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Fluctuación temporal de la estructura de la comunidad microbiana 
planctónica en la zona eufótica del Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina). 

Resumen 
Los organismos planctónicos unicelulares que conforman los primeros niveles de la 
trama trófica marina presentan, en distintas escalas, respuestas rápidas ante las 
fluctuaciones ambientales y las interacciones biológicas. Los cambios en la estructura 
de las comunidades se propagan indefectiblemente hacia los niveles tróficos 
superiores. La producción de carbono orgánico del fitoplancton representa la base de 
la trama trófica y, condicionada por los distintos regímenes climáticos, determina los 
niveles de productividad de los ecosistemas marinos. Los ecosistemas costeros, a su 
vez, más productivos que los oceánicos, están bajo la influencia directa de los 
procesos que ocurren en el ambiente terrestre circundante. En este contexto, el Canal 
Beagle, ubicado en un régimen templado con marcada estacionalidad, presenta 
características semi-estuarinas dado que su columna de agua recibe aportes de aguas 
continentales de origen glaciario y de ríos, exhibiendo un incremento de la salinidad 
oeste-este. El Canal cobra singular importancia por los recursos bajo explotación 
comercial. Sin embargo, la estructura del plancton unicelular, los niveles de biomasa 
y su relación con las condiciones físicas y químicas de la columna de agua y la 
estacionalidad climática han sido escasamente investigados en la escala espacial y 
temporal. En este contexto, el objetivo general del presente estudio fue analizar la 
distribución vertical y la fluctuación temporal de los niveles de carbono aportado por 
los principales grupos taxonómicos del bacterioplancton, fitoplancton y protozoos en 
dos sitios fijos del sector argentino del Canal durante más de dos años consecutivos 
(agosto 2012-diciembre 2014). Los sitios se ubicaron dentro del canal interno, y fueron 
seleccionados según el grado de influencia del ingreso de aguas de derretimiento 
glaciar y descarga de ríos, aunque relativamente alejados del efecto costero. En cada 
sitio se realizaron muestreos en tres niveles de la columna de agua con una frecuencia 
bimensual. Mediante distintos métodos se estimó la densidad y biomasa de bacterias 
heterótrofas, picocianobacterias, algas picoeucariotas, dinoflagelados, diatomeas, 
ciliados, silicoflagelados, euglenofitas, criptofitas y nanoflagelados, entre otros, 
enfatizando en los cambios en la estructura (grandes grupos y clases de tamaño) y su 
relación con las condiciones ambientales (temperatura ambiental, velocidad del viento, 
Irradiancia Incidente y PAR) y de la columna de agua (temperatura, salinidad, pH, 
sólidos disueltos totales, nutrientes inorgánicos y clorofila). En un período más 
acotado (agosto 2013-diciembre 2014) se investigó la columna de agua de un sitio 
adicional más próximo a la boca del canal (canal externo) y, en agosto 2013 y febrero 
2014, las variables biológicas. Los dos sitios del canal interno revelaron tendencias 
similares: todas las variables investigadas en la zona eufótica fueron notablemente 
homogéneas en la columna de agua. En promedio, más del 99% de la densidad total 
se atribuyó a bacterias heterótrofas (BH) y la biomasa total alcanzó niveles de 
magnitud del orden de 102 µgC L-1 (atribuidos a contribuciones similares de BH y 
diatomeas). Las variables meteorológicas, físicas y químicas siguieron el patrón 
asociado a la estacionalidad. Los valores más elevados de temperatura (aire y agua), 
velocidad del viento y PAR junto con la biomasa de criptofitas y otros nanoflagelados 
se registraron en verano. Las picocianobacterias y algas picoeucariotas destacaron al 
periodo otoñal, junto a los valores más bajos de precipitaciones. La salinidad y sólidos 
totales disueltos exhibieron máximos en invierno, y la biomasa total y clorofila en 
primavera, atribuidos principalmente a floraciones efímeras de diatomeas que ocurren 
en el mes de octubre. Se destacó un único pulso de incremento de biomasa restringido 
al periodo primaveral (con dominio de células microplanctónicas) y niveles 
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relativamente bajos y estables durante el resto del año atribuidos mayormente a 
organismos de la fracción picoplanctónica (principalmente en abril del 2013) y 
nanoplanctónica (0,2-20 µm). En el canal interno, el máximo de biomasa total de todo 
el periodo se registró en octubre del 2012 y fue tres y dos veces superior al estimado 
para el 2013 y 2014, respectivamente. En el año 2013, el verano fue 
comparativamente más cálido y el invierno más frío, la salinidad fue menor, las 
condiciones de estratificación de la columna de agua fueron distintas, y se reflejaron 
en una mayor concentración de nutrientes y menores valores de clorofila total. A su 
vez, la estructura de la comunidad fue diferente (densidades generales más bajas y 
distinta composición de diatomeas dominantes). El canal exterior siguió las mismas 
tendencias de homogeneidad vertical y de estacionalidad observadas para el canal 
interior. Se observó un incremento de salinidad hacia el este y la concentración de 
nutrientes máxima fue similar en los tres sitios, aunque los valores mínimos fueron 
siempre mayores en el canal exterior. 
 
Palabras claves: Bacterioplancton, fitoplancton, protozooplancton, biomasa, 
estructura, fluctuación temporal (estacional y anual), zona eufótica, Canal Beagle 
(sector argentino). 
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Temporal fluctuation in the structure of the microbial planktonic community in 
the euphotic zone of Beagle Channel (Tierra del Fuego, Argentina) 

Abstract 
Unicellular planktonic organisms that conform the first levels of the trophic marine web 
present, in different scales, immediate responses to changes in environment and 
biological interactions. Changes in community structure unfailingly propagate to higher 
trophic levels. Phytoplankton organic carbon production represents the base of the 
trophic web and, subject to climatic regimes, determines marine ecosystems 
productivity levels. Coastal systems, by the way, more productive than oceanic ones, 
are under direct influence of the surrounding terrestrial environment. In this context, 
Beagle Channel, located in a highly seasonal temperate region, presents semi- 
estuarial characteristics due to the fresh water inputs, from glaciers and rivers, with an 
increasing West-East salinity gradient. Moreover, it’s important due to the 
commercially exploited marine resources. Notwithstanding, unicellular plankton 
structure, biomass levels and its relationships to physical and chemical conditions of 
the water column and climatic seasonality have been understudied in spatial and 
temporal scales. Therefore, main objective of this study was to analyze vertical 
distribution and temporal fluctuation of plankton-originated carbon levels, pitched in by 
main bacterioplankton, phytoplankton and protozoa taxonomic groups. These groups 
were studied in two permanent stations located in the Argentine Beagle Channel over 
a period of two and a half consecutive years (August 2012 to December 2014). 
Sampling sites were inside the inner channel and were selected according to its 
glacier-melting and river-discharge influence, but relatively away from coastal effect. 
In each site the water column was sampled at three different depths, bimonthly. 
Diverse methodologies were used to estimate density and biomass of heterotrophic 
bacteria, picocyanobacteria, picoeukariotic algae, dinoflagellates, diatoms, ciliates, 
silicoflagellates, euglenophytes, cryptophytes and nanoflagellates, among others, with 
special emphasis on structure (taxonomic groups and size classes) changes and its 
relationships with atmospheric (air temperature, wind speed, incident Irradiance, PAR) 
and water column (water temperature, salinity, pH, total dissolved solids, inorganic 
nutrient concentration and chlorophyll) conditions. During a shorter period (August 
2013-December 2014), the water column of another site (external channel) was 
sampled, and biological variables were studied on August 2013 and February 2014. 
Both inner channel sites showed a similar pattern: all variables investigated in the 
euphotic zone were homogeneous throughout the water column. On average more 
than 99% of total density corresponded to heterotrophic bacteria (HB) and total 
biomass reached values of 102 µgC L-1 (attributed to similar contributions of HB and 
diatoms). Atmospheric, physical and chemical variables followed a seasonal pattern. 
Higher values for temperature (air and water), wind speed and PAR together with 
cryptophytes and nanoflagellate biomass were registered in summer. Autumn 
conditions were characterized by higher picocyanobacteria and picoeukaryotes 
densities together with lower precipitation values. Salinity and total dissolved solids 
reached higher values in winter, and total biomass and chlorophyll in spring, mainly 
due to ephemeral diatom bloom that take place in October. Overall, only one high-
biomass peak, restricted to the spring period, outstands over year-round relatively low 
and stable values, mainly attributed to picoplanktonic and nanoplanktonic organisms 
(0,2-20 µm), highlighting picoplanktonic contributions in April 2013. All in all-total 
biomass maximum was registered in October 2012 and was similar in both sites; three 
times larger than the 2013 maximum and twice the 2014 peak. In 2013, summer was 
comparatively warmer and winter cooler with lower salinity, stratification in the water 
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column was different and changes were reflected in higher nutrient concentration and 
less total chlorophyll concentration. Moreover, community structure was different 
(generally lower densities and differences in the dominant diatom genera). The 
external channel followed the same vertical homogeneity and seasonality observed in 
the inner channel. Generally, an increase in salinity towards the East was observed, 
and maximum nutrients concentration were similar in all three sites, nevertheless 
minimum values were always higher in the exterior channel.  
 
Key words: Bacterioplankton, phytoplankton, protozooplankton, biomass, structure, 
temporal fluctuation (seasonal and annual), euphotic zone, Beagle Channel 
(Argentina). 
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CAPITULO I: Introducción general 
  



Capítulo I 
Introducción 

 2 

A. Importancia y clasificación general del plancton marino unicelular  

La zona eufótica representa tan sólo el 1% del volumen total del agua oceánica, pero los 
procesos que allí tienen lugar son los que sostienen toda la vida marina. Las comunidades de 
organismos unicelulares que habitan la zona eufótica (fitoplancton, protozooplancton, 
bacterioplancton) contribuyen con el 50% de la producción primaria global, son fundamentales 
en la regulación del CO2 atmosférico y del clima global, sirven de base a toda la trama trófica 
marina y son un componente esencial de los principales ciclos biogeoquímicos (Lima-Mendez 
et al., 2015; Worden et al., 2015; D’Alelio et al., 2016). 

 El plancton unicelular comprende grupos de organismos filogenéticamente muy diversos 
distribuidos en los dominios Archaea, Bacteria y Eukarya. El bacterioplancton tiene 
representantes en Archaea y Bacteria, el fitoplancton incluye cianobacterias (e.g., 

Synechococcus, Prochlorococcus) y algas unicelulares eucariotas y el protozooplancton solo 
a organismos eucariotas.  

Según estudios filogenéticos moleculares, los eucariotas unicelulares en particular se 
distribuyen en cinco súper-grupos, según estudios filogenéticos moleculares (Simpson y 
Roger, 2002; Adl et al., 2005, 2012): 1) SAR: Comprende a Stramenopiles (Bacillariophyceae, 
Chrysophyceae, pelagofitas, dinofitas, xantofíceas), Alveolata (ciliados y dinoflagelados), y 
Rhizaria (radiolarios, acantarios, feodarios, foraminíferos, entre otros); 2) Amebozoa: amebas, 
tecamebas y algunos ameboflagelados; 3) Excavata: flagelados heterótrofos, incluidos 
Euglenozoa y Heterolobosea; 4) Opisthokonta: coanoflagelados, hongos y Mesomycetozoa 
(en su mayoría parásitos); y 5) Archaeplastida: clorofitas, algas rojas (y plantas superiores). 

Según su modo de nutrición, los organismos unicelulares planctónicos se clasifican 
comúnmente como productores, consumidores y descomponedores, o como autótrofos, 
heterótrofos (fagótrofos u osmótrofos), parásitos o saprótrofos. Actualmente se considera que 
la división tradicional entre autótrofos y heterótrofos representa realmente un exceso de 
simplificación, tal como lo demuestran los numerosos reportes de organismos mixótrofos, que 
combinan la fototrofia con la fagotrotrofia como modo de nutrición (Hammer y Pitchford, 2005; 
Jeong et al., 2010; Flynn et al., 2012; Kirchman y Hanson, 2013; Mitra et al., 2016). Se han 
identificado especies mixótrofas en dinoflagelados criptofitas, foraminíferos, ciliados y, 
excepcionalmente, también en primnesiofitas y prasinofitas (Jeong et al., 2010; Flynn et al., 
2012), pudiendo constituir un componente mayoritario del plancton en la zona eufótica de 
estuarios, costas y sectores oceánicos donde la luz, los nutrientes o el alimento actúan como 
factores limitantes de manera permanente o temporaria (Stoecker et al., 2017). 

Debido a sus altas tasas de división, el plancton unicelular presenta respuestas rápidas a 
los cambios ambientales (Arrigo, 2005; Klauschies et al., 2012; Petrou et al., 2016), pudiendo 
reflejar un proceso que ocurre en la columna de agua casi en forma instantánea (Cavendar-
Bares et al., 2001). Mediante múltiples interacciones, los cambios en densidad, biomasa y 
estructura que ocurren en el plancton unicelular se propagan hacia los niveles tróficos 
superiores, condicionando los niveles de productividad de los ecosistemas marinos. 

El fitoplancton fija el CO2, aproximadamente 50 Pg de Carbono por año (Bristow et al., 
2017), representando el inicio del bombeo biológico de carbono, y produce aproximadamente 
el 50% del oxígeno global (Behrenfeld et al., 2001). Los nutrientes que sostienen su 
crecimiento derivan del reciclado dentro de la zona eufótica o bien de procesos de surgencia 
o de mezcla estacional de la columna de agua. 

El bacterioplancton cumple funciones vitales en los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo y 
azufre (Fuhrman et al., 1992) y en las tramas tróficas microbianas. La temperatura y la materia 
orgánica ejercen un importante control sobre sus densidades, biomasa y composición 
específica (Calvo-Díaz et al., 2014). Responde rápidamente a los gradientes físico-químicos 
con tiempos de generación que varían de horas a días (Kirchman, 2016) y muestra una 
importante variación según la latitud, la estacionalidad y la distancia a la costa, tanto en los 
ambientes polares como en los templados y tropicales (Bunse y Pinhassi, 2017). 
Aproximadamente el 50% del carbono presente en la materia orgánica disuelta de los océanos 
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es asimilado por las bacterias; el resto es liberado como CO2 o se acumula como productos de 
desecho. Puede representar más de 1/3 de la biomasa planctónica total (Caron et al., 2017) e 
incluso superar a la biomasa fitoplanctónica.  

Los protozoos, por su parte, regulan la densidad bacteriana y pueden consumir, incluso, 
entre un 25 a 100% de la producción diaria del fitoplancton. De este modo, incrementan su 
densidad en función del número de presas y retienen la biomasa en la zona eufótica (o 
profundidades mayores), siendo relevantes en la transferencia del carbono hacia niveles 
superiores (Sherr et al., 1988; Sherr y Sherr, 1994; Tillmann, 2004).  

Muchas de las especies del plancton marino unicelular presentan motilidad gracias a la 
presencia de flagelos, cilias o pseudópodos, hecho que les confiere importantes ventajas 
competitivas por sobre los grupos carentes de estas estructuras. También es frecuente la 
formación de estadios de resistencia (esporas o quistes), así como la presencia de testas, 
tecas, lórigas o esqueletos que sirven como estructuras de protección y tienen un papel 
relevante en los ciclos biogeoquímicos (eg., sílice y carbonato). Asimismo, las estructuras de 
un gran número de especies y/o los ensambles de especies son ampliamente utilizados en 
estudios paleo-ecológicos y como indicadoras de circulación de corrientes y masas de agua 
(eg., diatomeas: Olguín y Alder (2011); ciliados loricados: Alder (1999); foraminíferos: 
Boltovskoy (1999)). A su vez, los ensambles fitoplanctónicos dependen y podrían ser 
indicadores de las características de las masas de agua y de la estabilidad de las capas 
superficiales (Schloss et al., 2008; García-Muñoz et al., 2013). 

En los distintos grupos, generalmente el tamaño celular define las tasas de crecimiento, 
fotosíntesis, respiración y absorción de luz (Finkel, 2001), así como la incorporación y el 
requerimiento de nutrientes (Hein et al., 1995). Particularmente, las tasas de crecimiento y 
metabólicas decrecen a medida que incrementa el tamaño celular. Operativamente, los 
organismos del plancton unicelular se distribuyen en cuatro clases de tamaño (Sieburth, 1978; 
Lima-Mendez et al., 2015): picoplancton (0,2-2 μm), que abarca principalmente a bacterias 
heterótrofas, cianobacterias y una gran diversidad de algas picoeucariotas; nanoplancton (2 
a 20 µm) y microplancton (20 a 200 μm), que comprenden una amplia variedad de organismos 
del supergrupo SAR (diatomeas, dinoflagelados, silicoflagelados, primnesiofitas y prasinofitas, 
ciliados, radiolarios, foraminíferos, etc.); y mesoplancton, que incluye a aquellas células que 
superan los 200 μm.  

B. Factores que afectan la distribución vertical y estacional del plancton unicelular  

En líneas generales, la distribución espacial de todos los organismos en el océano está 
definida por las interacciones entre los ciclos de vida de las especies, su comportamiento, la 
estructura vertical y horizontal de los océanos y su dinámica (McManus y Woodson, 2012).  

En el perfil vertical, los océanos pueden considerarse como un gran sistema estructurado 
en tres capas: Una capa superficial de mezcla (muy activa y en contacto con la atmósfera), 
una capa profunda y, entre ambas, una capa de gradientes permanentes que se corresponden 
con cambios más o menos abruptos de temperatura, salinidad y densidad (termoclina, 
haloclina y picnoclina, respectivamente; (Talley et al., 2011). La profundidad de estos 
gradientes depende de la latitud, de la profundidad del fondo (costa, plataforma u océano), de 
la geomorfología y de varios otros procesos que ocurren en distintas escalas temporales. 

La profundidad e intensidad de la termoclina, en particular, es muy variable 
latitudinalmente. Mientras que en regiones tropicales es semipermanente, en zonas 
templadas es fluctuante y en los polos es muy superficial o no existe. La salinidad suele 
mostrar una estructura vertical más compleja que la temperatura. En regiones costeras de 
latitudes elevadas, principalmente cuando están caracterizadas por elevadas precipitaciones 
o descargas de aguas continentales, la salinidad suele tener más influencia en la estructura 
vertical de la densidad que la temperatura. En estos casos, la haloclina separa una capa 
superficial de baja salinidad, de una capa más profunda de mayor salinidad.  
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La capa de mezcla superficial de los océanos puede tener un espesor muy variable (pocos 
metros a decenas de metros) en distintos ecosistemas y aún en distintos períodos dentro del 
mismo ecosistema (Kantha y Clayson, 2000). La mezcla causada por el viento confiere 
uniformidad a esta capa en términos de densidad. Su espesor influye tanto en el grado de 
exposición a la luz de los productores primarios como en sus tasas de mortalidad y 
sedimentación (Jäger et al., 2008). Está sometida a cambios que se reflejan en variaciones 
de la estructura, composición específica, tasas fisiológicas, densidad y niveles de biomasa del 
plancton unicelular en general, y que impactan directamente en la distribución vertical de los 
fotoautótrofos.  

En la columna de agua, la luz se atenúa exponencialmente en función de la profundidad. 
Su calidad e intensidad se ven afectadas por la cobertura de nubes, el ángulo de incidencia 
de los rayos solares (que depende de la latitud, estacionalidad y hora del día), y por la cantidad 
de organismos y partículas en suspensión (que absorben o reflejan la luz).  

La capa eufótica tiene un espesor muy variable que se define por la profundidad que 
alcanza el 1% de la Radiación Fotosintéticamente Activa en superficie (Ryther, 1956), e indica 
el estrato en el que es posible la fotosíntesis. La profundidad de la capa eufótica puede o no 
ser espacialmente coincidente con la profundidad de la capa de mezcla superficial. Si son 
relativamente coincidentes, la tasa fotosintética es elevada, generándose más ganancia de 
biomasa que pérdida y conduciendo, en muchos casos, a floraciones de fitoplancton. Sin 
embargo, el proceso de fotosíntesis no es homogéneo en esta capa, dado que operan 
mecanismos de fotoinhibición, saturación y limitación (vinculados con altas irradiancias, 
máximas tasas fotosintéticas y la composición espectral de la irradiancia, respectivamente 
(Falkowski y Raven, 1997). La tasa de fotosíntesis del fitoplancton puede alcanzar un estado 
de equilibrio en la profundidad de compensación (profundidad en la que la producción de O2 
por fotosíntesis iguala al consumido por respiración, o fotosíntesis neta igual a cero, Figura 
I.1). Esta profundidad es característica de cada especie (Smetacek y Passow, 1990).  

Otro concepto de relevancia desarrollado por Sverdrup (1953), y que ha sido y es 
ampliamente aplicado en la oceanografía biológica para explicar el inicio de las floraciones de 
fitoplancton, es el de la profundidad crítica (Figura I.1). La profundidad critica implica la 
“profundidad límite de mezcla y crecimiento del fitoplancton” y donde la “fotosíntesis total de 
la columna de agua es igual a la respiración total”. Según Sverdrup, la fotosíntesis decrece 
exponencialmente con la profundidad, conforme disminuye exponencialmente la irrradiancia; 
al proceso de respiración, en cambio, lo asumió como constante con la profundidad y 
(aparentemente) considerando la respiración del fitoplancton y del zooplancton (Miller y 
Wheeler, 2012a).  

Sin embargo, la uniformidad de las propiedades físicas de la capa de mezcla superficial no 
implica necesariamente una distribución vertical homogénea del plancton. La gran mayoría de 
los modelos consideran a la profundidad de la capa de mezcla como una variable robusta 
para explicar la floración estacional del fitoplancton (Calbet et al., 2015), asumiendo una 
distribución homogénea de las propiedades y del fitoplancton en todo el espesor de la capa y 
tasas de pastoreo constantes. Sin embargo, las condiciones físicas locales (turbulencia, 
microparches, etc.) a menudo determinan que las comunidades de bacterias, fitoplancton y 
protozoos exhiban una distribución altamente heterogénea. 

