancorabolidae Ancorabolus ilvae* (b) 

1 Copepoda Calanidae Calanus simillimus (p) 

2 Copepoda Candaciidae Candacia máxima (p) 

3 Copepoda Clausocalanidae Clausocalanus laticeps (p) 

4 Copepoda Cletodidae Cletodes latirostris (b) 

5 Copepoda Ancorabolidae Dendropsyllus magellanicus* (b) 

6 Copepoda Clausocalanidae Drepanopus forcipatus (p) 

7 Copepoda Cletodidae Enhydrosoma hopkinsi (b) 

8 Copepoda Aetideidae Euchirella rostrata* (p) 

9 Copepoda Miraciidae Haloschizopera abyssi* (b) 

10 Copepoda Miraciidae Haloschizopera exigua* (b) 

11 Copepoda Argestidae Mesocletodes abyssicola 

12 Copepoda Rhincalanidae Rhincalanus gigas (p) 

13 Copepoda Nicothoidae Sphaeronella anarthronis* (p) 

14 Copepoda Nicothoidae Sphaeronella doloriae* (p) 

15 Copepoda Nicothoidae Sphaeronella rugosidoloriae* (p) 

16 Copepoda Nicothoidae Sphaeronella skogsbergiellae* (p) 

17 Copepoda Calanidae Calanoides acutus (p) 

18 Copepoda Cletodidae Stylicletodes longicaudatus (b) 

19 Copepoda Cletodidae Stylicletodes oligochaeta (b) 

20 Copepoda Acanthonotozomellidae Acanthonotozomella barnardi* (b) 

21 Amphipoda Conicostomatidae Acontiostoma marionis (b) 

22 Amphipoda Caprellidae Aeginoides gaussi (b) 

23 Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca composita* (b) 

24 Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca dentifera* (b) 

25 Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca gracilicauda* (b) 

26 Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca pugetica f. microdonta* (b) 

27 Amphipoda Amphilochidae Amphilochus marionis (b) 

28 Amphipoda Ampithoidae Sunamphitoe femorata (b) 

29 Amphipoda Stegocephalidae Andaniotes abyssorum (b) 

30 Amphipoda Stegocephalidae Andaniotes linearis (b) 

31 Amphipoda Aoridae Aora anómala (b) 

32 Amphipoda Hyalidae Apohyale hirtipalma (b) 

33 Amphipoda Aristiidae Aristias antarcticus (b) 
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34 Amphipoda Lysianassidae Aruga falklandica* (b) 