En los ecosistemas templados, la capa de mezcla superficial muestra un ciclo estacional 
de estratificación y mezcla relacionado con la variabilidad de la temperatura ambiental. 
Además de una termoclina permanente, tal como se mencionó anteriormente, existe un 
estrato de transición rápida o termoclina estacional, que es somero en primavera y verano, 
profundizándose y debilitándose en otoño debido a la disminución de la temperatura, y 
desapareciendo en invierno por pérdida de calor en la superficie, procesos de convección y la 
acción del viento, que generan la mezcla vertical de la columna de agua. Este proceso invernal 
favorece el incremento de nutrientes nuevos (nitratos, fosfatos, silicatos) en la zona eufótica. 
No obstante, el ingreso de nutrientes y de materia orgánica en ecosistemas costeros también 



Capítulo I 
Introducción 

 5 

depende de procesos naturales y antropogénicos asociados a los ecosistemas terrestres 
circundantes. La estratificación estacional puede alterarse por disturbios alogénicos (lluvias y 
vientos intensos, mayor aporte de aguas de sistemas lóticos, mayor carga de sedimentos en 
suspensión), afectando los regímenes de luz y nutrientes (Flöder y Sommer, 1999).  

 
Figura I.1. Representación gráfica de la Profundidad crítica y Profundidad de compensación en los 
océanos. Modificado de Miller y Wheeler (2012a). 

En una columna de agua estratificada y, frecuentemente, en condiciones de baja 
turbulencia y suficiente penetración de luz y disponibilidad de nutrientes, se puede generar 
una Capa Subsuperficial de Máxima Clorofila (CSMC) que implica un máximo local de 
crecimiento fitoplanctónico que conduce a su agregación en capas más profundas, cerca de 
lo que se conoce como nutriclina. La formación de la CSMC se atribuye a una serie de 
adaptaciones ecofisiológicas vinculadas con la calidad de los pigmentos, el grado de motilidad 
de las células (flageladas y ciliadas) y el desarrollo de mecanismos de flotación de diatomeas 
y cianobacterias, reflejándose en valores más elevados de clorofila y biomasa en profundidad 
(Cullen, 1982, 2015; Latasa et al., 2017). En ambientes templados, la CSMC desaparece en 
invierno debido a la mezcla vertical de la columna de agua, y reaparece en primavera, cuando 
se reestablece la estratificación. 

En conclusión, la distribución vertical de los organismos planctónicos unicelulares depende 
de la disponibilidad y gradientes de luz, nutrientes y alimento, de la dinámica de la columna 
de agua (“heterogeneidad impuesta”), de la fisiología (i.e. capacidad de aprovechar los 
recursos, tipos de pigmentos fotosintéticos, motilidad), de la competencia y de las dinámicas 
poblacionales (“heterogeneidad interna”) (Mellard et al., 2011). La mecánica conjunta de estos 
procesos es aún desconocida para la gran mayoría de los ecosistemas marinos. 

El ciclo estacional del plancton unicelular  
Es característico de cada región. En ecosistemas templados y polares, la floración 

estacional del fitoplancton es un proceso de singular importancia, ya que el momento de su 
inicio y su magnitud condicionan la dinámica de los ecosistemas a lo largo del año. El 
incremento del fitoplancton depende, entre varios otros factores y procesos biológicos y 
físicos, de la secuencia estacional de mezcla y estratificación de la columna de agua, de la 
temperatura y de los niveles de irradiancia en la zona eufótica. En zonas costeras, fiordos y 
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archipiélagos, se agregan además procesos locales vinculados con el efecto de las mareas, 
la topografía, la geometría de las costas y la descarga de aguas continentales (Longhurst, 
2007). Si bien estos procesos generalmente favorecen el desarrollo del fitoplancton, no 
alcanzan a explicar plenamente la aparición de floraciones, tal como ha sido ampliamente 
reportado.  

Como fuera expresado más arriba, la gran mayoría de los modelos propuestos han 
aplicado la profundidad de la capa de mezcla superficial para explicar las floraciones 
estacionales (Calbet et al., 2015). Estudios posteriores a la propuesta de Sverdrup (1953), 
han postulado diversas hipótesis complementarias sobre el desarrollo de las floraciones, 
destacando factores y procesos alogénicos tales como el rol del pastoreo (Smetacek y 
Passow, 1990; Behrenfeld, 2010), la convección turbulenta (Huisman et al., 1999; Taylor y 
Ferrari, 2011) y la presencia de microparches de nutrientes (Calbet et al., 2015). Durante más 
de 100 años se ha sostenido sobre este tema una visión basada en los recursos y los procesos 
abióticos, asumiéndose que las floraciones eran causadas por altos valores de nutrientes, luz, 
temperatura, y el desarrollo de una capa de mezcla superficial. Sin embargo, existe una nueva 
visión, más ecosistémica, en la que las mayores biomasas se generan cuando los inviernos 
precedentes han sido más rigurosos, con temperaturas más frías y con una mayor 
profundización de la capa de mezcla. 

Considerando que el rol de la estructura y la composición del fitoplancton no ha sido muy 
destacado en la mayoría de los modelos, Lewandowska et al. (2015) sugirieron que las 
floraciones dependen tanto de factores alogénicos como autogénicos (fisiología de las 
especies, ciclo de vida, etc.) y que todos los factores intervinientes afectan el balance entre 
reproducción y mortalidad del fitoplancton. Asimismo, postulan que el condicionante de la 
floración reside en las condiciones ambientales y la composición específica de la comunidad 
fitoplanctónica durante el periodo de transición invierno-primavera. Esta hipótesis refuerza lo 
destacado por Margalef (1977) en cuanto a que la sucesión estacional en los ecosistemas 
responde a un proceso de autoorganización consistente en cambios periódicos de la 
composición específica cuyas causas están asociadas a las características particulares del 
ciclo de vida de las especies que conforman la comunidad, los requerimientos físicos y 
químicos de los organismos y las interacciones intra- e interespecíficas. 

En una floración fitoplanctónica se identifican dos fases principales: una de incremento de 
la biomasa hasta alcanzar niveles máximos, seguida de una fase de declinación hasta un nivel 
mínimo (Figura I.2) (Behrenfeld y Boss, 2014; Wyatt, 2014). Una vez iniciada, la fase de 
crecimiento persiste mientras las tasas de división continúen acelerándose, hasta alcanzar un 
máximo y luego comenzar a declinar, permitiendo así que la tasa de pérdida supere a la de 
reproducción. Esto puede ocurrir porque el crecimiento se ve limitado por nutrientes o porque 
la tasa de mortalidad aumenta debido al pastoreo y/o a la sedimentación o porque un disturbio 
físico afecta el balance entre división y pérdida (Tillmann, 2004; Klauschies et al., 2012; 
Behrenfeld y Boss, 2014). El aumento de materia orgánica disuelta (MOD) derivada del 
fitoplancton favorece la activación del bacterioplancton. A su vez, la calidad de la MOD 
determina la sucesión de distintas poblaciones bacterianas, que ocupan diferentes nichos y 
contribuyen diferencialmente en su degradación (Teeling et al., 2012). Eventualmente, el 
decaimiento de la floración bacteriana es causado por una disminución en la concentración 
de nutrientes, la acción de virus y el consumo por protozoos (Teeling et al., 2012; Buchan 
et al., 2014). 
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Figura I.2. Sucesión estacional del plancton unicelular indicando el inicio del florecimiento, el 
consecuente aumento en las densidades de los distintos grupos y el posterior decaimiento. Modificado 
de Teeling et al. (2012).  

Tramas Tróficas y Cambio Climático 
En general, la estructura de las tramas tróficas esta caracterizada por dos grandes 

esquemas, el lineal o clásico y el microbiano, pudiendo ambos actuar en forma acoplada o 
alternada. La trama trófica clásica propuesta por Steele (1974) considera al fitoplancton como 
el principal compartimento de síntesis de carbono orgánico, al zooplancton como el principal 
consumidor herbívoro, y a los peces como consumidores secundarios. Entre los herbívoros, 
se destaca el consumo de los copépodos sobre presas cuyo volumen individual oscila entre 
1.000 µm3 y 100.000 µm3. Sin embargo, múltiples estudios posteriores al esquema de Steele, 
favorecidos por el desarrollo de técnicas y métodos de medición y observación, revelaron que 
los protozoos consumen fitoplancton (Tillmann, 2004; Klauschies et al., 2012) y que, además, 
representan un importante ítem alimenticio de los estadios larvales y adultos de crustáceos e 
ictioplancton (Montagnes et al., 2010), actuando como sostén de éstos últimos durante el 
periodo invernal. En ecosistemas limitados temporaria o permanentemente por luz, nutrientes 
o alimento, suelen proliferar los protozoos mixótrofos, cuyas estrategias de alimentación les 
permiten consumir bacterias, algas picoeucariotas, otros protozoos y pequeños metazoos 
(Jeong et al., 2010).  

Además de la trama trófica clásica, el “bucle microbiano” es fundamental en los flujos de 
carbono orgánico y la remineralización de los nutrientes. Las bacterias heterótrofas asimilan 
el carbono orgánico disuelto (COD) y son a su vez consumidas por protozoos; de esta manera, 
el carbono queda disponible para niveles tróficos superiores (Pomeroy, 1974; Azam et al., 
1983; Sherr et al., 1988). El bucle microbiano desempeña un rol crucial en la retención del 
carbono en latitudes altas (Hansen et al., 1996; Antezana, 1999b; Wassmann, 2002; Pedersen 
et al., 2005; Møller et al., 2006; Wassmann et al., 2006).  

En general, las aguas turbulentas con amplia disponibilidad de nutrientes y luz, se 
caracterizan por valores elevados de biomasas atribuidos a células microfitoplanctónicas 
mientras que una columna de agua más estratificada, con menor abundancia de nutrientes y 
disponibilidad de luz favorece el desarrollo de organismos nanoplanctónicos y 
picoplanctónicos. Al respecto, un estudio centrado en la distribución espacial del plancton de 
fiordos y canales del Pacifico sudoriental (Antezana 1999b, Figura I.3) indica que en primavera 
domina la producción nueva asociada a microdiatomeas, en coincidencia con la mayor 
densidad de larvas holo- y meroplanctónicas, lo cual sugiere un fuerte acoplamiento entre el 
fitoplancton y el zooplancton, y una trama trófica lineal con intensa sedimentación y consumo 
del zooplancton. En verano, en cambio, el sistema se basa en producción regenerada 
(derivada del reciclado de nutrientes dentro de la zona eufótica), con un dominio de 
organismos picoplanctónicos y nanofitoplancton, sugiriendo una trama más compleja mediada 
por un bucle microbiano. 
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Figura I.3. Componentes de la trama trófica (lineal y microbiana) en un fiordo indicando dirección de 
los flujos de materia orgánica durante primavera y verano. Modificado de Antezana (1999b).  

Estudios más recientes basados en amplias series de datos temporales revelan un 
descenso de la biomasa del fitoplancton en aguas del hemisferio norte (Siegel y Franz, 2010; 
Rivero-Calle et al., 2015) asociados al cambio climático. Asimismo, es sabido que en latitudes 
elevadas las especies presentan rangos de tolerancia más reducidos ante los cambios de 
temperatura que en latitudes bajas (Peck et al., 2004). No obstante, en la mayoría de los casos 
aun rige un gran desconocimiento sobre las respuestas de las especies ante estos cambios 
(Klauschies et al., 2012; Petrou et al., 2016; Deppeler y Davidson, 2017) y cómo afectarán la 
estructura de la trama trófica. El incremento de temperatura implicaría, en algunos 
ecosistemas, un descenso de la biomasa fitoplanctónica atribuida a causas físicas 
(alteraciones en la estratificación y flujo de nutrientes, Figura I.4) o a cambios en las tasas 
metabólicas de los organismos (Lewandowska et al., 2014). 

El ciclo del agua, el régimen hidrológico, los ciclos biogeoquímicos y la disponibilidad de 
nutrientes y dinámica del carbono, el pH del agua y la irradiancia representan procesos y 
variables que están siendo alterados por el cambio climático (Waters et al., 2016; Hutchins y 
Fu, 2017). Los ecosistemas costeros de altas latitudes son muy vulnerables a los incrementos 
de temperatura global. El régimen de precipitaciones refleja un aumento de los eventos de 
lluvias elevadas durante periodos cálidos y disminución durante los periodos fríos (Grimm 
et al., 2000; Allan y Soden, 2008) y en la intensidad y frecuencia de los fenómenos el Niño y 
la Niña (Yeh et al., 2009; Collins et al., 2010), incrementando el lavado de nutrientes 
continentales hacia las aguas circundantes. La alteración del régimen hidrológico debido al 
ingreso de aguas continentales derivadas del derretimiento de glaciares y campos de hielo 
(Dierssen et al., 2002) promueve la estratificación de la columna de agua, cambios en la 
salinidad y en las abundancias relativas de taxones debido a respuestas especie-especificas 
(Hernando et al., 2015) favoreciendo inclusive la dominancia de organismos con motilidad, o 
mixótrofos, o picofitoplanctónicos (Stoecker, 1998; Jephson et al., 2011; Flynn et al., 2012; 
Hense et al., 2013; Hutchins y Fu, 2017). En consecuencia, se espera que las floraciones de 
fitoplancton sean menos intensas, afectando la eficiencia del bombeo biológico de carbono (Li 
et al., 2009; Modi y Roxy, 2015).  
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Figura I.4. Escenario vinculado con los cambios en el plancton unicelular y columna de agua asociados 
al Cambio Climático. Los óvalos representan la mezcla del plancton dentro de la capa de mezcla 
superficial, el grosor de las flechas las tasas de flujo relativas y SST es la temperatura superficial del 
mar. Modificado de Modi y Roxy (2015) y Deppler y Davidson (2017).  

C. Problema a abordar en el marco de la Tesis 

En este contexto, la banda que comprende a las aguas de la Corriente Circumpolar 
Antártica experimentó incrementos de temperatura y un desplazamiento hacia el sur, al igual 
que sus principales frentes circumpolares (Turner, 2004; Turner et al., 2009; Petrou et al., 
2016). Los efectos sobre las precipitaciones de El Niño en la zona sur de los Andes chilenos 
y región Magallánica (Grimm et al., 2000) y en la región Antártica (Turner, 2004) son evidentes. 
En consecuencia, los ecosistemas localizados en el extremo sur de América, como, por 
ejemplo, el Canal Beagle (Tierra del Fuego), son considerados clave para evaluar los cambios 
espaciales y temporales que ocurren en la densidad, biomasa y estructura de las 
comunidades que conforman el plancton unicelular. Sin embargo, y tal como se tratará en la 
siguiente sección, los estudios sobre el plancton unicelular del Canal son muy escasos y/o 
fragmentados en espacio y tiempo. A nivel global, analizar la estructura de los niveles de base 
de la trama trófica sigue siendo una prioridad para la gran mayoría de los ecosistemas marinos 
(D’Alelio et al., 2016), para conocer la dinámica temporal de las comunidades y de las 
especies dominantes, para delinear medidas de manejo y conservación de los ecosistemas 
(Basset et al., 2002; McDonald-Madden et al., 2016) y para elaborar modelos predictivos 
vinculados con la productividad, las pesquerías, el ciclo del carbono y el cambio climático. 

D. Generalidades y antecedentes sobre el plancton unicelular del sector argentino del 
Canal Beagle  

El Canal Beagle (54º 53’ S, entre 66º 30’ y 70º O, Figura I.5) es un antiguo valle glaciario 
originado por una ingresión marina hace, aproximadamente, 8000 años (Rabassa et al., 1986; 
Isla et al., 1999; Bujalesky, 2007), que forma parte del sistema de canales fueguinos del 
extremo austral de Sudamérica y representa una de las principales conexiones entre el 
Pacifico y Atlántico. Su longitud aproximada es de 240 km (Balestrini et al., 1998). Su ancho 
máximo, a la altura de Bahía Ushuaia, es de 14,4 km, mientras que el ancho mínimo (1,2 km) 
se encuentra a la altura del Paso MackInlay (Daus, 1978). Su profundidad es muy variable 
alcanzando un máximo de 644 m en el extremo occidental (Balestrini et al., 1998). En su 
extremo oriental el fondo es de arena fina; hacia el oeste presenta arena gruesa y lodo, así 
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como también arcillas y lodo arenoso en los cauces más profundos (Figura I.5). Aún más hacia 
el oeste los fondos están conformados por sedimentos aluviales y limos (Brambati et al., 1991; 
Colizza, 1991; Balestrini et al., 1998). Los sedimentos aportados a estos sistemas son casi 
exclusivamente de origen terrestre (Isla et al., 1999). Los afloramientos rocosos en aguas 
someras están cubiertos por bosques del alga feofícea Macrocystis pyrifera, los cuales 
generan nichos y refugios aumentando la diversidad del sistema. 

El Canal Beagle responde a una dinámica fiordo-estuarina controlada por ingresos 
estacionales y significativos de fuentes de agua dulce, que se suman a lo largo del canal 
generando un gradiente oeste-este de menor a mayor salinidad (Schmidt y Brandt, 2001). Sus 
aguas subantárticas son el resultado de procesos de mezcla intensos que se originan en el 
extremo norte del Pasaje Drake, con aportes de la Corriente Circumpolar Antártica y dilución 
debido a las elevadas precipitaciones en el Pacífico Suroriental (Balestrini et al., 1998). El eje 
longitudinal del canal está mayormente gobernado por influencia de aguas del Pacífico. Parte 
del flujo de agua que ingresa es conocido como corriente del Cabo de Hornos, que circula a 
través de los canales fueguinos favorecida por los vientos de oeste y sudoeste (Balestrini et 
al., op. cit.). Presenta un régimen de mareas micromareal y semidiurno con desigualdades 
diurnas. La amplitud media de la marea es de 1,2 m y la onda se desplaza de oeste a este 
(Balestrini et al., 1998). 

En el sector argentino del Canal Beagle, la isla Gable representa un punto de separación 
en las características batimétricas y oceanográficas. Al oeste la profundidad es mayor y la 
columna de agua, por debajo de la picnoclina, presenta estratificación casi todo el año (Martin 
et al., 2016). Al este de la isla, la cuenca es más somera y recibe una mayor influencia de 
aguas del Atlántico (Figura I.5). Las bajas profundidades y la presencia de paleomorenas en 
Paso Mackinlay (y Canal Murray) y la presencia de la Isla Gable limitan la entrada de aguas 
del Océano Atlántico al canal interior (Gordillo et al., 2005). Sus aguas están subsidiadas por 
nutrientes de origen terrígeno (Amin et al., 2010; Cardona Garzón et al., 2016) y, aunque se 
caracteriza por una alta concentración de nutrientes, es considerado de baja concentración 
de clorofila. Se ha sugerido que la luz sería el factor limitante para la producción fitoplanctónica 
(Pizarro et al., 2005; Amin et al., 2010). Los valores elevados de nutrientes parecen indicar un 
aporte alóctono de materia orgánica, ya sea por drenaje desde bosques, suelos y turberas 
aledañas, o incluso de origen antropogénico (i.e. aguas servidas, basura, deshechos; 
Biancalana et al. 2014). A su vez, existen estudios puntuales realizados en la Bahía de 
Ushuaia, Bahía Golondrina y alrededores con foco en contaminantes (Commendatore y 
Esteves, 2001; Duarte et al., 2011; Gil et al., 2011), eutrofización e influencia terrígena (Torres 
et al. 2009, Amin et al. 2010; Figura I.5).  

El sector chileno del Canal Beagle ha sido estudiado de manera menos intensiva que el 
secotr argentino (Figura I.5), principalmente en campañas oceanográficas abordando la 
dinámica del fitoplancton en el período primaveral (Avaria et al., 2003; Pizarro et al., 2005) y 
el zooplancton (Hamamé y Antezana, 1999; Thatje y Mutschke, 1999), entre otros temas. Para 
el sector argentino del Canal Beagle, el zooplancton es relativamente bien conocido desde el 
punto de vista taxonómico y ecológico, incluyendo estudios de fluctuación estacional (Lovrich, 
1999; Fernandez-Severini y Hoffmeyer, 2005; Biancalana et al., 2007, 2012, 2014; Aguirre 
et al., 2012; Presta et al., 2015; Diez et al., 2016). Los estudios sobre el plancton unicelular, 
en cambio, son escasos (Figura I.5). Están centrados principalmente en el fitoplancton aunque 
con un énfasis en algas tóxicas y fenómenos de marea roja como amenaza a la industria de 
la miticultura (Vinuesa, 1993; Benavides et al., 1995; Hernando et al., 2007; Almandoz et al., 
2008, 2014) o bien en los efectos de la radiación UV-B atribuida al adelgazamiento de la capa 
de ozono (Hernando y San Roman, 1999; Moreau et al., 2014). 

En la escala temporal, un estudio enfatizó en la fluctuación del fitoplancton en un sitio 
costero (300 m de la costa, profundidad de ~15 m) durante un ciclo anual (Almandoz et al., 
2011), revelando un contraste pronunciado entre los bajos niveles de densidad y biomasa 
fitoplanctónica durante otoño e invierno, y el aumento de biomasa asociado a floraciones de 
diatomeas durante los meses de primavera y verano. Otro trabajo abordó el estudio de los 
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ciliados planctónicos de las bahías Golondrina y Ushuaia durante un ciclo anual (Barría de 
Cao et al., 2013) observando los máximos de densidad de ciliados durante el verano y en 
coincidencia con los máximos de clorofila. Algunos estudios (Aguirre et al., 2012; Barría de 
Cao et al., 2013; Presta et al., 2015), han abordado la concentración de clorofila como 
estimador de la biomasa fitoplanctónica, revelando un patrón claro de variación temporal, con 
máximos en primavera y mínimos en invierno.  

No obstante, en ningún caso se examinó: 
• la estructura del plancton, integrando las principales comunidades del bacterioplancton, 

fitoplancton y protozooplancton. 
• la distribución vertical de la densidad, biomasa de cada comunidad y su estructura en la 

zona eufótica. 
• distintos sitios del sector argentino del Canal Beagle en forma simultánea cubriendo 

diversos ambientes en el eje longitudinal central del canal, sin influencia directa de la franja 
costera. 

• escalas temporales que aborden las fluctuaciones durante dos ciclos anuales consecutivos 
tanto en las propiedades físicas, químicas como en el plancton unicelular. 

 

Figura I.5. Principales corrientes que afectan a la región (A), batimetría (B) y sedimentos del Canal 
Beagle. Se indica esquemáticamente con círculos la cantidad total (en relación al tamaño del círculo) y 
la proporción relativa (colores dentro de los círculos) de trabajos publicados sobre investigaciones 
realizadas en el área de estudio. A y B modificado de Antezana (1999a) y Brambati et al. (1991).  
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E. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo de Tesis es abordar la fluctuación espacial y 
temporal de la densidad, biomasa y estructura de la comunidad microbiana planctónica del 
sector argentino del Canal Beagle, enfatizando en la distribución vertical del bacterioplancton, 
el fitoplancton y los protozoos en la zona eufótica de tres sitios fijos diferentes, dos ubicados 
al oeste de Isla Gable y uno al este de dicha isla.  

Objetivos específicos:  
1. Analizar los cambios espaciales y temporales de las condiciones ambientales 

(temperatura, velocidad del viento, irradiancia) y de las condiciones físicas y químicas en la 
columna de agua (temperatura de agua, salinidad y nutrientes inorgánicos).  

2. Analizar la distribución vertical de la densidad y biomasa de los principales grupos que 
conforman el bacterioplancton, fitoplancton y protozooplancton. 

3. Analizar la fluctuación temporal de la estructura de la comunidad planctónica unicelular 
(a nivel de grandes grupos y clases de tamaño). 

4. Relacionar, para cada uno de los sitios, la estructura del plancton unicelular con las 
características físicas, químicas y ambientales. 

5. Comparar los cambios en la estructura de la comunidad y en las condiciones 
ambientales, físicas y químicas entre los tres sitios  

F. Hipotesis y Predicciones  

Hipótesis 1: La estructura de la comunidad planctónica unicelular a nivel de grandes 
grupos taxonómicos y clases de tamaño es diferente en cada uno de los tres sitios. 

Predicción 1: La estructura taxonómica de la comunidad planctónica unicelular será 
diferente en cada uno de los tres sitios debido principalmente a diferencias en la salinidad y 
la concentración de nutrientes atribuido a una mayor influencia estacional de ingreso de aguas 
de derretimiento glaciar en el sector oeste (sitio 1) y al aporte permanente de aguas ríos que 
recogen aguas de escorrentía de bosques y turberas, más los pulsos estacionales de deshielo 
en el canal, a la altura de la Bahía Ushuaia (sitio 2), mientras que al este de Isla Gable (sitio 
3) las características se vincularan con una mayor influencia atlántica. 

Hipótesis 2: Las comunidades picoplanctónicas y nanoplanctónicas son dominantes (en 
densidad y biomasa) durante prácticamente todo el ciclo anual, mientras que el microplancton 
(principalmente diatomeas) domina en primavera.  

Predicción 2: En la escala temporal, los tres sitios del Canal Beagle están caracterizados 
por el dominio de una trama trófica microbiana, con proliferación de organismos con motilidad 
(principalmente flagelados), exceptuando incrementos de diatomeas durante el periodo 
primaveral. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II: Materiales y Métodos 
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II.1. Muestreos 

El estudio se realizó en aguas del sector argentino del Canal Beagle, abordando tres sitios 
(S) fijos (S1, S2 y S3) todos localizados cerca del centro del canal donde la profundidad es 
máxima, en jurisdicción argentina (Figura II.1). Los sitios 1 y 2 se ubicaron en el canal Beagle 
interior, al oeste de Isla Gable y el sitio 3 en el canal exterior (este de Isla Gable). A su vez, 
dentro del canal interior, los S1 y S2 se ubicaron al oeste y este de la Ciudad de Ushuaia, 
respectivamente. 

 

Figura II.1. Área de estudio. Ubicación de Tierra del Fuego en Sudamérica (arriba) y detalle del sector 
argentino del Canal Beagle (abajo) en el que se indican los tres sitios investigados en el canal, la ciudad 
de Ushuaia, el canal interior y exterior, ubicados al oeste y al este de Isla Gable, respectivamente.  

El Sitio 1 (S1: 54°53'15.26’’S, 68°27'48.03’’W, profundidad: 180m) se ubicó en el extremo 
oeste del Canal, cerca de la frontera argentino-chilena. Su selección se basó en el impacto 
más directo de aguas de deshielo de origen glaciar derivado del sistema de la Cordillera 
Darwin (Chile) que circulan desde el oeste, con posible influencia en el ciclo estacional de la 
salinidad.  

El Sitio 2 (S2: 54°51'40.28’’S, 68°5'42.86’’W, profundidad: 145m), se ubicó con mayor 
proximidad al sureste de la Bahía de Ushuaia, en lo que podría ser considerada su 
desembocadura por la circulación general del canal. Se caracteriza por recibir el aporte 
continuo de aguas de escorrentía y deshielo del sistema Olivia y Le Martial (1400 y 1200 
msnm, respectivamente). 

El Sitio 3 (S3: 54°55.830'S, 67°06.237'W, profundidad: 45m), se situó en el canal exterior, 
con mayor influencia atlántica, con el fin de realizar una comparación con las tendencias 
generales de la columna de agua y estructura de las comunidades del canal interior. 
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Los muestreos se realizaron utilizando principalmente las embarcaciones del CADIC y, en 
menor medida, los buques de Prefectura Naval Argentina (Guardacostas Canal Beagle y 
Guardacostas Nahuel Huapi) y el BO Puerto Deseado (CONICET). Las fechas de cada 
muestreo y el tipo de muestras colectadas se incluyen en el Apéndice I, Tabla I.  

En la mayoría de los casos, los muestreos tuvieron una frecuencia bimestral, aunque la 
cobertura temporal fue diferente: Los sitios 1 y 2 implicaron 15 y 19 muestreos, 
respectivamente, y las actividades se realizaron desde agosto de 2012 a diciembre de 2014. 
En el sitio 3, en cambio, se realizó un total de 8 muestreos desde agosto del 2013 a noviembre 
de 2014 para las variables físicas y químicas y 4 muestreos para el estudio de las 
comunidades palanctónicas (Figura II.2). Para este sitio en particular, y dada su mayor 
distancia a la ciudad de Ushuaia, la ejecución de las actividades de campo estuvo 
condicionada por la disponibilidad de recursos logísticos de mayor porte, y a las condiciones 
meteorológicas.  

 
Figura II.2. Muestreo vertical, destacando el año y las profundidades muestreadas para los tres sitios 
investigados en el sector argentino del Canal Beagle. Rombos verdes: Sitio 1. Cuadrados azules: Sitio 
2. Triángulos violetas: Sitio 3.  

En cada uno de los sitios y fechas de muestreo, según detalle del Apéndice I, Tabla I, se 
realizaron las siguientes actividades:  

- Lectura del disco de Secchi (DS): en todos los casos se muestreó una profundidad fija, 
sub-superficial (P1, 1m) y dos profundidades adicionales que se definieron según la lectura 
del disco de Secchi. La segunda profundidad (P2), se definió sobre la base a la profundidad 
de desaparición del DS o “profundidad del DS” y la tercera (P3) sobre la base de la profundidad 
de compensación o limite inferior de la capa eufótica. Para este caso, se consideraron los 
valores de P2, multiplicados por un factor de 3 como fuera sugerido por Holmes (1970) para 
aguas costeras turbias. 

- Muestreos en la columna de agua: en cada una de las profundidades definidas según el 
disco de Secchi (P1, P2 y P3), se colectó agua de mar mediante botella Niskin (10L) para la 
estimación de la concentración de nutrientes inorgánicos y de clorofila fraccionada y para el 
análisis cualitativo y cuantitativo (densidad y biomasa) de los principales grupos taxonómicos 
presentes en los materiales (Tabla II.1). 

- Arrastres con red de fitoplancton (25 µm de poro): con el fin de obtener muestras 
cualitativas destinadas a la observación y reconocimiento de los grupos taxonómicos, se 
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realizaron arrastres con red de fitoplancton en el estrato subsuperficial durante 10 minutos 
(Tabla II.1). 

Tabla II.1. Resumen de las muestras analizadas en este estudio, colectadas en la columna de agua de 
tres sitios fijos (S1, S2 y S3) investigados en el Canal Beagle en el período 2012-1014.  

- Mediciones de variables físicas y químicas: se midió la temperatura (Tºagua), la salinidad 
(S) y el pH, con un equipo multi-parámetro (Hanna HI 9828) provisto de un cable conductor 
de 30 m de longitud. Para marzo 2014, noviembre 2014 y diciembre 2014 los datos de 
salinidad y temperatura del agua fueron registrados mediante un CTD Rinko ASTD 102. En 
las dos primeras profundidades (P1 y P2), las lecturas siempre fueron coincidentes con el 
muestreo realizado mediante botella Niskin mientras que, para el tercer nivel muestreado, 
hubo correspondencia solo en los casos en los que la profundidad del tercer nivel fue ≤30 
metros. Cuando dicho nivel superó los 30 m, las variables físicas y químicas se midieron a 30 
m de profundidad y las muestras para nutrientes, clorofila y biológicas se colectaron a la 
profundidad indicada por el disco de Secchi (P3).  

Por cuestiones técnicas del equipo, no fue posible registrar: 
-En el Sitio 1: el pH en julio del 2013 y agosto 2014 
-En el Sitio 2: la Tºagua y la salinidad en abril 2014, y el pH en marzo, abril y noviembre 

2014. 
-En el Sitio 3: la Tºagua, la salinidad y el pH en mayo y julio 2014 y el pH en agosto y 

novimbre 2014. 

II.2. Variables meteorológicas 

Para el estudio se pudo disponer de datos meteorológicos (temperatura ambiental (Tºamb), 
velocidad y dirección del viento, Irradiancia Incidente, PAR y precipitaciones) de dos 
estaciones meteorológicas distintas. En el caso de los sitios 1 y 2, los datos fueron provistos 
por la estación de Vigilancia Atmosférica Global (VAG) ubicada a 5km al sur de la ciudad de 
Ushuaia (54º 50' 55" S, 68º 18' 32" W). Para el sitio 3, los datos fueron provistos por la estación 
meteorológica de la Secretaria de Recursos Naturales ubicada en el destacamento de 
Prefectura Naval Argentina en Moat (54°58'32,76"S, 66°44'40,48"O), a 102 km de Ushuaia. 
En ambos casos, los datos corresponden a registros de cada hora y, en algunos casos, a 
promedios diarios. 

II.3. Análisis de nutrientes inorgánicos y clorofila 

Las mediciones de la concentración de nutrientes (nitratos+nitritos, fosfatos y silicatos) se 
realizaron en el Laboratorio de Oceanografía Química y Contaminación de Aguas del Centro 
Nacional Patagónico (CENPAT) mediante los métodos correspondientes a un autoanalizador 
Skalar San Plus (Skalar Analytical, 2005), tal como se resume a continuación:  

Análisis de Nitrato + Nitrito: Reducción de la muestra (pH buffer a 8,2) con columna de cadmio, 
posterior diazotación con sulfanilamida y copulación con dicloruro de N-(1-naftil) 
etilendiamina. La absorbancia del complejo formado se midió a 540 nm.  

Variable 
Tipo/ 

N° muestras 
Volumen Observaciones/ Preservación 

Nutrientes inorgánicos 
Cuantitativa/ 

115 
250mL 

Filtrado por GF/F/Freezer (-
20°C) 

Clorofila fraccionada 
10μm, 2μm y GF/F 

Cuantitativa/ 
113 

2 - 3L Freezer (-20°C) 

Picoplancton 
Cuantitativa/ 

106 
20mL 

Formol 2% c.f. (pre filtrado por 
filtro Millipore de 0,2µm) /Freezer 
(-20°C) 

Nanoplancton y microplancton 
Cuantitativa/ 

98 
250- 

1000 mL 
Lugol ácido 2% (c.f.) 

Nanoplancton y microplancton 
Cualitativa/ 

37 
250mL Formol neutralizado 2% (c.f.) 
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Análisis de Fosfato: Formación de un complejo antimoniofosfo-molibdato por reacción de la 
muestra con heptamolibdato de amonio y potasio y antimonio (III) óxido tartrato (en medio 
ácido). Posteriormente, el complejo fue reducido con ácido ascórbico y su absorbancia fue 
medida a 880 nm.  

Análisis de Silicato: La muestra fue acidificada. Se realizó una reacción con heptamolibdato 
de amonio, formando ácido molibdicosilícico, el cual fue posteriormente reducido con ácido 
ascórbico. La absorbancia del compuesto formado se midió a 810 nm. La interferencia de 
fosfato se evitó mediante la presencia de ácido oxálico.  

La estimación de la concentración de clorofila fraccionada, derivada del filtrado secuencial 
de agua de mar por filtros de policarbonato de 10μm, 2μm y GF/F (~0,7μm), colocados en 
serie y en ese orden, se realizó mediante la extracción con 4 ml de acetona 90% durante 24 
h (en heladera y oscuridad) y, posteriormente, mediante lectura en espectrofotómetro. La 
concentración de clorofila total (Cloro. total) estimada a partir de la suma de las clorofila-a, b 
y c que se calcularon utilizando las ecuaciones propuestas por Jeffrey y Humphrey (1975).  

II.4. Densidad, biomasa y reconocimiento de los grupos taxonómicos 

II.4.A. Picoplancton  
Para el análisis cualitativo y cuantitativo de las comunidades que conforman la fracción 

picoplanctónica (0,2-2-3 µm), tales como bacterias heterótrofas, cianobacterias y algas 
picoeucariotas, de cada profundidad muestreada se filtraron, por duplicado, 2 mL de agua de 
mar por filtros de policarbonato negros de 0,2 µm de poro, que fueron previamente teñidos 
con el fluorocromo DAPI (4’6-diamidino-2-phenylindole), a 2 µg L-1 de concentración final, 
durante 7 minutos según el método de Porter y Feig (1980). Luego, cada uno de los filtros fue 
montado en un portaobjetos con una gota de aceite de inmersión apto para fluorescencia y 
conservado en cajas oscuras a -20ºC hasta su posterior observación bajo fluorescencia 
(dentro de los 90 días de realizado el preparado).  

El análisis se realizó utilizando un microscopio Olympus BX41 (bajo aumento de 1000x), 
equipado con lámpara de mercurio de 100W y filtros ópticos para excitación en UV (330-385 
nm), azul (450-480 nm) y verde (510-550 nm). Un mismo campo del filtro fue excitado primero 
bajo luz UV, seguido por luz azul y, por último, luz verde. En cada caso, se capturaron 
imágenes digitales mediante una cámara digital CoolSnap conectada al microscopio. 

Por comparación entre lo observado con los tres filtros, en cada campo visual se 
diferenciaron mayormente bacterias (heterótrofas), cianobacterias y algas picoeucariotas. El 
filtro azul permitió diferenciar la fluorescencia en naranja-amarillo de cianobacterias y en rojo 
de las algas picoeucariotas. Bajo el filtro verde se reconocieron las cianobacterias por su color 
rojo brillante. Además, las observaciones del color de emisión se complementaron con 
mediciones celulares. 

Con fines cuantitativos se observaron y fotografiaron, por filtro, entre 16 y 20 campos 
seleccionados al azar. Para la estimación de la densidad (cel. L-1) se contaron células en los 
distintos campos aceptando como máximo un error porcentual del 20% en la estimación de 
las entidades más frecuentes (Venrick, 1978). Para la estimación del error se aplicó la 
siguiente fórmula:  

𝑒 = 𝑠 𝑛 × 𝑡((;*+,) 𝑥 ×100	 

donde e es el error porcentual, s el desvío estándar, n el número de campos, 𝑥 la media 
muestral y t (a;n-1) el valor obtenido a partir de la distribución de Student considerando un a = 
0,05.  

Los valores de densidad (cél. L-1) resultan del promedio de los valores estimados para los 
dos filtros contados para cada muestra, y se calcularon según (Alder y Morales, 2009): 

𝑐𝑒𝑙

𝐿
=
𝑛°	𝑑𝑒	𝑐𝑒𝑙.∗ 𝐴𝐹 ∗ 𝑓𝑑

𝐴𝑂 ∗ 𝑉𝐹
×1000 
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dónde n° de cel. es el promedio de las células contadas en ambos filtros de una misma 
muestra, AF es el área del filtro, fd es el factor de dilución, AO es la unidad de recuento (área 
observada por campo) y VF es el volumen filtrado (mL). 

Para el cálculo del biovolumen celular (µm3 cel.-1) se midió el total de cianobacterias y algas 
picoeucariotas que se detectaron en cada uno de los campos (entre 6 y 100) y 300 bacterias 
heterótrofas. Tanto los conteos como las mediciones se realizaron mediante el software 
Image-Pro Plus (Media Cybernetics). El biovolumen fue calculado utilizando la fórmula de 
Bratbak (1985) y, a partir de los valores promedios para cada grupo celular y para cada 
muestra, se calculó la biomasa. La biomasa (µgC L-1) de bacterias heterótrofas y algas 
picoecuariotas se estimó considerando la ecuación alométrica de Loferer-Krossbacher et al. 
(1998) y Menden-Deuer y Lessard (2000), respectivamente, mientras que para las 
cianobacterias se aplicó el modelo de Relación Constante de Bjornsen (1986) (Tabla II.2). Los 
casos en los que no se concretaron mediciones de biovolumen se detallan en la Sección II.5 
(Análisis de datos).  

II.4.B. Microplancton y nanoplancton 
Previo a los análisis cuantitativos, se realizó una observación general del material bajo 
microscopio directo (MD) equipado con cámara Leica y analizador de imágenes considerando 
las muestras cualitativas principalmente. Sobre la base de sus características morfológicas y 
material bibliográfico, se reconocieron los siguientes grupos: diatomeas (con cloroplastos y, 
sin cloroplastos = frústulos vacíos), dinoflagelados, ciliados aloricados y loricados (tintinidos), 
silicoflagelados, criptofitas, euglenofitas, prasinofitas, primnesiofitas, nanoflagelados sin 
identificar (Figuras II.3 y Apéndice I Figuras I y II), tecamebas, zoopláncteres (larvas 
meroplanctónicas, rotíferos y pellets).  
Se consultó principalmente literatura general de plancton marino (Tomas 1997; Drebes 1974, 
entre otros) y sobre la flora de diatomeas y protozoos de Antártida, Atlántico Sur y regiones 
adyacentes. A su vez, en particular se consultó para dinoflagelados Balech (1973, 1976, 1988) 
y Muñoz y Avaria (1980); para tintinidos a Dolan et al. (2013); para diatomeas a Round et al. 
(1990), Medlin y Priddle (1990), Skov et al. (1999), Vouilloud (2003). 
Además, se utilizaron diversos links y publicaciones electrónicas vinculados con protistas y 
fitoplancton marino: https://www.arcella.nl/, https://taxonomic.aad.gov.au, 
http://nordicmicroalgae.org, http://www.marinespecies.org, http://www.arcella.nl/overview-all, 
https://www.eoas.ubc.ca/research/phytoplankton/. Para las diatomeas, en general se 
realizaron determinaciones a nivel de género y, en los casos en que la determinación de 
taxones no requería de oxidación de la muestra, se determinaron las especies. 
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Figura II.3. Fotos de organismos nano y microplanctónicos (A-D) Dinoflagelados, (E y F) diatomeas, 
(G) euglenofitas, (H, K y L) ciliados (I) criptofita y (J) prasinofita fijados con Lugol ácido al 2% c.f., 
tomadas bajo microscopio óptico bajo magnificación 1000x (A, I, J, K), 400x (B, D, G, H, L) y 200x (C). 
Barra blanca=10 µm. Se indican las mediciones realizadas en cada célula: a: ancho, h: altura, l: largo, 
e: espesor. El cuerpo geométrico más aproximado a la morfología celular y las fórmulas utilizadas para 
el cálculo del biovolumen se incluyen en la Tabla II.2.  
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Tabla II.2. Cuerpos geométricos aplicados en base a la morfología de las células, fórmulas utilizadas 
en el cálculo del biovolumen celular y factor de conversión a biomasa para los distintos grupos o 
géneros identificados. Todas las fórmulas fueron extraídas de http://nordicmicroalgae.org, salvo las 
indicadas con (i) y (ii). a: ancho, l: largo, e: espesor. Fuentes: (1) Loferer-Krossbacher et al. (1998) (2) 
Bjornsen (1986) (3) Menden-Deuer y Lessard (2000) (4) Verity y Lagdon (1984) (5) Putt y Stoecker 
(1989) (6) Montagnes et al. (2010) (7) Borsheim y Bratbak (1987) (i) Alder y Morales (2009) (ii) Bratbak 
(1985). 

Grupo / Género Forma geométrica Fórmula Factor de conversión  
Fig. 
II.3 

Bacterias heterótrofas Esfera pi/4* d1
2 *(d2 - d1/3) (ii) 0,218*BVcél.

0,86 (1)  

Picocianobacterias Esfera pi/4* d1
2 *(d2 - d1/3) (ii) 410*BVcél.