35 Amphipoda Lysianassidae Arugella falklandia* (b) 

36 Amphipoda Pontogeneiidae Atyloella dentata* (b) 

37 Amphipoda Pontogeneiidae Atyloella magellanica (b) 

38 Amphipoda Atylidae Nototropis dentatus* (b) 

39 Amphipoda Gammarellidae Austroregia huxleyana (b) 

40 Amphipoda Atylidae Atylus villosus (b) 

41 Amphipoda Gammarellidae Austroregia regis* (b) 

42 Amphipoda Exoedicerotidae Bathyporeiapus magellanicus* (b) 

43 Amphipoda Eophliantidae Bircenna fulva (b) 

44 Amphipoda Synopiidae Bruzelia poton (b) 

45 Amphipoda Caprellidae Caprella ungulina (b) 

46 Amphipoda Caprellidae Caprellinoides mayer (b)i 

47 Amphipoda Caprellidae Caprellinoides tristanensis (b) 

48 Amphipoda Phoxocephalidae Cephalophoxoides kergueleni (b) 

49 Amphipoda Zobrachoidae Chono angustiarum* (b) 

50 Amphipoda Sanchoidae Chosroes incisus (b) 

51 Amphipoda Colomastigidae Colomastix castellata* (b) 

52 Amphipoda Colomastigidae Colomastix fissilingua (b) 

53 Amphipoda Ochlesidae Curidia magellanica* (b) 

54 Amphipoda Caprellidae Deutella vemae* (b) 

55 Amphipoda Dikwidae Dikwa andresi* (b) 

56 Amphipoda Caprellidae Dodecas elongata (b) 

57 Amphipoda Pakynidae Drummondia luce* (b) 

58 Amphipoda Amaryllididae Erikus dahli* (b) 

59 Amphipoda Platyischnopidae Eudevenopus gracilipes* (b) 

60 Amphipoda Eusiridae Eusirus antarcticus (b) 

61 Amphipoda Exoedicerotidae Exoediceropsis affinis* (b) 

62 Amphipoda Exoedicerotidae Exoediceropsis chiltoni* (b) 

63 Amphipoda Exoedicerotidae Exoediceropsis lobata* (b) 

64 Amphipoda Phoxocephalidae Fuegiphoxus fuegiensis (b) 

65 Amphipoda Phoxocephalidae Fuegiphoxus uncinatus (b) 

66 Amphipoda Photidae Gammaropsis (Gammaropsis)  deseadensis* (b) 

67 Amphipoda Photidae Gammaropsis (Gammaropsis) longitarsus (b) 

68 Amphipoda Photidae Gammaropsis (Gammaropsis) monodi* (b) 

69 Amphipoda Photidae Gammaropsis (Gammaropsis) remipes* (b) 

70 Amphipoda Photidae Gammaropsis (Paranaenia) dentifera (b) 

71 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia antárctica (b) 

72 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia gracilicauda* (b) 

73 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia macrodon* (b) 

74 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia patagonica* (b) 
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75 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia simplex (b) 

76 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia thurstoni (b) 

77 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia ushuaiae* (b) 

78 Amphipoda Corophiidae Haplocheira balssi* (b) 

79 Amphipoda Corophiidae Haplocheira barbimana robusta (b) 

80 Amphipoda Phoxocephalidae Heterophoxus videns (b) 

81 Amphipoda Urohaustoriidae Huarpe escofeti* (b) 

82 Amphipoda Iphimediidae Iphimedia imparilabia (b) 

83 Amphipoda Iphimediidae Iphimedia macrocystidis* (b) 

84 Amphipoda Iphimediidae Iphimedia magellanica* (b) 

85 Amphipoda Iphimediidae Iphimedia multidentata* (b) 

86 Amphipoda Ischyroceridae Ischyrocerus hortator (b) 

87 Amphipoda Iphimediidae Labriphimedia vespuccii* (b) 

88 Amphipoda Aoridae Lembos argentinensis* (b) 

89 Amphipoda Aoridae Lembos fuegiensis* (b) 

90 Amphipoda Liljeborgiidae Liljeborgia longicornis (b) 

91 Amphipoda Liljeborgiidae Liljeborgia macrodon* (b) 

92 Amphipoda Liljeborgiidae Liljeborgia octodentata* (b) 

93 Amphipoda Phoxocephalidae Linca pinita* (b) 

94 Amphipoda Lysianassidae Lysianopsis subantarctica* (b) 

95 Amphipoda Caprellidae Mayerella magellanica* (b) 

96 Amphipoda Stegocephalidae Metandania tordi* (b) 

97 Amphipoda Epimeriidae Epimeria (Metepimeria) acanthurus* (b) 

98 Amphipoda Phoxocephalidae Metharpinia iado* (b) 

99 Amphipoda Phoxocephalidae Metharpinia longirostris (b) 

100 Amphipoda Phoxocephalidae Metharpinia protuberantis* (b) 

101 Amphipoda Stenothoidae Metopoides longicornis*(b) 

102 Amphipoda Stenothoidae Metopoides magellanica (b) 

103 Amphipoda Phoxocephalidae Microphoxus cornutus (b) 

104 Amphipoda Oedicerotidae Monoculopsis vallentini (b) 

105 Amphipoda Talitridae Orchestoidea tuberculata (b) 

106 Amphipoda Tryphosidae Orchomenella chilensis* (b) 

107 Amphipoda Pakynidae Ultimachelium barnardi* (b) 

108 Amphipoda Pagetinidae Pagetina reducta* (b) 

109 Amphipoda Dexaminidae Paradexamine nana* (b) 

110 Amphipoda Phoxocephalidae Parafoxiphalus longicarpus* (b) 

111 Amphipoda Tryphosidae Paralysianopsis odhneri* (b) 

112 Amphipoda Pontogeneiidae Paramoera falklandica* (b) 

113 Amphipoda Pontogeneiidae Paramoera fissicauda (b) 

114 Amphipoda Pontogeneiidae Paramoera pfefferi (b) 

115 Amphipoda Oedicerotidae Paramonoculopsis acuta* (b) 
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116 Amphipoda Iphimediidae Pariphimedia normani (b) 