(2)  

Picoeucariotas Esfera pi/4* d1
2 *(d2 - d1/3) (ii) 0,216*BVcél

0,94 (3)  

Dinoflagelados Elipsoide + cono (pi*d*e*h)*4/3 + (pi*r2*h)/3 

BVcél.(µm3)0,819*0,760(3) 

 

  
tipo Alexandrium / 
Diplopsalis 

Esfera (pi*d3)/6 A 

  tipo Protoperidinium  
½ esfera + cono -
25% 

pi/12*d2 + (h+d/2)*0,75 B 

  

tipo Gyrodinium / 
Gymnodinium / 
Torodinium / 
Amphidinium / 
Dinophysis 

Elipsoide aplanado pi/6*h*a*e D 

  Ceratium lineatum   1.2375*d2.5989 C 

  Katodinium  
medio cono + medio 
elipsoide aplanado 

(pi / 24*d2*h* 0,3) 
+(pi/6*h*d*e*0,7) 

 

  
Tipo Scrippsiella 
trochoidea 

cono + media esfera pi/12*d2*(h+d/2)  

Diatomeas pennadas Elipsoide (pi*d*e*h)*4/3 

BVcél.(µm3)0,811*0,288(3) 

 

  
Fragilaria sp. / 
Pleurosigma / 

Licmophora 

Medioparalelepipedo (b*h*a)/2  

  
Thalassionema 
nitzschioides 

Paralelepipedo b*h*a E 

  Pseudonitzschia  Paralelepipedo -20% b*h*a*0,8 E 

  
Cylindrotheca 
closterium 

Elipsoide rotacioanal pi/6*d2*h  

Diatomeas centrales      

  

Thalassisira /Guinardia 

/ Cerataulina / 
Leptocylindrus 
minimum / L. Danicus / 
Rhizosolenia 

Cilindro pi*r2*h F 

  
Chaetoceros sp. / 
Eucampia 

Cilindro oval pi/4*a1*a2*l  

  
Asterionellopsis 
glacialis 

Cono + ½ esfera - 
40% 

pi/12*d2*(h+d/2)*0,6  

Ciliados        

  

Ciliados loricados / 
Salpingella / 
Tinntinopsis / 
Cymatocylis 

Paraboloide de 
revolución  

1/2*pi*r2*h (i) BVloriga(µm3)*0,053+44
4,5(4) 

 

  Amphorides  Cilindro pi*r2*h (i) F 

  
Ciliados aloricados / 
Strombidium 

Cono + hemiesfera pi/12*d2*(h+d/2) (i) 

BVcél.(µm3)*0,19(5) 

K 

  Mesodinium 2 esferas * 5/8 p/6*d3*2*5/8  

  Laboea Cono pi*r2 *h/3 L 
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Tabla II.2: Continuación 

Grupo / Género Forma geométrica Fórmula Factor de conversión  
Fig. 
II.3 

Flagelados     

BVcél.(µm3)*0,245(6) 

 

  Criptofitas / Telonema  Cono + hemiesfera pi/12*d2*(h+d/2) I 

  Clorofitas Esfera (pi*d3)/6  

  Coanoflagelados Elipsoide rotacioanal pi/6*d2*h BVcél.(µm3)*0,220(7)  

Prasinofitas     

BVcél.(µm3)*0,245(6) 

 

  Pyramimonas 
Paraboloide de 
revolución  

1/2*pi*r2*h (i) J 

Primnesiofitas      

  Phaeocystis Esfera (pi*d3)/6  

Euglenofitas Elipsoide aplanado pi/6*h*d*e BVcél.(µm3)0,939*0,216 
(3) 

G 
Silicoflagelados Media Esfera (pi*d3)/6  

Excluyendo a los dinoflagelados, para las restantes células provistas de flagelos se siguió 
el criterio morfológico propuesto por Tomas (1997) y Throndsen (1980; 1993): se consideraron 
como criptofitas a aquellas células que poseían una forma asimétrica con un depresión o 
hendidura de la cual emergen dos flagelos y que al MD presentan uno, dos o ningún 
cloroplasto (Figura II.3 I), como primnesiofitas a los cocolitoforidos y a las colonias de 
Phaeocystis spp (Medlin y Zingone, 2007); como prasinofitas a las células que poseían 4 
flagelos y forma tipo Pyramimonas sp. o tipo Tetraselmis sp. (Figura II.3 J) y como euglenofitas 
a aquellas células elongadas de ~30 a 80 µm con uno o dos flagelos que emergen desde un 
extremo (Figura II.3 G). Todas las demás células flageladas en el rango de 2 a 20 µm que no 
respondieran a los criterios antes mencionados fueron agrupadas como “nanoflagelados sin 
identificar”, incluyendo ejemplares de Dinobryon spp., algunos coanoflagelados, células de 
Phaeocystis spp. solitarias y otras primnesiofitas (i.e. Chrysochromulina spp. y Prymnesium 
spp.) de las cuales al momento de contar bajo microscopio invertido (MI) no se podía asegurar 
su identidad.  

A partir de las muestras cuantitativas, se estimó la densidad (cel. L-1) de los grupos 
mencionados anteriormente mediante recuentos celulares bajo MI (Wild M40-82689) luego de 
24 h de sedimentación de cada muestra en dos o tres cámaras de 25mL (Utermöhl, 1958). Se 
contaron al menos 100 células de los taxa dominantes a 200 y 400x, dependiendo de la 
concentración y tamaño. Además, se observó toda la cámara a 200x para contar células 
grandes y menos abundantes. 

Para estimar la densidad de organismos en la muestra (cél. L-1) se utilizó la siguiente 
fórmula (Alder y Morales, 2009): 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁𝑐×𝑉𝑚×1000

𝑉𝑎×𝑉𝑐
×𝑓𝑑 

dónde Nc es el número de células contados por cámara de sedimentación, en una cámara 
completa o fracción de ella; Vc es el volumen (mL) de la cámara de sedimentación utilizada; 
Vm es el volumen (mL) de muestra depositado en la cámara de sedimentación, Va el volumen 
(mL) de agua muestreado y fd el factor de dilución atribuido el fijador. 

Los valores de densidad para cada profundidad derivaron del promedio de los valores 
estimados para las células contadas en dos (o más) cámaras. 

Las larvas de zooplancton y pellets fecales fueron contados en las muestras. No obstante, 
las estimaciones de su densidad se consideran preliminares dado que los métodos de colecta 
del zooplancton son diferentes a los aplicados para el plancton unicelular (máximos contados 
en 25 mL rotiferos: 16 individuos, pellets: 39, larvas: 3), sus densidades y frecuencias relativas 
se consideran como indicadoras de su presencia.   

Para los grupos más abundantes del plancton unicelular se midieron al menos 30 células 
por muestra y, para los menos abundantes, entre 10 y 15 células. Considerando las variables 
morfológicas incluidas en la Figura II.3 se realizaron mediciones bajo MD Leica DM LB 
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equipado con ocular micrométrico y cámara Leica, considerando las muestras cualitativas y 
cuantitativas (Tabla II.1).  

Se estimó el biovolumen celular (µm3 cel.-1) mediante aproximaciones a formas 
geométricas (Tabla II.2) siguiendo el criterio de Hillebrand et al. (1999). En los casos en los 
que no se logró medir el número de células deseado se usaron datos de biovolumen 
previamente estimados para las distintos géneros (o especies) presentes en la región 
(Zingone et al., 2010; Almandoz et al., 2011; Harrison et al., 2015) y en algunos casos en los 
que no se pudo medir, la tercera dimensión, se estimó según las relaciones propuestas por 
Olenina et al. (2006). 

Para las especies de diatomeas formadoras de cadenas (e.g. Chaetoceros spp., 
Thalassiosira spp., Pseudo-nitzschia spp.) se contaron y midieron cada una de las células que 
conformaban la cadena.  

Para los flagelados coloniales que forman agregados coloniales mucilaginosos (ej., 
Phaeocystis sp.) se contó el número de células y se estimó el biovolumen de cada célula. El 
biovolumen fue convertido a carbono aplicando los factores de conversión sugeridos en la 
literatura, según detalles incluidos en la Tabla II.2 y Figura II.3. Durante los recuentos y 
mediciones, y considerando la longitud de las células de los distintos grupos taxonómicos se 
consideraron dos rangos de tamaños, 2-20 µm y 20 a 200-300 µm, con el fin de evaluar la 
contribución de células nanoplanctónicas (<20 µm: diatomeas, dinoflagelados, ciliados 
aloricados, criptofitas, primnesiofitas y prasinofitas) y microplanctónicas (>20 µm: diatomeas, 
dinoflagelados, ciliados aloricados, ciliados loricados, silicoflagelados, euglenofitas y 
criptofitas). 

II.5. Análisis de datos  

II.5.A. Variables meteorológicas 
Para los sitios 1 y 2 se procesaron los datos registrados entre agosto de 2012 y diciembre 

de 2014. Para el sitio 3, se analizaron los datos registrados entre agosto de 2013 y diciembre 
de 2014. En todos los casos se calcularon valores máximos, mínimos y medios diarios a partir 
de datos colectados cada hora y se confeccionaron gráficos a partir de los valores promedio 
mensuales (ver Capítulo III).  

II.5.B. Columna de agua 
II.5.B.1. Variables físicas, químicas y clorofila.  

Para cada uno de los muestreos realizados en los tres sitios, se estimó el coeficiente de 
atenuación vertical de la radiación fotosintéticamente activa o Kd, a partir de la profundidad de 
Disco de Secchi (DS), según la fórmula de Kirk (2011): Kd = 1,44 / DS  

Con la serie de datos físicos y químicos (T°agua, Salinidad, pH, NO3+NO2, PO4, Si) 
obtenidos en cada profundidad y en cada uno de los tres sitios, se realizaron:  

• Análisis de Correlación (Spearman, no paramétrico) entre todas las variables físicas, 
químicas y ambientales (Tºagua, Salinidad, pH, NO3+NO2, PO4, Si, Tºamb, velocidad del 
viento, Irradiancia PAR y precipitaciones; Apéndice II Tabla I, Apéndice III Tabla I y 
Apéndice V Tabla I).  

• Análisis de Componentes Principales (ACP), considerando las distintas variables físicas y 
químicas (Tºagua, Salinidad, pH, NO3+NO2, PO4, Si) registradas en las tres profundidades 
para las distintas fechas de muestreo, con el objetivo de identificar correlaciones entre 
dichas variables y visualizar posibles ordenamientos. 

• Análisis mulitvariado, se realizó un análisis de la varianza no paramétrico, Análisis de 
Similitud de una vía (ANOSIM, Clarke y Green 1988), a partir de la matriz de distancias 
Euclidianas para testear diferencias entre los distintos estratos y entre las estaciones de 
muestreo. 

• Análisis de varianza no paramétrico de dos factores (ANOVA, Kruskal-Wallis), para evaluar 
diferencias en las características físicas y químicas entre las distintas estaciones de un 
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mismo año y entre años consecutivos. Además, se realizaron contrastes de a pares 
cuando la diferencia (p<0,05) fue significativa.  

II.5.B.2. Variables biológicas 
Se realizaron Análisis de Correlación (Spearman, no paramétrico) a partir de los valores de 

biomasa y densidad de cada grupo taxonómico estimados para los Sitios 1 y 2 desde agosto 
2012 a diciembre 2014, y para el Sitio 3 en base a muestras recolectadas en la profundidad 1 
en fechas que coincidieron con los muestreos realizados en el Canal Interior (agosto 2013, 
febrero y agosto 2014) y noviembre 2013, entre:  

a) biomasa y densidad de cada grupo, considerando todas las fechas de muestreo en cada 
uno de los tres sitios, con el objetivo de evaluar relación entre ambas variables (Ap. 
II, Ap. III Tabla II). 

b) biomasas y densidades de cada uno de los grupos taxonómicos registrados en los tres 
sitios (Ap. II, Ap. III Tabla III). 

c) biomasa de los distintos grupos según fracciones de tamaño (picoplancton, 
nanoplancton y microplancton) y la concentración de clorofila total y fraccionada 
(>10µm, 2-10µm y 0,7-2µm).  

Para los sitios 1 y 2 (Canal Beagle interior) en particular se realizaron  

i) Análisis multivariados de conglomerados y escalamiento multidimensional no-métrico, 
nMDS (Kruskal y Wish, 1978) que se representaron en dendrogramas y gráficos nMDS 
siguiendo el siguiente esquema: 

a) Se construyeron matrices a partir de los valores de biomasa y de densidad de los 
siguientes grupos: bacterias heterótrofas, picocianobacterias, algas picoeucariotas, 
dinoflagelados, diatomeas, ciliados (la suma de ciliados loricados y cilados aloricados), 
silicoflagelados, euglenofitas, criptofitas, y otros flagelados (que inlcuye a las prasinofitas, 
primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar).  

Para el Sitio 1, en la matriz de densidad se incluyeron los datos derivados del análisis de 
43 muestras, mientras que en la de biomasa se incluyeron 39 (se excluyeron las muestras de 
junio 2013 y diciembre 2014, por falta de datos en algunos de los grupos).  

Para el Sitio 2, en la matriz de densidad se incluyeron datos derivados de 51 muestras, 
mientras que para la matriz de biomasa se incluyeron 46 (se excluyeron las muestras de junio 
2013, noviembre 2014 y diciembre 2014, por falta de datos en algunos de los grupos). 

b) Los análisis de conglomerados se realizaron en base al coeficiente de similitud de Bray-
Curtis y el método de ligamiento de distancia media, considerando: 

• valores de densidad en base a datos transformados (log x+1) de cada grupo taxonómico 
en cada una de las tres profundidades y fechas muestreadas 

• valores de biomasa (datos sin transformar) de cada grupo taxonómico estimados para 
cada una de las tres profundidades y fechas muestreadas 

• valores de densidad (datos transformados, log x+1) de cada grupo taxonómico en base 
al valor promedio en la columna de agua en cada una de las fechas muestreadas 

• valores biomasa (datos sin transformar) en base al valor promedio de cada grupo 
taxonómico en la columna de agua en cada una de las fechas de muestreo 

ii) Análisis Porcentual de Similitud (SIMPER, Clarke y Warwick, 1994) en función de los 
agrupamientos derivados del análisis de conglomerados y para cada variable estos análisis 
se realizaron con el fin de diferenciar los grupos taxonómicos que contribuyen en mayor 
medida a la disimilitud entre muestras (Clarke y Ainsworth, 1993), determinar el grado de 
similitud entre las muestras de cada agrupamiento y el grado de disimilitud entre los distintos 
pares de agrupamientos. 

iii) Análisis de Similitud (ANOSIM) no paramétrico, a partir de las matrices de datos de 
densidad promedio (transformados: log X+1) y biomasa sin transformar y aplicando el índice 
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de similitud de Bray-Curtis (Bray y Curtis, 1957). Estos análisis se realizaron con el fin de 
evaluar la significancia de la separación entre grupos y dentro de los grupos derivados del 
análisis de conglomerados y para evaluar la diferencia entre sitios de muestreo, El ANOSIM 
brinda un valor de R global que varía entre 0 y 1. Si R es cercano a 0 no existen diferencias 
entre los grupos testeados y, si R es cercano a 1 todas las muestras de un mismo grupo son 
más similares entre sí que con cualquiera de otro grupo. El nivel de significación es calculado 
a partir de la probabilidad de que el R observado pertenezca o no a la distribución de los R 
simulados, generada por el proceso de permutación. Para un p<0,05 se siguió el siguiente 
criterio (Clarke y Warwick, 2001): 

RANOSIM >0,75: los grupos se consideraron bien separados,  
0,5<RANOSIM<0,75: los grupos son distintos pero superpuestos,  
0,25<RANOSIM<0,50: los grupos están separados pero muy superpuestos  
RANOSIM<0,25: los grupos no son separables 

Además de la prueba global, el ANOSIM arroja resultados de un test de entre pares de 
muestras, para verificar entre qué par de muestras había diferencias significativas. Para definir 
el nivel de significación del análisis se comparó el número de los R simulados con los 
observados. Si el Robservado > Rglobal y p<0,05, se rechazó la hipótesis nula (Ho) de igualdad 
entre los pares de grupos de muestras (Clarke y Warwick, 2001).  

II.5.B.3. Relación entre variables bióticas y abióticas 
Para analizar la combinación de variables abióticas que “mejor explican” los patrones de 

distribución observados en las variables biológicas se llevó a cabo un análisis BIO-ENV 
(BIOticENVironment, Clarke y Ainsworth, 1993), entre las matrices de densidad y biomasa 
promedio y la matriz abiótica de los sitios 1 y 2. En este caso las matrices abióticas y bióticas 
debieron ser ajustadas de manera tal que el número de muestras con datos en ambas 
matrices a relacionar sea el mismo. Para el análisis con la biomasa el N fue de 33 (S1) y 41 
(S2) y, para el realizado para la densidad N=37 (S1) y N=48 (S2).  

Además, se realizaron correlaciones de Spearman (no paramétricas) entre la biomasa y 
densidad de los distintos grupos y las Componentes Principales resultantes del Análisis de 
Componentes Principales (Sección II.5.B.1) realizado para las variables abióticas (Apéndice 
IV). 

Los análisis fueron realizados con el software INFOSTAT 2016 (DiRienzo et al., 2016) y 
PRIMER 6.0.13 y PERMANOVA+ 1.0.3 (PRIMER-E Ltd., Plymouth, UK). 
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SECCIÓN 1. Características meteorológicas en el canal interior 

III.1. Fluctuación temporal de las características meteorológicas en el canal interior 
(Sitios 1 y 2) 

 En el canal interior, al oeste de Isla Gable, y más precisamente en la península de Ushuaia, 
la velocidad media del viento presentó los valores más elevados en los meses de verano, con 
una dirección predominante del SW, y ráfagas de hasta 95km h-1 (Figura III.1.A).  

La temperatura del aire y la radiación fotosintéticamente activa (PAR, por sus siglas en 
inglés) reflejaron una marcada variación estacional durante los dos años y medio abordados en 
este estudio (agosto 2012 a diciembre 2014) e incluyendo, además, seis meses previos al inicio 
del mismo (Figura III.1.B y D). En promedio, ambas variables alcanzaron los valores más altos 
en verano y más bajos en invierno.  

Considerando el período investigado (agosto 2012-diciembre 2014, Tabla III.1), se 
registraron temperaturas del aire medias mensuales ligeramente más altas en el verano de 
2013 (Tv2012=8,5ºC; Tv2013=8,8ºC, Tv2014=7,7ºC) y más elevadas en el invierno de 2014 respecto 
de los inviernos anteriores (Ti2012=4,1ºC; Ti2013=3,9ºC, Ti2014=4,5ºC).  

Para las precipitaciones (Figura III.1.C) no se observó una tendencia de variación estacional 
muy marcada, aunque, por lo general, las precipitaciones más elevadas se registraron en los 
meses de verano (en particular se destacó el verano 2013-2014), seguidos por los meses de 
invierno. Los valores más bajos correspondieron a los meses de otoño y primavera. 

 

Figura III.1. Fluctuación temporal de las variables ambientales y atmosféricas en la Estación de 
Vigilancia Atmosférica Global (VAG). (A) Velocidad promedio mensual del viento, (B) Promedio 
mensual de la temperatura del aire (ºC), (C) Precipitación total mensual y (D) promedio mensual de la 
Irradiancia PAR (W m-2) para los Sitios 1 y 2 desde enero 2012 a diciembre 2014. N=1096. 
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Tabla III.1. Resumen de las variables ambientales medidas en el canal interior (Sitios 1 y 2) durante el 
periodo muestreado, de agosto 2012 a diciembre 2014. Se indica el rango (Mín.- Máx.) y valor promedio 
(x) ± desvío estándar (DS). 
 

VARIABLE N 
Mín. – Máx. 

x ± DS 
Temperatura del aire (°C) 876 -3,4 – 20,2 

(6,46 ± 2,51) 

Irradiancia0 (W m-2) 881 2,8 - 1354,5 
(115,9 ± 76,6) 

PAR (W m-2) 881 1,3 - 636,6 
(54,5 ± 35,9) 

Velocidad del viento (km h-1) 881 1,2 - 64,0 
(18,9 ± 11,3) 

Precipitación (mm d-1) 595 0,0 – 23,0 
(1,7 ± 3,1) 

 

SECCIÓN 2. Características físicas, químicas y del plancton unicelular en la 
columna de agua del Sitio 1 (canal interior) 

III.2.A. Distribución vertical y temporal de las propiedades físicas y químicas de la 
columna de agua 
III.2.A.1 Distribución vertical  

La Tabla III.2 y la Figura III.2 resumen, para todo el período de estudio, las tendencias de 
la temperatura del agua, la salinidad y el pH hasta los 30 metros de profundidad, y de la 
concentración de nutrientes y la clorofila en la columna de agua de la capa eufótica del Sitio 
1, ubicado en el extremo oeste del Canal Beagle sector argentino. 

El coeficiente de extinción de la luz (Kd) varió entre un mínimo de absorción y dispersión 
en la columna de agua de 0,072 m-1 (octubre 2013) y un máximo de 0,240 m-1 (octubre 2012). 
La profundidad de la capa eufótica calculada a partir de la profundidad del Disco de Secchi, 
varió entre 18 y 60 m (octubre 2012 y 2014, respectivamente).  

Exceptuando periodos puntuales en otoño del 2013, donde la temperatura del agua fue 
ligeramente más fría en el nivel más superficial, y la salinidad presentó un mínimo en el nivel 
más profundo (26,4), la temperatura, la salinidad, los nutrientes y la clorofila revelaron una 
marcada homogeneidad en el perfil vertical investigado en cada fecha.  

En general, la concentración media de NO3+NO2 en el nivel 3, fue ligeramente superior 
(11,44 μM) a la registrada en los niveles 2 y 1 (11,12 μM y 10,02 μM, respectivamente). Los 
silicatos y el pH mostraron diferencias entre las profundidades, como un máximo puntual de 
silicatos en el nivel 2 en diciembre 2013 y un máximo de pH en el nivel 3 en abril 2014. En la 
profundidad 1, los fosfatos y los silicatos fueron ligeramente menores y la clorofila fue 
levemente superior.  
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Tabla III.2. Tendencias generales de las variables físicas y químicas (media y desvío estándar) y 
comparación entre las distintas profundidades (relativas a la Profundidad del Disco de Secchi: DS) en 
el Sitio 1, desde agosto de 2012 a diciembre de 2014. P1: 1 m, P2: a DS, P 3: 3xDS. En las dos primeras 
profundidades (P1 y P2), las lecturas siempre fueron coincidentes con el muestreo realizado mediante 
botella Niskin mientras que, para el tercer nivel muestreado, hubo correspondencia solo en los casos 
en los que la profundidad del tercer nivel fue ≤30 m. Cuando dicho nivel superó los 30 m, las variables 
físicas y químicas se midieron a 30 m de profundidad y las muestras para nutrientes, clorofila y 
biológicas se colectaron a la profundidad indicada por el disco de Secchi (P3). 

VARIABLE 
PERIODO COMPLETO 

COLUMNA DE AGUA / 
Profundidad de muestreo 

n Mín. Máx. Media ±DS P1 P2 P3 
Kd (m-1) 14 0,072 0,24 0,153 0,046    
Zeu (m) 14 18,0 60,0 31,2 11,2    

      1 m 6-20 m 18-30 m 

Temp. agua (°C) 41 5,09 8,63 6,62 1,02 6,68 6,55 6,61 

(±1,1) (±1,0) (±1,0) 

Salinidad 41 26,41 31,56 29,6 1,13 29,46 29,64 29,62 

(±1,1) (±1,0) (±1,4) 

pH 41 7,48 10,72 8,27 0,59 8,32 8,18 8,3 

(±0,6) (±0,4) (±0,8) 

      1 m 6-20 m 18-60 m 

NO3+NO2 (μM) 43 1,82 16,24 10,84 4,04 10,02 11,11 11,44 

     (±4,7) (±3,9) (±3,6) 

PO4 (μM) 43 0,33 2,08 0,99 0,39 0,93 1,07 0,98 

     (±0,4) (±0,5) (±0,9) 

Si (μM) 43 0,63 7,74 3,11 1,54 3 3,17 3,18 

     (±1,6) (±1,4) (±1,7) 

Clorofila total (µg L-1) 43 0,09 8,78 1,52 2,25 1,65 1,55 1,33 

(±2,3) (±2,4) (±2,2) 
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Figura III.2. Distribución vertical y temporal de (A) Temperatura del agua (T, °C), (B) Salinidad (S, UPS), 
(C) pH, (D) Nitratos+Nitritos (NO3+NO2, μM), (E) Fosfatos (PO4, μM), (F) Silicatos (Si, μM) (G) Clorofila 
total (Cloro. total, μgCloro. L-1) en el Sitio 1 desde agosto 2012 a diciembre 2014. Línea quebrada en 
cada gráfico: profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con líneas punteadas 
verticales, para mayor claridad. 
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III.2.A.2. Distribución temporal  
En general, las variables atmosféricas (Sección 1 del presente Capítulo) y las variables 

físicas y químicas del Sitio 1, reflejaron una fluctuación típica de un ambiente caracterizado 
por una marcada estacionalidad. La mayoría de las variables físicas y químicas presentaron 
diferencias evidentes en la escala estacional dentro de un mismo año, aunque para algunas 
variables también se observaron diferencias interanuales.  

Dentro de un mismo año, la temperatura del agua alcanzó los valores más elevados en 
verano y mínimos en invierno, y fueron significativamente distintos para ambas estaciones en 
todo el período de estudio (Kruskal-Wallis p<0,05, n2012=9, n2013=21 y n2014=13; Figura III.2). El 
máximo global de temperatura del agua (8,6°C) se registró en febrero 2013 y el mínimo en 
agosto 2012. La temperatura del invierno del 2012 fue más baja que la de los inviernos del 
2013 y 2014 (2012 vs. 2014, Kruskal-Wallis p<0,05, n=15). Sin embargo, para las demás 
estaciones del año, los cambios de temperatura registrados en años consecutivos no fueron 
significativos (Kruskal-Wallis pprimav.>0,05, n=13, pveranos>0,05, n=6 y potoños>0,05, n=9). 

La salinidad, el pH y los macronutrientes fueron más elevados en invierno, decreciendo 
hacia el verano (Figura III.2 B-F). En general, la salinidad en 2014 fue más elevada que en los 
demás años estudiados, aunque solo el invierno del 2014, que presentó el valor máximo 
(~31,5) registrado en el estudio, fue significativamente distinto a los inviernos anteriores 
(Kruskal-Wallis, p<0,05, n=15). El pH fue ligeramente alcalino (promedio: 8,27) durante todo 
el periodo estudiado, variando entre 7,5 y 10,7 (máximo global, abril 2014). Entre los inviernos, 
el del 2014 fue el de pH más bajo (distinto significativamente al de 2012, Kruskal-Wallis 
p<0,05, n=15), mientras que la primavera de 2013 resultó la de pH más bajo, respecto a las 
otras primaveras (significativamente distinta a la de 2014, Kruskal-Wallis p<0,05, n=13).  

Las concentraciones de NO3+NO2, PO4 y Si presentaron valores máximos en invierno y 
mínimos en verano (Figura III.2 D-F, Tabla III.2). En general, para las tres variables los valores 
de invierno fueron significativamente distintos a los de primavera y verano. Los valores de 
nutrientes nunca fueron menores a 1,82 µM para el NO3+NO2, 0,33 µM para el PO4 y 0,63 
µM para el Si (Tabla III.2). Cabe destacar que en el 2013 la concentración de Si fue >2,3 µM 
(min. 2012=1,63 µM y min. 2014=0,96 µM) y no se registraron diferencias significativas entre 
las estaciones para ese año (Kruskal-Wallis p<0,05, n=21). En primavera, en co-ocurrencia 
con los máximos de clorofila, se registraron los mínimos en las concentraciones de nutrientes, 
siendo la primavera de 2013 distinta (valores mínimos de nutrientes más elevados) a las de 
2012 y 2014. La concentración de nitratos+nitritos registrada en el invierno de 2012 fue la más 
elevada del periodo de estudio (16,08 µM) mientras que el máximo global de fosfato se registró 
en invierno de 2013. En ambos casos, estos valores fueron superiores (Kruskal-Wallis p<0,05, 
n=15) a los registrados en 2014. El valor más elevado de concentración de silicatos (7,74 µM) 
se registró en otoño 2013, aunque en promedio, no fue significativamente distinto a los 
registrados en años anteriores (Kruskal-Wallis; p>0,05, n=9).  

Para las distintas fechas de muestreo, los valores registrados de clorofila total se 
mantuvieron por debajo de 1,45 µg L-1, salvo por las concentraciones máximas anuales. En 
un mismo año, los valores más elevados de clorofila se registraron en primavera y los mínimos 
en invierno (Figura III.2 G). El valor máximo en 2012 se detectó en primavera (8,78 µgCloro. 
L-1, máx. global) y fue similar al máximo del 2014 (8,5 µgCloro. L-1) y 4 veces mayor al 
observado en 2013 (2,2 µg L-1). Se registraron cambios estacionales e interanuales en la 
contribución relativa de las distintas fracciones de clorofila. Durante las primaveras, la mayor 
contribución se atribuyó a la fracción >10 µm, mientras que en los meses de otoño e invierno, 
fueron las fracciones más pequeñas las de mayor aporte. Sin embargo, para una misma fecha 
de muestreo la contribución relativa fue mayormente homogénea en las distintas 
profundidades (Figura III.3). Excepcionalmente, los valores de clorofila obtenidos para la 
profundidad 1 en noviembre 2012, que fueron sustancialmente menores a los observados 
para la misma fecha en las profundidades 2 y 3. Durante las tres primaveras, la fracción >10 
µm presentó la mayor contribución, aunque fue superior en 2012 y 2014 respecto del 2013 
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(80%, 88% y ~64%, respectivamente). En otoño-invierno de 2013 se destacó la fracción 2-10 
µm mientras que en el mismo período del año 2014 se destacó la fracción 0,7-2 µm. 

 

Figura III.3. Variación temporal de la clorofila total (µgCloro. L-1) y contribución relativa de las distintas 
fracciones en la columna de agua del Sitio 1 desde agosto 2012 a diciembre 2014. Blanco: fracción 0,7-
2µm. Negro: fracción 2-10 µm. Gris: fracción >10µm. Línea partida: profundidad del Disco de Secchi. 
Círculos en blanco: fechas en las que no se contó con registros de clorofila fraccionada. Las primaveras 
han sido indicadas para mayor claridad. 

III.2.A.3. Ordenamiento espacial y temporal de las variables físicas y químicas 
Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) que abarcó las tres 

profundidades investigadas en cada fecha de muestreo. El ACP reveló que las dos primeras 
componentes explicaron el 71,8 % de la variación total de los datos físicos y químicos de la 
columna de agua (Figura III.4). La primera componente principal explicó el 44,5% de la 
variabilidad total, y estuvo representada en mayor medida por la temperatura del agua y de 
manera inversa por la concentración de nitratos+nitritos y fosfatos. La CP2 se encontró 
mayormente relacionada con la salinidad de manera negativa y la concentración de silicatos 
de forma positiva. Explicó un 26,9% de la variabilidad total.  

El ACP no reveló ningún ordenamiento claro respecto a las distintas profundidades (Figura 
III.4 A) y el ANOSIM (RANOSIM=0,025, p>0,05 para el factor “profundidades”) corroboró las 
tendencias reflejadas en el ACP y en la Figura III.2: las variables físicas y químicas de la 
columna de agua investigadas en distintas profundidades de la columna de agua no fueron 
un factor que influyera en la variabilidad, sugiriendo una columna de agua homogénea. 

Sin embargo, sí se distinguieron agrupamientos según las fechas de muestreos (Figura 
III.4 B), separados aunque superpuestos (0,25<RANOSIM<0,50 , p<0,05), entre “estaciones del 
año”. Se diferenciaron fechas invernales, definidas por condiciones de baja temperatura del 
agua y alta concentración de nutrientes, separados claramente de las fechas estivales, con 
condiciones de temperaturas más elevadas y menor concentración de nutrientes y fechas con 
condiciones de nutrientes y temperaturas intermedias (otoño). Por último, fechas primaverales 
presentaron mayor variabilidad, con primaveras de bajas concentración de nutrientes y 
temperaturas intermedias y fechas con concentración de nutrientes y temperaturas 
intermedias (más similares a los otoños).  

La variabilidad observada entre las fechas primaverales sugirió diferencias interanuales 
entre las primaveras muestreadas, siendo la primavera del 2012 la de menor temperatura del 
agua, menor concentración de nutrientes y mayor concentración de clorofila y la del 2013 la 
de menor clorofila total y mayor concentración de nutrientes. 



Capítulo III 
Resultados – canal interior 

 32 

 

 

Figura III.4. Análisis de Componentes Principales (ACP) para las variables explicatorias físicas y 
químicas de la columna de agua del Sitio 1, representando los CP1 y CP2 para el Sitio 1. (A) Se indican 
con colores las distintas profundidades muestreadas. (B) Se indican con colores las estaciones del año 
en las que fueron realizados los muestreos.  
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III.2.B. Distribución espacial y temporal de la densidad, biomasa y estructura de las 
comunidades  
III.2.B.1. Distribución vertical y temporal 

La variación vertical y temporal de la densidad y la biomasa de las principales comunidades 
investigadas en la columna de agua del Sitio 1 se muestra en la Figura III.5. Los valores 
medios y rangos, de dichas variables en todo el periodo investigado y para cada profundidad 
se presentan en la Tabla III.3.  

En todo el periodo estudiado se determinaron organismos distribuidos en 12 comunidades 
diferentes (Figura III.5). Las bacterias heterótrofas, diatomeas, dinoflagelados, criptofitas y 
una amplia serie de células que fueron determinadas como “nanoflagelados sin identificar”, se 
registraron en el 100% de las muestras analizadas. En cambio, algas picoeucariotas, 
picocianobacterias, ciliados aloricados , ciliados loricados, euglenofitas, silicoflagelados, 
prasinofitas y primnesiofitas se registraron en el 97%, 97%, 93% 88,4%, 81,4%, 79%, 58%, 
21% de las muestras, respectivamente. 

Entre las comunidades procariotas, las bacterias heterótrofas y las picocianobacterias 
exhibieron valores promedio de densidad y biomasa similares en las tres profundidades, 
aunque para las picocianobacterias los valores fueron ligeramente más elevados en la 
profundidad 1. 

Las bacterias heterótrofas mostraron una fluctuación estacional con valores más elevados 
en los meses de primavera-verano (media: 1,7x109 cel. L-1 y 61 µgC L-1) y mínimos en invierno 
y otoño (media: 1,2x109 cel. L-1 y 38 µgC L-1). Los máximos de densidad y de biomasa de todo 
el periodo se registraron en la primavera (octubre) de 2013 (Figura III.5 A y B, Tabla III.3). En 
todo el período de estudio, la biomasa de bacterias heterótrofas correlacionó positivamente 
con las fracciones de clorofila >10µm y 2-10 µm. 

Las picocianobacterias también fluctuaron estacionalmente, aunque de un modo diferente 
a las bacterias heterótrofas, dado que los valores más elevados se registraron en otoño 
(media: 8x106 cel. L-1 y 2,2 µgC L-1) y los mínimos en primavera (en promedio, 1 orden de 
magnitud menor en términos de densidad y 44 veces menor en términos de biomasa, Figura 
III.5 C y D). El valor máximo de densidad y de biomasa (Tabla III.3) se registró en abril de 
2013 siendo, respectivamente, 5 y 20 veces mayor que en otros períodos del año. La biomasa 
de picocioanobacterias resultó negativamente correlacionada con la fracción >10 µm, de la 
clorofila total, únicamente (Spearman, r=-0,39 p<0,05). 
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Tabla III.3. Tendencias generales de las variables biológicas (mínimo, máximo, media y desvío 
estándar) en el Sitio 1 y comparación entre las distintas profundidades (relativas a la Profundidad del 
Disco de Secchi: DS) en el Sitio 1 desde agosto de 2012 a agosto de 2014. P1 = 1 m, P2 = DS, P3 = 
3xDS.  

VARIABLE 
PERIODO COMPLETO 

COLUMNA DE AGUA / Profundidad (P) 
de muestreo 

n Mín.  Máx. Media ±DS P1 P2 P3 

            1 m 6-20 m 18-60 m 

Densidad Mín.  Máx. Mín.  Máx. Mín.  Máx. 

BH (x109 cel. L-1) 43 0,4 3,1 1,5 0,6 0,4 2,4 0,7 2,4 0,6 3,1 

Picocianobacterias  
(x107 cel. L-1) 

43 0,0 3,7 0,3 0,7 0,0 3,7 0,0 2,7 0,0 1,6 

Picoeucariotas 
(x107 cel. L-1) 

43 0,0 1,1 0,2 0,3 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0 0,9 

Densidad (x103 cel. L-1)             

Dinoflagelados 43 0,3 114,2 23,4 28,4 2,9 114,2 1,8 98,4 0,3 28,6 

Diatomeas 43 0,1 5988,2 406,5 1174,2 0,4 5988,1 0,1 3119,3 0,1 3970,4 

Ciliados  43 0,2 21,8 4,2 5,1 0,2 18,7 0,5 21,8 0,2 3,6 

Silicoflagelados 43 0,0 0,7 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,4 

Euglenofitas 43 0,0 14,3 0,7 2,2 0,0 14,3 0,1 2,1 0,0 0,1 

Criptofitas 43 3,3 409,9 115,9 104,1 29,2 409,9 3,3 345,3 7,7 274,6 

Prasinofitas 43 0,0 41,0 7,3 10,7 0,0 41,0 0,0 39,6 0,0 11,9 

Primnesiofitas 43 0,0 1,3 0,1 0,3 0,0 1,3 0,0 1,0 0,0 0,9 

Nanoflagelados 
s/identificar 

43 1,9 529,8 118,6 104,7 52,8 141,2 1,9 529,8 7,4 372,5 

Total (x109 cel. L-1) 43 0,4 3,2 1,5 0,6 0,7 2,4 0,7 2,4 0,7 3,2 

Biomasa (µgC L-1)             

BH  39 15,9 100,2 46,7 23,4 16,3 89,7 15,9 85,8 17,5 100,2 

Picocianobacterias 39 0,0 9,2 0,7 1,7 0,0 9,2 0,0 4,9 0,0 4,1 

Picoeucariotas 39 0,0 7,5 1,1 1,6 0,0 7,5 0,1 6,1 0,0 2,7 

Dinoflagelados 43 0,1 34,9 3,9 6,2 0,7 19,1 0,4 34,9 0,1 4,5 

Diatomeas 43 0,0 187,1 22,2 49,1 0,0 187,1 0,0 104,9 0,0 123,1 

Ciliados  43 0,3 25,5 5,5 5,9 0,3 20,6 0,9 25,5 0,3 4,6 

Silicoflagelados 43 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 

Euglenofitas 43 0,0 15,2 0,8 2,3 0,0 15,2 0,1 2,2 0,0 0,1 

Criptofitas 43 0,1 20,0 2,4 3,8 0,5 20,0 0,1 13,6 0,1 5,3 

Prasinofitas 43 0,0 1,0 0,2 0,2 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0 0,3 

Primnesiofitas 43 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 

Nanoflagelados 
s/identificar 

43 0,0 4,1 1,0 1,0 0,3 4,1 0,0 3,5 0,0 3,4 

Total 39 1,7 313,0 80,2 68,3 5,0 313,0 1,7 254,3 3,7 206,3 
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Figura III.5. Variación temporal de la densidad (cel. L-1, izquierda) y la biomasa (µgC L-1, derecha) de 
los principales grupos registrados en las tres profundidades investigadas en el Sitio 1 durante todo el 
período de estudio. Referencias: En anaranjado: valores mayores al máximo indicado en la referencia. 
Cruces: No registrado. Cuadrados: fechas sin datos de biomasa de picoplancton. La línea partida indica 
la profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con líneas de puntos verticales 
para mayor claridad. 
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Figura III.5. Continuación. Variación temporal de la densidad (cel. L-1, izquierda) y la biomasa (µgC L-

1, derecha) de los principales grupos registrados en las tres profundidades investigadas en el Sitio 1 
durante todo el período de estudio. Referencias: En anaranjado: valores mayores al máximo indicado 
en la referencia. Cruces: No registrado. Cuadrados: fechas sin datos de biomasa de picoplancton. La 
línea partida indica la profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con líneas 
de puntos verticales para mayor claridad. 

Las algas picoeucariotas mostraron una distribución prácticamente homogénea en la 
columna de agua (en densidad y biomasa, Figura III.5 E y F), con valores ligeramente más 
elevados en la segunda profundidad (P2: entre 6 y 20m). Se registraron valores promedio de 
106 cel. L-1 y 2,2 µgC L-1en otoño y un orden de magnitud menor en primavera-verano para 
ambas variables (105 cel. L-1 y 0,5 µgC L-1). El valor máximo de densidad y de biomasa (Tabla 
III.3), se registró en abril de 2013; siendo 9 veces mayor para ambas variables que en otros 
momentos del año. La biomasa de algas picoeucariotas correlacionó positivamente con la 
fracción 2-10 µm, únicamente (Spearman r=0,34, p<0,05). 

Las diatomeas (con cloroplastos) reflejaron valores de densidad y biomasa, ligeramente 
más elevados en la profundidad 1 (P1). A lo largo de un mismo año, ambas variables 
presentaron un patrón de variación estacional (Figura III.5 G y H) con máximos en primavera 
(media de primaveras: 1,3x106 cel. L-1y 72,9 µgC L-1) y mínimos en otoño (media de otoños: 
7x102 cel. L-1 y 0,05 µgC L-1). El máximo de densidad (5,9x106 cel. L-1) y biomasa (187,1 µgC 
L-1) de todo el periodo se registró en octubre de 2012. Exceptuando cuatro casos de 
ausencias, los frústulos de diatomeas “vacíos”, se registraron en un 91% de las muestras 
analizadas, mostrando una distribución homogénea en la columna de agua. El máximo de 
todo el periodo (8,4x103 fr. L-1) se registró en octubre 2012. Los frústulos hallados 
correspondieron, en su mayoría, a diatomeas pennadas (> 90% del total, máximo: 7,4x103 fr. 
L-1, octubre 2012). Los frústulos de diatomeas centrales se observaron únicamente en octubre 
y noviembre 2012 (máximo global: ca.3x103 fr. L-1), octubre 2013, diciembre 2014 y en menor 
proporción en agosto 2013, febrero, marzo y agosto 2014. Existió una correlación positiva 
entre la biomasa de diatomeas y todas las fracciones de la clorofila total (Spearman, r>10= 
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0,84, r2-10=0,52, r0,7-2=0,53, p<0,001 para todos los casos) y la clorofla total (Spearman, r= 
0,83, p<0,001). 

Los dinoflagelados se registraron de manera homogénea en la columna de agua, aunque 
los niveles de densidad promedio fueron levemente mayores en la profundidad 1 y los de 
biomasa en la profundidad 2 (Figura III.5 I y J). Ambas variables fluctuaron estacionalmente, 
alcanzando los máximos en los meses de primavera y verano (media: ca. 4,2x104 cel. L-1 y 7 
µgC L-1) y los mínimos en invierno (media: ca.8 x103 cel. L-1 y 1µgC L-1). Para todo el período 
estudiado, el máximo de densidad se registró en febrero 2014 y el de biomasa en octubre 
2012 (Tabla III.3). 