117 Euphausiacea Euphausiidae Euphausia lucens (b) 

118 Euphausiacea Euphausiidae Euphausia mucronata (b) 

119 Euphausiacea Euphausiidae Euphausia triacantha (b) 

120 Euphausiacea Euphausiidae Euphausia vallentini (b) 

121 Amphipoda Sebidae Seba subantarctica (b) 

122 Amphipoda Asterocheridae Acontiophorus ushuaiensis (b) 

123 Copepoda Miraciidae Amphiascoides bulbiseta* (b) 

124 Copepoda Ancorabolidae Breviconia australis* (b) 

125 Copepoda Megacalanidae Bathycalanus unicornis* (b) 

126 Copepoda Calanidae Calanus propinquus (b) 

127 Amphipoda Dactylopusiidae Dactylopusia decostata* (b) 

128 Copepoda Dactylopusiidae Dactylopusia pectenis* (b) 

129 Amphipoda Cletodidae Enhydrosomella kuehnemanni* (b) 

130 Amphipoda Aetideidae Aetideus australis (b) 

131 Copepoda Harpacticidae Harpacticus furcatus patagonicus* (b) 

132 Amphipoda Idyanthidae Idyanthe australis* (b) 

133 Copepoda Scolecitrichidae Landrumius gigas (b) 

134 Amphipoda Canthocamptidae Mesochra nana* (b) 

135 Copepoda Myicolidae Ostrincola patagonianus* (b) 

136 Amphipoda Parastenheliidae Parastenhelia gracilis*(b) 

137 Amphipoda Thalestridae Parathalestris patagonica* (b) 

138 Amphipoda Thalestridae Parathalestris vinosa* (b) 

139 Amphipoda Harpacticidae Perissocope exiguus* (p) 

140 Copepoda Porcellidiidae Porcellidium rubrum* (b) 

141 Copepoda Aetideidae Pseudochirella hirsuta (b) 

142 Copepoda Aetideidae Pseudochirella mawsoni (b) 

143 Amphipoda Miraciidae Robertgurneya falklandiensis* (b) 

144 Amphipoda Scolecitrichidae Scaphocalanus farrani (b) 

145 Amphipoda Nicothoidae Sphaeronella grayi* (b) 

146 Amphipoda Nicothoidae Sphaeronella homasteropeae (b) 

147 Amphipoda Nicothoidae Sphaeronella philomedesi* (b) 

148 Amphipoda Nicothoidae Sphaeronella siphonostrae* (b) 

149 Amphipoda Nicothoidae Sphaeronella synasteropeae* (b) 

150 Copepoda Acanthonotozomellidae Acanthonotozomoides sublitoralis* (b) 

151 Amphipoda Ampeliscidae Ampelisca longipropoda (p) 

152 Copepoda Ampeliscidae Ampelisca statenensis* (b) 

153 Amphipoda Aoridae Aora karibu* (b) 

154 Copepoda Stilipedidae Astyra antarctica* (b) 

155 Amphipoda Stilipedidae Alexandrella polarsterni* (b) 

156 Amphipoda Caprellidae Caprella dilatata (b) 
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157 Amphipoda Cheidae Cheus annae* (b) 