Para los ciliados, al igual que los dinoflagelados, la distribución en la columna de agua fue 
homogénea (Figura III.5 K y L). Se observaron cambios estacionales en densidad y biomasa, 
registrándose valores más elevados en verano (media de veranos: 8,4x103 cel. L-1) y en 
primavera (media de primaveras ca. 9 µgC L-1). Si bien la densidad promedio disminuyó 
durante el otoño-invierno, siempre fue mayor a 202 cel. L-1y la biomasa mayor a 2,5 µgC L-1. 
Los máximos globales de densidad y biomasa (Tabla III.3) se registraron a fines de verano de 
2014 (febrero). En términos de biomasa y densidad, los ciliados estuvieron representados en 
un 95% por ciliados aloricados, salvo en dos fechas de muestreo (noviembre 2012 y abril 
2014) en las que disminuyó al 70% debido a un aumento en el número y la biomasa de los 
ciliados loricados, que, a su vez, no superaron el 36% de la densidad y el 29% de la biomasa 
total. Los ciliados loricados no fueron registrados en la profundidad 2 en tres fechas (octubre 
2012, junio y agosto 201) y en P3 en una fecha de muestreo (agosto 2012) mientras que los 
aloricados solo en una fecha de muestreo (abril 2014, P1). Ambos grupos presentaron valores 
más elevados de densidad y biomasa, en primavera (media loricados: 5,5x102 cel. L-1 y 0,5 
µgC L-1) y, en verano (media aloricados: 5,7x103 cel. L-1 y 7,7 µgC L-1) y más bajos en invierno 
(75,3 cel. L-1, 0,1 µgC L-1 y 1,6x103 cel. L-1, 2,45 µgC L-1). Para los ciliados loricados, el máximo 
de densidad y biomasa se registró en otoño (abril 2014: 2,4x103 cel. L-1, 3 µgC L-1, 
respectivamente), mientras que, para los aloricados, el máximo de densidad se registró en 
febrero 2014 (2,2x104 cel. L-1) y el de biomasa en octubre 2012 (25,5 µgC L-1). Las biomasa 
de ciliados loricados solo presentó correlación positiva con la fracción de clorofila >10µm 
(Spearman, r=0,42 y p<0,01) mientras que la de los aloricados y los ciliados totales 
correlacionaron con todas las fracciones (Speraman, r>10µm =0,40, r2-10µm =0,47 y p<0,01 en 
todos los casos) pero más fuertemente con la fracción mas pequeña (Spearman, r0,7-2=0,60 y 
p<0,001, para ambos). 

Las criptofitas presentaron valores promedio de densidad y de biomasa levemente mayores 
en la profundidad 1. En general, los valores fueron más elevados durante los meses de verano 
y, en comparación con los meses de invierno (Figura III.5 M y N), la densidad fue un orden de 
magnitud más elevada (~3 x105 cel. L-1) y la biomasa ca. 11 veces más (5,4 µgC L-1). El 
máximo de densidad y biomasa se registró en diciembre de 2013 (P1, Tabla III.3). La biomasa 
de criptofitas correlacionó positivamente con todas las fracciones de la clorofila (Spearman, 
0,38 < r <0,61 y p<0,001 en todos los casos). 

Los organismos agrupados como “nanoflagelados sin identificar” se encontraron 
homogéneamente distribuidos en la columna de agua. El patrón de variación de la densidad 
y de la biomasa fue estacional (Figura III.5 O y P), con máximos para ambas variables durante 
el verano (densidad y biomasa media de los veranos: 2,5x105 cel. L-1 y 2,1 µgC L-1). Los 
máximos de todo el periodo se observaron en el verano (febrero 2013) para la densidad y 
primavera (diciembre 2014) para la biomasa (Tabla III.3). La biomasa estuvo positivamente 
correlacionada con las fracciones más pequeñas de la clorofila total (2-10 µm y 0,7-2 µm: 
Spearman r~0,34 y p<0,05). 

Las euglenofitas se registraron en las profundidades 1 y 2 a lo largo de todo el periodo de 
estudio y, en las tres profundidades solo en las primaveras-veranos, mostrando valores de 
densidad y de biomasa levemente mayores en la profundidad 1 (Figura III.5 Q y R). 
Presentaron valores de densidad y biomasa más elevados en primavera (1,5x103 cel. L-1 y 
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1,64 µgC L-1, respectivamente), un orden de magnitud mayores que los del resto de las 
estaciones para la densidad y el doble en términos de biomasa. Los valores máximos de 
densidad y biomasa se registraron en diciembre de 2014. La biomasa de euglenofitas, 
presentó correlación positiva con la clorofila total y la fracción 0,7-2µm (Spearman, r=0,46, 
p<0,01). 

Los silicoflagelados fueron registrados principalmente en los meses de primavera 
(profundidad 1) y verano (profundidades 2 y 3). Cuando presentes en los tres estratos (otoño 
e invierno), la densidad y biomasa mostraron valores homogéneos en la columna de agua 
(Figura III.5 S y T). Los valores más elevados de densidad y biomasa promedio se detectaron 
a finales del invierno (3x102 cel. L-1 y 7x10-2 µgC L-1), previo al florecimiento primaveral y los 
mínimos en verano (6,5 cel. L-1, 2x10-3 µgC L-1). Los máximos de biomasa y de densidad de 
todo el periodo se registraron en octubre de 2012 (Tabla III.3). Los silicoflagelados 
representaron el único grupo cuya biomasa correlacionó negativamente con las distintas 
fracciones de clorofila (Spearman, r>10µm=-0,43, p<0,01, r2-10µm=-0,55, p<0,001 y r0,7-2µm=-0,32, 
p<0,05) y con la clorofila total (Spearman, r=-0,58, p<0,001).  

Las prasinofitas estuvieron mayormente ausentes en la profundidad 3 (Figura III.5 U y V). 
En promedio, la densidad y la biomasa fueron más elevadas en los meses de primavera y 
verano, sin embargo, el máximo global de densidad se registró en otoño (abril de 2013, P1) y 
el de biomasa en primavera (diciembre de 2013). La biomasa de prasinofitas, presentó una 
correlación positiva con las fracciones más grandes de la clorofila (Spearman, r>10µm=0,46 y 
r2-10µm=0,41 y p<0,01). 

Las primnesiofitas, representadas principalmente por Phaeocystis sp., estuvieron 
homogéneamente distribuidas en las tres profundidades, aunque solo fueron registradas en 
los meses de primavera. Su máximo global de densidad y biomasa (Tabla III.3) se detectó en 
el mes de octubre de 2012. La biomasa de primnesiofitas resultó positivamente correlacionada 
con las tres fracciones de la clorofila total (Speraman, r=0,64 y p<0,001). 

Por último, se registraron tecamebas solo en 4 de las muestras analizadas (9%), todas en 
otoño e invierno y sólo en el nivel más profundo (P3). Los valores de densidad no superaron 
85 cel. L-1, en abril 2013 y junio 2014. Dado su bajo registro, el grupo no fue ilustrado ni 
considerado en los análisis.  

III.2.B.2. Densidad y biomasa total de la comunidad planctónica unicelular 
La densidad total y la biomasa total presentaron una distribución homogénea en la columna 

de agua. Pese a las ligeras diferencias entre la densidad y biomasa de cada una de las 
comunidades, ambas variables estuvieron fuertemente correlacionadas (Spearman; r>0,80, 
p<0,001, para todos los grupos, Apéndice II.B). Las fluctuaciones de densidad y biomasa más 
importantes se detectaron en la escala estacional (Figura III.6). Densidades menores a 
6,9×104 cel. L−1 fueron observadas en otoño e invierno (mínimo global: agosto 2012, 3×103 
cel. L−1), mientras que, en primavera y verano los valores fueron superiores a 4,1x104 cel. L−1 
(máximo global: octubre de 2012, 6,5×105 cel. L−1). Para la biomasa total los valores más 
elevados fueron registrados en primavera (ca. 114 µgC L-1) y los mínimos en otoño e invierno 
(ca. 38 µgC L-1). Al igual que para la densidad total, el máximo global de biomasa se registró 
en octubre de 2012 (313,04 µgC L-1). Cabe destacar que, dado que para la primavera 2014 
no se contó con los datos de biomasa picoplanctónica, los resultados no fueron incluidos en 
la Figura III.6. No obstante, solo la biomasa de las fracciones nanoplanctónicas y 
microplanctónicas alcanzaron los 230 µgC L-1. 
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Figura III.6. Variación temporal de (A) la densidad (cel. L-1) y (B) la biomasa (µgC L-1) total registrados 
en las tres profundidades investigadas en el Sitio 1 durante todo el período de estudio. Referencias: en 
anaranjado: valores mayores al máximo indicado en la referencia. Cruces: No registrado. Cuadrados: 
fechas sin datos de biomasa de picoplancton. La línea partida indica la profundidad del Disco de Secchi. 
Las primaveras han sido indicadas para mayor claridad con líneas punteadas verticales.  

III.2.B.3. Ordenamiento de las comunidades en base a la densidad y la biomasa 
promedio. 

Sobre la base de la densidad y biomasa de cada una de las comunidades, se realizaron 
análisis multivariados (de conglomerados según el coeficiente de Similitud de Bray-Curtis y 
nMDS) y se pusieron a prueba los agrupamientos mediante un Análisis de Similitud no 
paramétrico (ANOSIM).  

El primer análisis de conglomerados (Figura III.7), que abarcó los datos derivados de las 
tres profundidades investigadas en cada fecha de muestreo, corroboró las tendencias 
reflejadas en la Figura III.5: las distintas profundidades investigadas en la columna de agua 
no fueron un factor de influencia en la distribución de las comunidades. Los cambios, cuando 
ocurrieron, abarcaron toda la columna de agua y se vincularon principalmente con los distintos 
períodos del ciclo anual.  
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Figura III.7. Dendrograma derivado de la matriz según coeficiente de similitud de Bray-Curtis a partir 
(A) del log (x+1) de la densidad y (B) la biomasa sin transformar para cada fecha de muestreo y 
profundidad investigada en el Sitio 1 (Canal Beagle interior). Para los datos de biomasa se excluyen 
junio 2013 y diciembre 2014 por falta de datos para algunos de los grupos.  

En virtud de lo planteado, se realizaron análisis multivariados a partir de valores promedio 
de densidad y de biomasa de las tres profundidades investigadas en cada fecha de muestreo 
(Figuras III.8 y III.9). Adicionalmente se realizó, para cada variable, un análisis SIMPER, con 
el fin de conocer qué grupos taxonómicos aportan y en qué medida al porcentaje de similitud 
intragrupos y de disimilitud entre grupos. Se puso a prueba la significancia de la separación 
entre grupos mediante un ANOSIM.  
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Figura III.8. Dendrograma derivado del análisis de agrupamientos (matriz según coeficiente de similitud 
de Bray-Curtis) a partir de los valores de densidad promedio transformados log (x+1) (panel de la 
izquierda) del Sitio 1 (Canal Beagle interior). Los grupos a los que se hace referencia en el texto están 
indicados en el escalamiento multidimensional (nMDS, panel de la derecha). En ambos paneles, los 
símbolos y colores corresponden a las estaciones del año. 

Sobre la base de los valores promedio de densidad en cada fecha de muestreo, ambos, el 
análisis de conglomerados y el nMDS (Figura III. 8, Tabla III.4), revelaron dos grandes 
agrupamientos, una fecha aislada y 4 subgrupos bien separados, que fueron corroborados 
con el ANOSIM (RANOSIM>0,75, p<0,05). A partir de los resultados arrojados por el SIMPER, 
en la descripción de los grupos se tuvieron en cuenta los grupos taxonómicos que 
contribuyeron en más del 10% a la similitud intra-grupos y entre grupos: 

Grupo 1. Se conformó por tres fechas primaverales (octubre 2012, noviembre 2012 y 
diciembre 2014), caracterizadas en general por la densidad elevada de BH, diatomeas y 
ciliados. 
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Diciembre 14. Presentó una elevada densidad de diatomeas (sin embargo, más baja que la 
del G1.1, máximo) y la más alta densidad de ciliados y euglenofitas, en concordancia con 
el máximo de concentración de clorofila total y de salinidad.  

G1.1. Estuvo caracterizado por los valores de densidad de diatomeas y silicoflagelados más 
elevados y a su vez presentó una elevada concentración de clorofila total (la segunda 
más alta).  

Grupo 2. Comprendió muestreos en 12 fechas, distribuidas en 3 subgrupos. En general estuvo 
caracterizado por altos valores de bacterias heterótrofas, picocianobacterias y 
picoeucariotas.  

G2.1. Reunió los muestreos invernales y algunas de otoño. Se caracterizó por la mayor 
densidad de silicoflagelados (mismos valores que el G1.1), junto con una la mayor 
concentración de nutrientes, valores bajos de clorofila (0,4 µg L-1) y la temperatura más 
baja.  

G2.2. Reunió dos muestreos otoñales (abril 2013 y abril 2014). Se destacó por los mayores 
valores de densidad de picocianobacterias y de algas picoeucariotas, por una 
temperatura del agua más alta y baja salinidad del agua. 

G2.3. Agrupó a los dos muestreos restantes de verano y primavera (febrero, octubre y 
diciembre 2013 y febrero 2014). Presentó la mayor densidad de bacterias heterótrofas, 
criptofitas y pequeños dinoflagelados, entre otros flagelados, y valores de temperatura y 
salinidad similares a los de las fechas del grupo G2.2 (media: 7,5ºC y 28,8). 

Tabla III.4. Densidad promedio (cel. L-1) de las comunidades que el SIMPER indicó como las que mayor 
contribuyeron (>10%) a la similitud intragrupos y a la disimilitud entre grupos de fechas de muestreo 
resultante del análisis de conglomerados del Sitio 1 (Canal Beagle interior). En negrita: valores más 
elevados. Parámetros abióticos promedios para cada agrupamiento. 

    dic-14 G1 G2.1 G2.2 G2.3 

      (n=3) (n=6) (n=2) (n=4) 

Densidad (cel. L-1)           

  Bacterias heterótrofas 8,51x108 1,59x109 1,10x109 1,66x109 1,83x109 

  Picocianobacterias 2,60x105 1,12x105 1,43x106 1,49x107 2,25x106 

  Picoeucariotas 1,13x106 3,54x105 1,81x106 8,03x106 7,04x105 

  Diatomeas 8,23x105 2,66x106 2,92x103 9,37x102 5,11x104 

  Ciliados  2,53x106 2,03x106 9,36x104 1,25x106 1,07x106 

  Silicoflagelados 22,00 252,63 252,12 37,87 6,39 

  Euglenofitas 1,43x104 6,05x102 3,56x102 2,08x102 5,08x102 

  Criptofitas 1,84x105 6,86x104 4,09x104 1,48x105 2,30x105 

  Otros nanoflagelados 1,03x105 6,83x104 6,97x104 1,32x105 2,38x105 

Parámetros abióticos           

  Tºagua (ºC)  7,2 6,0 5,9 7,5 7,5 

  S 30,6 30,3 30,1 28,6 28,8 

  NO3+NO2 (µM) 1,8 5,9 14,6 11,9 7,9 

  PO4 (µM) 0,6 0,5 1,3 0,9 0,8 

  Si (µM) 1,0 1,6 4,0 3,0 2,7 

  Cloro. total (µgCloro. L-1) 8,6 5,9 0,4 0,8 1,1 

Considerando los valores promedio de biomasa de cada comunidad, el análisis de 
conglomerados y el nMDS (Figura III.9, Tabla III.5) revelaron tres grandes grupos y dos 
subgrupos, todos separados, según se corroborara con el ANOSIM (RANOSIM>0,75, p<0,05). 
Al igual que para el análisis según las densidades, en la descripción de los grupos, se tuvieron 
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en cuenta los grupos que contribuyeron en más del 10% a la similitud dentro y disimilitud entre 
grupos resultante del SIMPER: 

Grupo 1. Agrupó dos muestreos primaverales, octubre 2012 y noviembre 2013. Presentó los 
valores más elevados de BH, diatomeas y dinoflagelados. Se caracterizó por valores de 
clorofila más elevados.  

Grupo 2. Abarcó dos muestreos del invierno de 2014 (junio y agosto 2014) Se caracterizó por 
una elevada biomasa de algas picoeucariotas y por los valores más elevados de 
nutrientes y de salinidad. 

Grupo 3. Comprendió muestras de 9 fechas. Se subdividió en dos subgrupos:  

G3.1. Agrupó muestras de 7 fechas de distintas estaciones del año. Se caracterizó por la 
biomasa más elevada de picocianobacterias y por los valores elevados de biomasa de 
BH. A su vez, presentó valores promedio de nutrientes casi tan elevados como los del 
G2, muestreos invernales.  

G3.2. Agrupó muestras de dos fechas diciembre 2013 (primavera) y febrero 2014 (verano). 
Se diferenció del resto por la elevada biomasa de criptofitas y ciliados y por los valores 
más elevados de temperatura del agua y la salinidad más baja. 

Tabla III.5. Biomasa promedio (μgC L-1) de las comunidades que el SIMPER indicó como la principal 
contribución (>10%) a la similitud intragrupos y a la disimilitud entre grupos de fechas de muestreo 
resultante del análisis de conglomerados del Sitio 1 (Canal Beagle interior). En negrita: valores más 
elevados para cada comunidad. Parámetros abióticos promedios para cada agrupamiento. 

  G1 G2 G3.1 G3.2 

    (n=2) (n=2) (n=7) (n=2) 

Biomasa (µgC L-1)         

  Bacterias heterótrofas 66,1 17,6 52,0 38,2 

  Picocianobacterias 0,0 0,3 1,1 0,8 

  Picoeucariotas 0,4 1,8 1,4 0,3 

  Dinoflagelados 11,6 0,8 2,0 7,5 

  Diatomeas 111,7 0,3 0,3 15,0 

  Ciliados  9,1 2,6 3,7 11,3 

  Criptofitas 0,9 0,7 1,4 10,0 

Parámetros abióticos         

  Tºagua (ºC)  6,0 5,9 6,7 7,6 
  S 30,3 31,1 29,2 28,7 
  NO3+NO2 (µM) 5,9 13,9 12,5 7,8 
  PO4 (µM) 0,5 1,3 1,1 0,8 
  Si (µM) 1,6 3,5 3,3 2,8 
  Cloro. total (µgCloro. L-1) 5,9 0,4 0,6 1,5 
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Figura III.9. Dendrograma derivado del análisis de agrupamientos (matriz según coeficiente de similitud 
de Bray-Curtis) a partir de los valores de biomasa promedio sin transformar del Sitio 1 (Canal Beagle 
interior), no se incluyen valores del mes de junio 2013 y diciembre 2014, panel de la izquierda. Los 
grupos a los que se hace referencia en el texto están indicados en el escalamiento multidimensional 
(nMDS, panel de la derecha). En ambos paneles, los símbolos y colores corresponden a las estaciones 
del año. 

III.2.C. Relación entre las variables abióticas y bióticas 
Según el análisis BIOENV, las variables físicas y químicas de la columna de agua que 

mejor explicaron las variaciones observadas para la densidad y la biomasa fueron la salinidad, 
la concentración de nitratos+nitritos y silicatos. A su vez las correlaciones de Spearman 
realizadas entre las componentes principales (Sección III.2.A.3) y las variables bióticas 
(densidad y biomasa de los distintos grupos), revelaron: una correlación negativa entre la 
densidad de BH y la densidad y biomasa de dinoflagelados, diatomeas, ciliados totales, 
silicoflagelados, criptofitas, y NF s/identificar con la CP1 (Apéndice V) indicando una relación 
entre valores elevados de densidad y biomasa de dichos grupos y condiciones de temperatura 
del agua elevadas y bajas concentraciones de nitratos+nitritos y fosfatos. A su vez, una 
correlación positiva entre la densidad y biomasa de silicoflagelados, indicando que a menos 
temperatura del agua y más concentración de nutrientes (condiciones típicas invernales) la 
biomasa y densidad de los silicoflagelados se vio favorecida. La CP2 resultó negativamente 
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correlacionada con la densidad y la biomasa de picocianobacterias, picoeucariotas, criptofitas 
y la densidad de nanoflagelados s/identificar (Apéndice V), indicando que los aumentos en 
densidad y biomasa de estos grupos se vieron desfavorecidos en un escenario de baja 
salinidad y/o valores de silicatos elevados. Mientras que la densidad y biomasa de diatomeas, 
silicoflagelados y primnesiofitas y, la biomasa de ciliados correlacionó positivamente con la 
CP2 indicando un aumento en densidad y biomasa con salinidades bajas y/o concentraciones 
de silicatos elevados. 

III.2.D. Contribución de las comunidades según modo de nutrición, fracciones de 
tamaño y presencia de estructuras celulares 

Considerando que las comunidades registradas en el área presentan distintos modos de 
nutrición, tamaños y estructuras celulares, se consideraron diversas categorías, con el fin de 
conocer la contribución relativa de cada comunidad al total registrado en cada caso. 

III.2.D.1. Contribución de las comunidades según modo de nutrición 
Teniendo en cuenta los conceptos detallados en el Capítulo I (Introducción), en primer 

lugar, se clasificaron a los organismos como mayormente fotótrofos (picocianobacterias, 
picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados), mayormente heterótrofos (bacterias 
heterótrofas, ciliados aloricados y loricados) y potencialmente mixótrofos (dinoflagelados, 
euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar). En 
segundo lugar, se consideraron los organismos mayormente fotótrofos (punto B), luego se 
analizaron las contribuciones relativas de los organismos mayormente heterótrofos (bacterias 
y ciliados, punto C). Por último, se agruparon todos aquellos organismos que, potencialmente, 
podrían ser mixótrofos (punto D). 

A. Contribución de organismos autótrofos, heterótrofos y potencialmente mixótrofos: Los 
organismos heterótrofos fueron dominantes en densidad y biomasa a lo largo de todo el 
periodo estudiado (en promedio: 99,6% de la densidad y ca. 74% de la biomasa), salvo en la 
primavera de 2012, período en el que su biomasa relativa no superó el 37% del total (Figura 
III.10).  

 

Figura III.10. Contribución relativa a la densidad y biomasa de los organismos heterótrofos, autótrofos 
y potencialmente mixótrofos en el Sitio 1 durante todo el período de estudio. Autótrofos: 
picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados. Heterótrofos: bacterias heterótrofas, 
ciliados aloricados, ciliados loricados. Potencialmente mixótrofos: dinoflagelados, euglenofitas, 
criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar.  



Capítulo III 
Resultados – canal interior 

 46 

En la primavera 2013 los heterótrofos representaron ca. 71% de la biomasa total. Sólo en 
la primavera del 2012 los autótrofos fueron los más representativos en términos de biomasa 
(ca. 60%), mientras que, durante el resto del periodo estudiado la biomasa de autótrofos varió 
entre un 1,5 y un 26,1%. En términos de densidad los autótrofos nunca superaron el 2% (abril 
2013) de contribución a la densidad total y, en promedio representaron el 0,4%. La biomasa 
relativa de los organismos potencialmente mixótrofos varió entre 2,7 y 31,8% con valores más 
elevados en verano. Sin embargo, en términos de densidad nunca superaron el 0,05% del 
total (Figura III.10).  

B. Contribución de organismos mayormente fotótrofos:  
Esta comunidad estuvo representada, en densidad promedio (Figura III.11) en un 85% por 

picocianobacterias y algas picoeucariotas (44,7 y 41,4%, respectivamente), seguidas por las 
diatomeas (13,8%) y por último los silicoflagelados (<0,01%). Las picocianobacterias y algas 
picoeucariotas dominaron a lo largo de todo el periodo, salvo en la primavera del 2012, donde 
las diatomeas fueron dominantes (91% de la densidad total de autótrofos) y en la primavera 
de 2014, en la cual la densidad relativa estuvo representada por las algas picoeucariotas 
(~51%) y por diatomeas (~37%).  

En términos de biomasa (Figura III.11), las algas picoeucariotas y las diatomeas 
contribuyeron, en promedio, con un 42% y 36,8% a la biomasa total de autótrofos 
(respectivamente). Al igual que lo observado para la densidad, en general, los picoautótrofos 
dominaron en los meses de otoño- invierno y las diatomeas en los meses de primavera, 
representando un 99% de la biomasa total de autótrofos. Los silicoflagelados adquirieron 
mayor importancia en términos de biomasa, contribuyendo con casi un 5% a la biomasa total 
en los meses de invierno y ca. 0,06% en primavera.  

 

Figura III.11. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades mayormente fotótrofas 
(picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados) en el Sitio 1 durante todo el período 
de estudio. Cuadrados: sin datos de biomasa para picocianobacterias y algas picoeucariotas. 

C. Contribución de organismos heterótrofos: Los organismos heterótrofos presentaron un 
dominio neto de bacterias heterótrofas en densidad y biomasa promedio (99% y 90,5%, 
respectivamente). En términos de densidad la representación de los ciliados, comparada con 
las de las bacterias heterótrofas, fue mínima (Figura III.12). Sólo en el mes de abril de 2014, 
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la contribución relativa, en biomasa, de las bacterias disminuyó a un 70,4% y los ciliados 
contribuyeron con un 29,6% de la biomasa (y un 3,2% de la densidad).  

 

Figura III.12. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades heterótrofas (bacterias 
heterótrofas (BH), ciliados aloricados, ciliados loricados) en el Sitio 1 durante todo el período de estudio. 
Cuadrados: sin datos de biomasa bacterias heterótrofas. 

D. Comunidades de organismos potencialmente mixótrofos, con flagelos: En densidad 
promedio, se evidenció un fuerte dominio de “nanoflagelados (NF) sin identificar” y de 
criptofitas, representando en conjunto ca. 88%, seguidos por los dinoflagelados (8,2%), las 
prasinofitas (3,6%) y las euglenofitas (0,5%) y con una representación mínima de 
primnesiofitas (< 0,1%) (Figura III.13). 

Sin embargo, en términos de biomasa, los dinoflagelados fueron el grupo más 
representativo (42% de la biomasa total de mixótrofos), seguidos por las criptofitas, los “NF 
sin identificar”, las euglenofitas (27,5%, 15% y 12,4 %, respectivamente) y, por último, las 
prasinofitas y primnesiofitas (2,6% y 0,5%). En la primavera del 2012, los dinoflagelados 
contribuyeron con el 87% de la biomasa total de mixótrofos (máximo global), mientras que en 
el período primaveral 2013 (menos numeroso en densidad total, que el 2012) la contribución 
en biomasa de dinoflagelados y de criptofitas fue similar (ca. 40% cada uno, promedio oct-
dic). En diciembre de 2014 las euglenofitas y los dinoflagelados representaron 
aproximadamente el 74% del total de la biomasa de mixótrofos (~53 y ~21%, respectivamente) 
(Figura III.13).  
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Figura III.13. Contribución relativa a la densidad y biomasa de la comunidad de organismos 
potencialmente mixótrofos (dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y 
nanoflagelados sin identificar) en el Sitio 1 durante todo el período de estudio.  

III.2.D.2. Contribución de organismos con flagelos, cilias y estructuras silíceas  
En este agrupamiento no se incluyeron a las bacterias, las picocianobacterias y las algas 

picoeucariotas. A lo largo de todo el periodo estudiado se observó un dominio en densidad y 
biomasa de células flageladas (en promedio: 79% y 42,8%, respectivamente, Figura III.14). 
Sin embargo, la dominancia no fue constante; los organismos con estructuras silíceas 
presentaron picos de biomasa y densidad sólo en los meses de primavera alcanzando ca. el 
97% la densidad y el 89,5% de la biomasa total, con valores bajos durante el resto del año 
(<10% para ambas variables).  

En términos de densidad, los ciliados no representaron más del 2,3% (máximo global, 
febrero 2014) mientras que su biomasa alcanzó el 54,8% (máximo de contribución relativa 
todo el periodo, abril 2013) y nunca fue menor al 4,3% de la biomasa total.  

Entre los organismos con estructuras silíceas, las diatomeas contribuyeron en promedio, 
con el 92% de la densidad y 85% de la biomasa de organismos silíceos, exceptuando dos 
fechas (julio y agosto 2013) donde la densidad de silicoflagelados aumentó, pero sin embargo 
las diatomeas representaron un 71% de la densidad total de organismos silíceos ese invierno. 
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Figura III.14. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades de organismos 
provistos de flagelos, estructuras silíceas y cilias en el Sitio 1 durante todo el período de estudio. 
Flageladas: dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin 
identificar. Silíceas: diatomeas y silicoflagelados. Ciliadas: ciliados aloricados y ciliados loricados.  

Dada la importancia de las diatomeas en términos de biomasa total y la variación 
observada entre primaveras consecutivas, se prestó especial atención a la proporción de los 
taxones de diatomeas identificados a lo largo del periodo de estudio. A aquellos taxones que 
representaron en promedio menos del 10% de la biomasa total de diatomeas para al menos 
un muestreo, según su simetria bilateral o radial, fueron agrupadas en “otras pennadas” y 
“otras centrales”. En 2012, la floración primaveral se registró en el mes de octubre y estuvo 
representada principalmente por diatomeas (más del 53% de la biomasa total) dominada por 
especies de los géneros Chaetoceros (85% de la biomasa de diatomeas) y en el mes de 
noviembre 2012 dominado por Thalassiosira (68% de la biomasa de diatomeas, Figura III.15).  

 

Figura III.15. Variación temporal de biomasa de diatomeas y la composición relativa de los principales 
géneros identificados en el Sitio 1 desde agosto de 2012 hasta el diciembre de 2014. 
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En 2013, en cambio, los valores máximos de biomasa total se registraron en diciembre y 
fueron 13 veces más bajos que los registrados en 2012 (~30 μgC L-1) y fueron otras diatomeas 
centrales las que más aportaron a la biomasa total. En 2014, la biomasa total estuvo dominada 
nuevamente por diatomeas (80% de la biomasa total), aunque por especies del género 
Thalassiosira, que representaron más del 77% de la biomasa total de diatomeas. Fuera de las 
primaveras, la biomasa de diatomeas fue mínima (<1 μgC L-1). 

III.2.D.3. Contribución según fracciones de tamaño  
En general, se observó una dominancia de la fracción picoplanctónica (0,2-2µm, promedio: 

99,95% de la densidad total y promedio: 70% de la biomasa total) seguida por las fracciones 
nanoplanctónica (2-20µm; promedios: 0,04% de la densidad total y 19,2% de la biomasa total) 
y la fracción microplanctónica (20-200µm; promedios: 0,01% de la densidad total y 19,4% de 
la biomasa total) (Figura III.16). Únicamente en las primaveras de 2012 y 2013 los valores de 
biomasa relativa registrados para el nanoplancton y microplancton superaron a los registrados 
para el picoplancton. Cabe recordar que no se contó con los valores de biomasa 
picoplanctónica para la primavera de 2014. 

En términos de densidad, no se observó una tendencia temporal clara para las 
comunidades de la fracción picoplanctónica, aunque presentaron pulsos de incrementos 
(~1,8x109 cel. L-1) en distintos momentos del año, principalmente en primavera y verano 
(máximo global: febrero 2013, 2,2x109 cel. L-1), pero también se observaron valores elevados 
en invierno (agosto 2012, 1,9x109 cel. L-1). Para el nanoplancton y microplancton, en cambio, 
se observó un patrón de variación estacional más marcado respecto del picoplancton, con 
valores elevados de densidad y biomasa en primavera y bajos en otoño e invierno. Para la 
fracción nanoplanctónica, el máximo de densidad de todo el periodo (3,9x106 cel. L-1) se 
registró en octubre 2012, y fue 10 y 5 veces más elevado que los valores registrados en las 
primaveras de 2013 y 2014 respectivamente. Sin embargo, el máximo del 2012 representó 
tan solo el 0,26% de la densidad total. Para la fracción microplanctónica, el máximo de 
densidad de todo el periodo también se registró en octubre 2012 (4,9x105 cel. L-1) y representó 
el 0,03% de la densidad total registrada para esa fecha de muestreo.  

Con respecto a la biomasa, dominaron los organismos nano y microplanctónicos 
(principalmente las diatomeas) durante el período primaveral de 2012 y 2013 representando 
los valores más elevados (en conjunto 66% y 55% de la biomasa total en 2012 y 2013, 
respectivamente). Para la facción nanoplantónica y microplanctónica el máximo global de 
biomasa fue de 156,8 μgC L−1 y 73,25 μgC L−1, respectivamente y se los registró, en ambos 
casos, diciembre 2014. En diciembre de 2014 la contribución a la biomasa total se desconoce 
debido a la falta de datos en el picoplancton. Durante el invierno y otoño, la biomasa de la 
fracción nanoplanctónica y microplanctónica presentó valores bajos, variando entre 1,2 – 7,55 
μgC L−1. En cambio, los valores de biomasa de los organismos de la fracción picoplanctónica 
se mantuvieron relativamente estables durante todo el año, aunque con una leve tendencia a 
disminuir hacia el final del periodo estudiado (promedio 2012: 60 μgC L−1, 2013: 51,6 μgC L−1 

y 2014: 29.8 μgC L−1). El máximo de biomasa global para el picoplancton se registró en octubre 
del 2012 (84 μgC L−1) y representó el 33 % del total. Cabe destacar que los máximos de 
densidad y biomasa del picoplancton no fueron temporalmente coincidentes, debido a 
cambios en la composición relativa del picoplancton. En febrero 2013 las BH resultaron el 
grupo más representativo, aunque las cianobacterias y algas picoeucariotas fueron más 
abundantes en octubre 2012 que en febrero 2013, aportando más biomasa al picoplancton 
total. 

La biomasa nanoplanctónica y la microplanctónica correlacionaron positivamente con la 
clorofila total y con las tres fracciones de la clorofila analizadas (respectivos coeficientes de 
correlación Spearman: r>10μm=0,69 y 0,56; r2-10μm=0,63 y 0,74; r0,7-2μm=0,62 y 0,76, p<0,01 en 
todos los casos). Sin embargo, la biomasa de la fracción picoplanctónica no se correlacionó 
con la fracción más pequeña de la clorofila (Spearman r0,7-2μm, p>0,05), pero sí con las más 
grandes (Spearman: r>10μm=0,58 y r2-10μm=0,60; p<0,01 en ambos casos). 
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Figura III.16. Variación temporal de la estructura de tamaños (densidad y biomasa) de la comunidad 
planctónica unicelular del Sitio 1 desde agosto de 2012 hasta el diciembre de 2014. Las líneas continuas 
representan el la densidad y la biomasa total de cada una de las fracciones.  

III.2.E. Distribución de la densidad (relativa) de zooplancton y pellets  
Adicionalmente, como se detalló en el Capítulo II (Materiales y Métodos, Sección II.4), se 

estimó la densidad de larvas de zooplancton, rotíferos y pellets fecales. Los valores son 
meramente orientativos, y las densidades se consideran indicadoras de su presencia.   

Se registraron organismos zooplanctónicos en un 70% de las muestras analizadas. Las 
ausencias se registraron, principalmente, en los meses de otoño e invierno (Figura III.17 A). 
A su vez, se observó tendencia estacional en la variación temporal y espacial de la densidad. 
Cuando presentes en las tres profundidades, la densidad en la columna de agua solo resultó 
homogénea en invierno (con valores bajos de densidad). Sin embargo, en primavera, la 
densidad fue mayor en la profundidad 3 y, hacia fines del verano la tendencia se invirtió, 
observándose en abril de ambos años valores más elevados de densidad en la profundidad 
más superficial (P1 =1m). En promedio la densidad estuvo representada en formas iguales 
por rotíferos que por larvas meroplanctónicas. La densidad máxima para todo el periodo (5,7 
x 102 ind. L-1) se registró en febrero de 2013 en la profundidad 3.  

La densidad total de organismos zooplanctónicos registrados presentó correlación positiva 
con la densidad y biomasa de dinoflagelados, ciliados loricados, criptofitas y nanoflagelados sin 
identificar (Apéndice II.B y C).  

Los pellets fecales fueron hallados en un 95% de las muestras analizadas. No se observó 
un patrón de variación claro a lo largo de los distintos años (Figura III.17 B) y tampoco se 
registró correlación significativa con la densidad de organismos zooplanctónicos (Apéndice II. 
C). Tal como ocurrió con el zooplancton, el máximo de pellets para todo el periodo también se 
registró en febrero 2013 (1,3x103 pellets L-1, Figura III.17 B).  

 

Figura III.17. Variación temporal de la densidad organismos zooplanctónicos (A, ind. L-1) y de los pellets 
fecales (B, pellets L-1) registrados en las tres profundidades investigadas en el Sitio 1 durante todo el 
período de estudio.  
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SECCIÓN 3. Características físicas, químicas y del plancton unicelular en la 
columna de agua del SITIO 2 (canal interior) 

III.3.A. Distribución vertical y temporal de las propiedades físicas y químicas  
III.3.A.1 Distribución vertical  

La Figura III.18 y la Tabla III.6 resumen las tendencias de la temperatura del agua, la 
salinidad y el pH en los primeros 30 metros de profundidad y de la concentración de nutrientes 
y la clorofila en la capa eufotica. 

La profundidad de la capa eufótica, estimada a partir de la profundidad del Disco de Secchi, 
varió entre un mínimo de 16,5 y un máximo de 54 m (octubre 2012 y octubre 2013, 
respectivamente). El coeficiente de extinción de la luz (Kd) varió entre un mínimo de absorción 
y dispersión en la columna de agua de 0,08 (octubre 2013) y un máximo de 0,262 (octubre 
2012). 

Tabla III.6. Tendencias generales de las variables físicas y químicas (media y desvío estándar) y 
comparación entre las distintas profundidades (relativas a la Profundidad del Disco de Secchi: DS) en 
el Sitio 2, desde agosto de 2012 a diciembre de 2014. Zeu: Profundidad de la Capa Eufótica. P1: 1 m, 
P2: DS, P3: 3xDS. En las dos primeras profundidades (P1 y P2), las lecturas siempre fueron 
coincidentes con el muestreo realizado mediante botella Niskin mientras que, para el tercer nivel 
muestreado, hubo correspondencia solo en los casos en los que la profundidad del tercer nivel fue ≤30 
m. Cuando dicho nivel superó los 30 m, las variables físicas y químicas se midieron a 30 m de 
profundidad y las muestras para nutrientes, clorofila y biológicas se colectaron a la profundidad indicada 
por el disco de Secchi (P3). 

VARIABLE 
PERIODO COMPLETO 

COMLUMNA DE AGUA / 
Profundidad de muestreo 

n Mín. Máx. Media ±DS P1 P2 P3 

Kd (m-1) 16 0,08 0,262 0,152 0,057    

Zeu (m) 16 16,5 54 32,0 10,9    

      1m 5,5-18m 16,5-30m 

Tºagua (°C) 48 5,00 8,82 6,49 1,07 6,6 6,44 6,42 

(±1,07) (±1,07) (±1,13) 

Salinidad 48 27,08 31,55 29,59 1,07 29,49 29,58 29,73 

(±1,04) (±1,14) (±1,07) 

pH 46 6,68 11,83 8,34 0,87 8,57 8,27 8,18 

(±1,06) (±0,73) (±0,76) 

      1m 5,5-18m 16,5-54m 

NO3+NO2 (μM) 51 1,94 16,73 10,08 4,04 9,57 10,04 10,75 

(±4,77) (±3,95) (±3,26) 

PO4 (μM) 51 0,35 1,86 0,99 0,37 0,99 0,96 1,05 

(±0,44) (±0,34) (±0,36) 

Si (μM) 51 0,68 8,87 3,02 1,64 2,82 2,76 3,53 

(±1,30) (±0,97) (±2,38) 

Cloro. total (µgCloro. L-1) 49 0,19 11,87 2,31 3,19 2,71 2,38 1,81 

(±3,28) (±3,71) (±2,65) 

 En general, durante el verano la temperatura fue ligeramente más elevada en superficie y 
en invierno ligeramente más fría (Figura III.18 A). Para la salinidad se registraron valores más 
bajos en el nivel más superficial (P1), y un aumento hacia los niveles más profundos, 
observándose una leve estratificación en el verano 2013 (Figura V.1 B). El pH presentó un 
valor promedio en superficie apenas mayor a los registrados en profundidad.  
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Figura III.18. Distribución vertical y temporal de (A) Temperatura del agua (T, °C), (B) Salinidad (S), (C) 
pH, (D) Nitratos+Nitritos (NO3+NO2, μM), (E) Fosfatos (PO4, μM), (F) Silicatos (Si, μM) (G) Clorofila total 
(Cloro. total, μgCloro. L-1) en el Sitio 2 desde agosto 2012 a diciembre 2014. Línea quebrada en cada 
gráfico: profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con una línea punteada 
vertical, para mayor claridad. 
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Las concentraciones de NO3+NO2 y PO4 en el nivel superficial presentaron valores más 
elevados en los meses de invierno y más bajos en primavera. En el año 2013, los silicatos 
exhibieron un máximo puntual en la profundidad 3 en el invierno y en la profundidad 1 en 
primavera (noviembre). Sin embargo, las concentraciones promedio de los tres nutrientes 
analizados fueron más elevadas en la profundidad 3 (Tabla III.6). Más allá de algunos registros 
puntuales de valores más elevados de Clorofila total (Cloro. total) en superficie (e.g. abril 
2013), no hubo diferencia entre las 3 profundidades. 

III.3.A.2. Distribución temporal  
En el Sitio 2, al igual que en el Sitio 1, y siguiendo la estacionalidad observada en las 

variables atmosféricas incluidas en la Sección 1 del presente Capítulo, las variables físicas y 
químicas presentaron diferencias estacionales evidentes dentro de un mismo año. Para 
algunas variables (e.g. concentración de silicatos) se observan valores promedio más 
elevados entre fechas de muestreo de años sucesivos, aunque para la mayoría de las 
variables no se observan diferencias interanuales. 

A lo largo de un mismo año, para la temperatura del agua, se registraron valores más 
elevados en verano y primavera, y más bajos en invierno para los distintos años muestreados 
(Kruskal-Wallis, p<0,05, n2012=12, n2013=22 y n2014=15; Figura III.18 A). La temperatura del agua 
más alta de todo el periodo (8,8ºC) se registró en febrero 2013 y la más baja (5,0ºC) en agosto 
2012 y agosto 2014, siendo, en general, el 2013 más cálido que los otros dos años estudiados.  

La salinidad (S) y los macronutrientes siguieron un patrón estacional con mínimos en 
verano y máximos en invierno-primavera temprana (Figura III.18 B, E-F). El mínimo global 
para la S (27,1) se registró en verano (diciembre 2013), y el máximo (31,55) en primavera 
(octubre 2012). Solo en el 2014 se registraron cambios estacionales significativos en los 
valores de S, siendo los valores de verano menores que los de invierno y primavera (Kruskal 
Wallis, p<0,05, n=15). 

En términos generales, el año 2013 presentó valores de salinidad más bajos que los demás 
años analizados, aunque significativamente distintos sólo en invierno (Kruskal-Wallis, p<0,05, 
n=13), y valores de concentración de nutrientes más elevados.  