158 Amphipoda Colomastigidae Colomastix bastidai (b) 

159 Amphipoda Cyllopodidae Cyllopus magellanicus (b) 

160 Copepoda Phoxocephalopsidae Eophoxocephalopsis colombus* (b) 

161 Amphipoda Epimeriidae Epimeria (Hoplepimeria) inermis (b) 

162 Amphipoda Pontogeneiidae Eusiroides crassi (b) 

163 Amphipoda Tryphosidae Falklandia reducta (b) 

164 Amphipoda Phoxocephalidae Fuegiphoxus abjectus* (b) 

165 Amphipoda Photidae Gammaropsis (Gammaropsis) ctenura* (b) 

166 Amphipoda Pontogeneiidae Gondogeneia dentata* (b) 

167 Amphipoda Hyperiidae Hyperiella antárctica (b) 

168 Amphipoda Ischyroceridae Jassa kjetilanna* (b) 

169 Amphipoda Lepechinellidae Lepechinella cachi* (b) 

170 Amphipoda Lepechinellidae Lepechinella huaco (b) 

171 Amphipoda Liljeborgiidae Liljeborgia anepsia* (b) 

172 Amphipoda Liljeborgiidae Liljeborgia falklandica* (b) 

173 Amphipoda Liljeborgiidae Liljeborgia quinquedentata (b) 

174 Copepoda Synopiidae Metatiron bonaerensis* (b) 

175 Copepoda Exoedicerotidae Metoediceros fuegiensis* (b) 

176 Copepoda Stenothoidae Metopoides crassa* (b) 

177 Amphipoda Ischyroceridae Notopoma argentina* (b) 

178 Amphipoda Oedicerotidae Oediceroides lahillei lahillei (b) 

179 Amphipoda Talitridae Protorchestia nítida (b) 

180 Copepoda Tryphosidae Orchomenyx schellenbergi (b) 

181 Amphipoda Corophiidae Paracorophium chilensis (b) 

182 Amphipoda Pontogeneiidae Paramoera stephenseni (b) 

183 Amphipoda Pontogeneiidae Paramoera edouardi (b) 

184 Copepoda Pontogeneiidae Paramoera hermitensis* (b) 

185 Amphipoda Pontogeneiidae Paramoera obliquimana* (b) 

186 Copepoda Ameiridae Sarsameira parva* (b) 

187 Copepoda Oedicerotidae Paraperioculodes cystiferus* (b) 

188 Copepoda Pardaliscidae Pardalisca magellanica* (b) 

189 Amphipoda Amathillopsidae Parepimeria irregularis (b) 

190 Copepoda Phoxocephalidae Phoxorgia sinuata (b) 

191 Amphipoda Phoxocephalidae Proharpinia antípoda (b) 

192 Copepoda Lysianassidae Socarnoides unidentatus* (b) 

193 Copepoda Tryphosidae Stephensenia haematopus* (b) 

194 Copepoda Stenothoidae Torometopa compacta (b) 

195 Copepoda Stenothoidae Torometopa crenatipalmata (b) 

196 Copepoda Stenothoidae Torometopa parallelocheir* (b) 

197 Amphipoda Talitridae Transorchestia chiliensis* (b) 
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198 Amphipoda Uristidae Uristes paramoi* (b) 

199 Amphipoda Uristidae Exuristes serratus (b) 

200 Amphipoda Tryphosidae Tryphosites chevreuxi (b) 

201 Amphipoda Tryphosidae Cheirimedon falcata* (b) 

202 Amphipoda Urothoidae Urothoe falcata* (b) 

203 Amphipoda Ischyroceridae Ruffojassa georgiana (b) 

204 Amphipoda Maeridae Zygomaera eugeniae* (b) 

205 Amphipoda Podoceridae Podocerus cristatus rotundatus* (b) 

206 Amphipoda Dexaminidae Polycheria acanthocephala* (b) 

207 Amphipoda Pakynidae Ultimachelium schellenbergi (b) 
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Apéndice B 
Áreas de consenso (ACs; cuadrantes amarillos) identificadas en cada análisis realizado 

en VNDM/NDM. Los análisis A y B se realizaron con un tamaño de cuadrícula de 2.5° x 

2.5° (CAs: A0-A7 y B0-B9). Análisis C, D y E se realizaron con un tamaño de cuadrícula 

de 2° x 2° (véase C0 y C1, D0-D2 y E0-E8). Análisis F y G se realizaron con un tamaño de 

cuadrícula de 1° x 1° (véase F0-F5 y G0-G7). En puntos rojos se indica los registros de 

ocurrencia de las especies y los números que figuran a continuación de cada letra 

indican el número de área consenso identificada por VNDM/NDM de cada análisis. 
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