En promedio, las concentraciones de nitratos+nitritos, fosfatos y silicatos registradas en el 
invierno de 2013 fueron las más elevadas del periodo de estudio (15,81 µM, 1,49 µM y 5,10 
µM, respectivamente) y en los tres casos significativamente mayores a las registradas en 
invierno 2014 (p<0,05, n=13). Para las tres variables los valores de otoño 2013 también fueron 
significativamente mayores a los de otoño 2014 (Kruskal-Wallis, p<0,05, n=10). En cambio, 
en primavera del 2013 solo la concentración de nitratos+nitritos resultó significativamente 
mayor a la de 2014 (Kruskal-Wallis, p<0,05, n=20). 

El pH fue ligeramente alcalino durante todo el periodo muestreado (pHmedio= 8,34) y siguió 
una tendencia estacional con valores promedio más elevados en verano y primavera (9,0 y 8,3, 
respectivamente) y más bajos en invierno y otoño. Sin embargo, los valores de la primavera de 
2013 se asemejaron, e incluso fueron menores (6,7 como el mínimo de todo el periodo) a los 
registrados en los meses de invierno (~8). Los valores de pH en el 2013 fueron para todas las 
estaciones menores a los registrados en 2012 y 2014, aunque solo significativamente distintos 
en invierno y primavera (Kruskal-Wallis, p<0,05, ninvierno= 13 y nprimavera=20). El valor máximo de 
pH registrado en todo el periodo fue 11,83 en diciembre 2014.  

En un mismo año, los valores más elevados de clorofila se registraron en primavera y los 
mínimos en invierno (Figura III.18 G), siendo para ambas estaciones significativamente distintos 
en los 3 años (Kruskal-Wallis, p<0,05, n2012=12, n2013=22 y n2014=15). En primavera (octubre) 
del 2012 se registró el valor máximo de clorofila total de todo el periodo (11,87 µgCloro. L-1) a 
1 m de profundidad y fue ~2 veces más alto que los registrados (también en primavera) para 
2013 y 2014 (6,4 y 6,9 µgCloro. L-1, respectivamente), aunque en promedio los valores de Cloro. 
total primaverales no fueron estadísticamente distintos entre los años (Kruskal Wallis, p>0,05, 
n= 20).  
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Se registraron cambios estacionales e interanuales en la contribución relativa de las distintas 
fracciones de clorofila. No obstante, para una misma fecha de muestreo la contribución relativa 
fue homogénea en las distintas profundidades (Figura III.19). Durante las tres primaveras 
estudiadas, la mayor contribución se atribuyó a la fracción >10 µm, aunque fue superior en 
2012 y 2014 respecto del 2013 (80%, 88% y ~64%, respectivamente). Cabe destacar que en la 
primavera de 2012 se hicieron tres muestreos consecutivos. Dos de estos muestreos (1 octubre 
2012 y 16 noviembre 2012) presentaron valores de clorofila total similares mientras que otro 
(17 octubre 2012) los valores de clorofila fueron 20 veces menores (~0,5 µgCloro. L-1) dando 
idea de una gran variabilidad temporal (ver Capítulo VI). En los meses de otoño e invierno, en 
cambio, fueron las fracciones más pequeñas las de mayor aporte. En otoño-invierno de 2013 
la fracción 2-10 µm fue la más importante mientras que en el mismo período del año 2014 la 
fracción 0,7-2 µm fue dominante. 

 

Figura III.19. Variación temporal de la clorofila total (μgCloro. L-1) y contribución relativa de las distintas 
fracciones en la columna de agua del Sitio 2 desde agosto 2012 a diciembre 2014. Referencias: color 
blanco: fracción 0,7-2 µm. negro: fracción 2-10 µm. gris: fracción >10 µm. Línea partida: profundidad 
del Disco de Secchi. Círculos en blanco: fechas en las que no se contó con registros de clorofila 
fraccionada. Los cuadrados en abril de 2013 indican que no se contó con esas muestras. Las 
primaveras han sido indicadas con líneas grises verticales para mayor claridad. 

III.3.A.3. Ordenamiento espacial y temporal de las variables físicas y químicas 
El Análisis de Componentes Principales (ACP) reveló que las dos primeras componentes 

explicaron el 71 % de la variación total de las variables físicas y químicas de la columna de 
agua (Figura III.20). La componente principal uno (CP1) explicó el 46,3% de la variabilidad total 
y estuvo representada, en mayor medida, por la concentración de PO4 y NO3+NO2 y 
negativamente por la temperatura del agua. Así mismo, la CP2 se encontró mayormente 
representada por la concentración de silicatos e inversamente por la salinidad y explicó un 25% 
de la variabilidad total.  
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Figura III.20. Análisis de Componentes Principales (ACP) para las variables explicatorias físicas y 
químicas de la columna de agua del Sitio 2 (Canal Beagle interior). Valores de CP1 vs. CP2 para el 
Sitio 2. (A) Se indican con colores las distintas profundidades muestreadas. (B) Se indican con colores 
las estaciones en las que fueron realizados los muestreos.  
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El ACP no reveló ningún ordenamiento claro respecto a las distintas profundidades (Figura 
III.20 A) y el ANOSIM corroboró (RANOSIM=0,046, p>0,05 para el factor “profundidades”) las 
tendencias reflejadas en el ACP y en la Figura III.18: las distintas profundidades investigadas 
en la columna de agua no influyeron en la variabilidad de las variables físicas y químicas de 
la columna de agua, sugiriendo una columna de agua homogénea.  

Sin embargo, si se distinguieron agrupamientos según las fechas de muestreos (Figura 
III.20 B) separados aunque superpuestos (0,25<RANOSIM<0,50, p<0,05), entre estaciones del 
año. Se diferenciaron meses invernales, definidos por condiciones de baja temperatura del 
agua, elevadas salinidad y concentración de nutrientes, separados claramente de los meses 
estivales, con condiciones de temperaturas más elevadas y menores salinidad y 
concentración de nutrientes. Además, se diferenciaron fechas otoñales con condiciones de 
nutrientes altas a intermedias y temperaturas y salinidades intermedias. Por último, se 
diferenciaron los meses primaverales, por ser los que revelaron la mayor variabilidad (entre 
muestreos realizados el mismo año y entre muestreos realizados en años consecutivos): 
primaveras caracterizadas por nutrientes, temperaturas y salinidad intermedias (noviembre 
2013, más similares a características de los muestreos otoñales); meses con concentración 
de nutrientes y temperaturas intermedias pero con alta salinidad (segundo octubre 2012, más 
similar al invierno de 2014), meses de altas temperaturas, bajas concentraciones de 
nutrientes, baja salinidad y concentraciones de clorofila intermedias (noviembre 2012 y 
diciembre 2013) y por último, meses (octubre 2012, noviembre y diciembre 2014) de alta 
clorofila y bajos niveles de nutrientes con temperaturas y la salinidades intermedias. La 
variabilidad observada entre las fechas primaverales da idea de diferencias interanuales entre 
las primaveras muestreadas, siendo la primavera del 2012 (octubre) la de menor temperatura 
del agua, menor concentración de nutrientes, mayor salinidad y concentración de clorofila.  

III.3.B. Distribución espacial y temporal de la densidad, biomasa y estructura de las 
comunidades  
III.3.B.1. Distribución vertical y temporal 

La variación vertical y temporal de la densidad y la biomasa de los principales grupos 
taxonómicos registrados en la columna de agua del Sitio 2 se muestra en la Figura III.21. Los 
valores medios y rango de todo periodo investigado y para cada profundidad se presentan en 
la Tabla III.7.  

Se determinaron organismos distribuidos en 12 comunidades diferentes. Las bacterias 
heterótrofas, diatomeas, dinoflagelados, criptofitas y una amplia serie de células que fueron 
agrupadas como “nanoflagelados sin identificar”, se registraron en el 100% de las muestras 
analizadas. En cambio, los ciliados aloricados, los ciliados loricados, las picocianobacterias, 
las algas picoeucariotas, las euglenofitas, prasinofitas, silicoflagelados, y las primnesiofitas se 
registraron en el 98%, 96%, 94%, 92%, 84,3%, 70,6%, 67,7% y en el 35,3%, respectivamente. 

En términos generales, las bacterias heterótrofas (BH) presentaron valores de densidad y 
biomasa similares en las tres profundidades muestreadas, aunque para algunas fechas fueron 
ligeramente mayores en la profundidad 1. Tanto la densidad como la biomasa de BH 
fluctuaron estacionalmente con los valores más elevados en los meses de primavera (media: 
1,6x109 cel. L-1 y 56 μgC L-1) y mínimos en invierno (media: 8,2x108 cel. L-1 y 23,5 μgC L-1). 
Cabe destacar que los valores máximos de densidad y de biomasa de todo el periodo se 
registraron en la primavera (noviembre) de 2012 (Figura III.21A y B, Tabla III.7). La biomasa 
de BH resultó positivamente correlacionada con la clorofila total y las fracciones >10 μm y 2-
10 μm (Spearman, r=0,58;0,56 y 0,64, p<0,001 para las tres). 
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Tabla III. 7. Tendencias generales de las variables biológicas (mínimo, máximo, media y desvío 
estándar) en el Sitio 2 y comparación entre las distintas profundidades (relativas a la Profundidad del 
Disco de Secchi: DS) en el Sitio 2 (Canal Beagle interior) desde agosto de 2012 a agosto de 2014. P1: 
1 m, P2: a DS, P3: a 3xDS.  

VARIABLE 
PERIODO COMPLETO 

COMLUMNA DE AGUA / Profundidad 
(P) de muestreo 

n Mín.  Máx. Media ±DS P1 P2 P3 

            1m 5,5-18m 16,5-54m 

Densidad Mín.  Máx. Mín.  Máx. Mín.  Máx. 

BH (x109 cel. L-1) 51 0,5 2,7 1,3 0,6 0,5 2,7 0,6 2,5 0,6 2,2 

Picocianobacterias 
(x107 cel. L-1) 

51 0,0 2,6 0,2 0,4 0,0 1,4 0,0 2,6 0,0 0,5 

Picoeucariotas 
(x107 cel. L-1) 

51 0,0 1,8 0,3 0,4 0,0 1,3 0,0 1,8 0,0 1,4 

Densidad (x103 cel. L-1)             

Dinoflagelados 51 0,8 86,9 23,3 22,9 3,7 86,9 3,6 77,9 0,8 32,1 

Diatomeas 51 0,2 6329,7 495,6 1193,7 0,0 6329,7 0,2 1092,7 0,3 3583,1 

Ciliados  51 0,1 20,5 4,9 4,7 0,9 20,5 0,6 16,1 0,5 7,7 

Silicoflagelados 51 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 

Euglenofitas 51 0,0 42,3 1,6 6,3 0,0 9,8 0,0 42,3 0,0 13,2 

Criptofitas 51 5,0 580,1 138,2 138,5 29,2 544,9 5,0 580,1 17,1 468,4 

Prasinofitas 51 0,0 56,2 6,9 10,8 0,0 56,2 0,0 31,9 0,0 16,4 

Primnesiofitas 51 0,0 0,9 0,1 0,2 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0 0,7 
Nanoflagelados 
s/identificar 

51 0,0 2587,9 141,2 359,0 5,4 249,1 0,0 511,2 21,9 2587,9 

Total (x109 cel. L-1) 51 0,5 2,7 1,3 0,6 0,5 2,7 0,7 2,5 0,6 2,2 

Biomasa (µgC L-1)             

BH  46 15,7 123,1 41,3 22,0 16,6 86,9 0,1 123,1 16,0 71,2 

Picocianobacterias 46 0,0 6,5 0,4 1,0 0,0 2,8 0,0 3,5 0,0 1,3 

Picoeucariotas 46 0,0 20,9 1,9 3,8 0,0 9,1 0,0 62,7 0,0 11,1 

Dinoflagelados 51 0,3 14,2 3,5 3,3 0,4 14,2 0,3 13,1 0,3 7,9 

Diatomeas 51 0,0 162,3 22,8 43,8 0,0 149,2 0,0 97,8 0,0 100,9 

Ciliados  51 0,7 44,9 7,7 8,4 2,7 44,9 0,7 26,4 0,8 10,1 

Silicoflagelados 51 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

Euglenofitas 51 0,0 45,2 1,7 6,7 0,0 10,5 0,0 45,2 0,0 14,1 

Criptofitas 51 0,1 12,2 2,6 2,9 0,4 12,2 0,1 10,7 0,2 9,2 

Prasinofitas 51 0,0 1,6 0,2 0,3 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 0,5 

Primnesiofitas 51 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,4 
Nanoflagelados 
s/identificar 

51 0,0 15,5 1,3 2,3 0,0 3,3 0,0 4,6 0,1 15,5 

Total 46 4,0 281,3 79,0 62,4 8,6 281,3 4,0 180,1 22,5 204,1 
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Figura III.21. Variación temporal de la densidad (cel. L-1, izquierda) y la biomasa (µgC L-1, derecha) de 
los principales grupos registrados en las tres profundidades investigadas en el Sitio 2 durante todo el 
período de estudio. Referencias: en anaranjado: valores mayores al máximo indicado en la referencia. 
Cruces: No registrado. Cuadrados: fechas sin datos de biomasa de picoplancton. La línea partida indica 
la profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con líneas de puntos verticales 
para mayor claridad.  
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Figura III.21. Continuación. Variación temporal de la densidad (cel. L-1, izquierda) y la biomasa (µgC 
L-1, derecha) de los principales grupos registrados en las tres profundidades investigadas en el Sitio 2 
durante todo el período de estudio. Referencias: en anaranjado: valores mayores al máximo indicado 
en la referencia. Cruces: No registrado. Cuadrados: fechas sin datos de biomasa de picoplancton. La 
línea partida indica la profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con líneas 
de puntos verticales para mayor claridad.  

Las picocianobacterias y las algas picoeucariotas presentaron valores medios de densidad 
y de biomasa ligeramente más elevados en el segundo nivel investigado. Su variación 
estacional fue distinta a la de las bacterias heterótrofas (Figura III.21 C-F). Para las 
picocianobacterias los valores más elevados de densidad y biomasa se registraron en los 
otoños (media: 9,1x106 cel. L-1 y 2 μgC L-1) y los mínimos en primavera (media: 6,6x105 cel. L-

1 y 0,08 μgC L-1, Figura III.21 C y D). Para las algas picoeucariotas, los valores más elevados 
para la densidad y biomasa se registraron de igual manera en otoño (media: 7,1x106 cel. L-1 
y 4,8 μgC L-1) y los mínimos en invierno y primavera (media: 1,9x106 cel. L-1 y 0,8 μgC L-1). 
Para ambos grupos el valor máximo global, tanto de biomasa como de densidad, se registró 
en abril de 2013. En dicho mes la densidad de las picocianobacterias (2,6x107 cel. L-1) y de 
algas picoeucariotas (1,8x107 cel. L-1) fue dos y un orden de magnitud mayor que en otros 
meses del año, y en términos de biomasa fue 30 y 5 veces mayor, respectivamente. La 
biomasa de picocianobacterias presentó una correlación negativa con la fracción >10 μm de 
la clorofila total (Spearman, r=-0,39, p <0,05). Sin embargo, la biomasa de algas 
picoeucariotas presentó una correlación positiva con la fracción de 2-10 μm (Spearman, 
r=0,34 y p<0,05). 

Para las diatomeas (con cloroplastos) los valores promedio registrados tanto en densidad 
como en biomasa fueron levemente más elevados en la profundidad 1. A lo largo de un mismo 
año, ambas variables fluctuaron estacionalmente (Figura III.21 G y H) con máximos en 
primavera (media: 1,2x106 cel. L-1y 51,1 µgC L-1) y mínimos en otoño (media: 5,5x103 cel. L-1 

y 0,4 µgC L-1). Los máximos de densidad (6,33x106 cel. L-1) y de biomasa (149,2 µgC L-1) de 
todo el periodo, se registraron en noviembre de 2014. Los frústulos de diatomeas “vacíos”, 
por su parte, se registraron en un 80,4% de las muestras analizadas. Excepto en octubre 2012 
que se observó un máximo en la profundidad 1, los frústulos presentaron una distribución 
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homogénea en la columna de agua. El 96% correspondieron a diatomeas con simetría 
bilateral (pennadas) y presentaron un máximo de densidad en octubre de 2012 (35x103 fr. L-

1). Los frústulos de diatomeas con simetría radial (centrales), en cambio. se registraron, en 
orden decreciente, solo en noviembre 2012 (máximo global 1,9x103 fr. L-1), diciembre 2013 
(100 fr. L-1), octubre 2012, agosto 2012, agosto 2014 y noviembre 2013. 

La distribución de la densidad y la biomasa de los dinoflagelados fue homogénea en la 
columna de agua, aunque los niveles promedio de ambas variables fueron ligeramente 
mayores en la P1 (Figura III.21 I y J). A su vez ambas variables fluctuaron de manera 
estacional con los máximos en los meses de primavera y verano (media: 3,7x104 cel. L-1 y 5,5 
μgC L-1) y los mínimos en invierno (media: 7,8x103 cel. L-1 y 0,8 μgC L-1). Para todo el período 
estudiado, el máximo de densidad se registró en octubre de 2013 y el de biomasa en 
noviembre de 2014 (Tabla III.7). 

Para la biomasa de diatomeas y para la biomasa de dinoflagelados se registró una 
correlación positiva con las tres fracciones de la clorofila total y con la clorofila total (Spearman, 
r>10µm= 0,84, r2-10µm=0,52, r0,7-2µm =0,53, rcloro=0,83 y p<0,001 para diatomeas y r>10µm= 0,48, r0,7-

2µm =0,46 y p<0,01, r2-10µm=0,60, rcloro=0,60 y p<0,001 para dinoflagelados). 

Para los ciliados totales, la distribución fue homogénea en la columna de agua (Figura III.21 
K y L). Se observaron cambios estacionales en densidad y biomasa, registrándose valores 
más elevados en verano (media: 7,7x103 cel. L-1 y 12,6 µgC L-1) y bajos en invierno (media: 
1,8x103 cel. L-1 y 3,4 µgC L-1). El máximo global de densidad se registró en diciembre 2013 y 
el de biomasa en noviembre 2014 (Tabla III.7). Los ciliados aloricados dominaron por sobre 
los loricados, representando un 92 y un 8% de la densidad total de ciliados y un 95 y un 5% 
de la biomasa total, respectivamente. Las dos comunidades variaron estacionalmente. Los 
ciliados loricados presentaron valores más elevados de densidad en primavera (media: 
5,3x102 cel. L-1) y de biomasa en verano 0,87 µgC L-1) y los aloricados tanto densidad como 
biomasa en verano (media: 7,5x103 cel. L-1 y 11,79 µgC L-1). A su vez los valores más bajos 
se registraron en invierno (loricados: 65 cel. L-1, 0,1 µgC L-1; aloricados: 1,8x103 cel. L-1, 3,39 
µgC L-1). Asimismo, para los ciliados loricados, el máximo general de densidad se registró en 
primavera (noviembre 2014: 1,69x103 cel. L-1) y el de biomasa en verano (febrero 2014; 4,49 
µgC L-1), mientras que, para los aloricados, el máximo general de densidad se registró en 
diciembre 2013 (1,9x104 cel. L-1) y el de biomasa en noviembre 2014 (42,79 µgC L-1). La 
biomasa de ciliados loricados solo presentó correlación positiva con la fracción más grande 
de la clorofila total (>10 µm: Spearman, r= 0,42, p<0,01), mientras que la biomasa de ciliados 
aloricados y ciliados totales presentaron una correlación positiva con las tres fracciones de la 
clorofila y con la clorofila total (Spearman, r>10µm= 0,39, r2-10µm=0,47, p<0,01 y r0,7-2µm =0,60, 
rcloro=0,52, p<0,001). 

Las criptofitas estuvieron presentes en toda la columna de agua analizada de manera 
homogénea. En general, presentaron valores máximos de densidad y biomasa durante los 
meses de verano (3,5x105 cel. L-1 y 6,7 µgC L-1, respectivamente). En términos de densidad 
fueron un orden de magnitud más elevados y, en biomasa, 6 veces mayores que los valores 
estimados para los meses de invierno. El máximo general, tanto de densidad como de 
biomasa, se registró en febrero de 2013 (Tabla III.7). La biomasa de criptofitas resultó 
positivamente correlacionada con todas las fracciones de la clorofila total y con la clorofila total 
(Spearman, r>10µm= 0,42, rcloro=0,38, p<0,01 y r2-10µm=0,56, r0,7-2µm =0,61, p<0,001). 

Los organismos agrupados como “nanoflagelados sin identificar” se encontraron 
homogéneamente distribuidos en la columna de agua. A lo largo de un mismo año, 
presentaron los valores más elevados de densidad y biomasa en verano e invierno (~2x105 
cel. L-1 y 1,76 µgC L-1, respectivamente) y densidades un orden de magnitud menores en 
otoño y primavera y mínimos de biomasa en otoño. En primavera e invierno los valores de 
biomasa fueron muy similares. Sin embargo, los máximos globales de biomasa y densidad de 
todo el periodo se observaron en el otoño de 2013 (junio 2013, Tabla III.7). La biomasa de los 
organismos agrupados bajo “NF sin identificar” presentó una correlación positiva con las dos 
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fracciones más pequeñas de la clorofila total (2-10 µm y 0,7-2 µm, Spearman, r=35 para las 
dos y p<0,05). 

Las euglenofitas estuvieron presentes (al menos en un estrato de profundidad) a lo largo 
de todo el periodo estudiado y siguieron una tendencia de variación estacional con máximos 
de ambas variables en primavera (3,4x103 cel. L-1 y 3,7 µgC L-1, respectivamente), que fueron 
un orden de magnitud mayores que los del resto del año para la densidad y casi 20 veces en 
términos de biomasa. El máximo de densidad y biomasa de todo el periodo se registró en 
noviembre de 2013 (Tabla III.7). La biomasa de euglenofitas presentó una correlación positiva 
con la fracción menor (0,7-2 µm) de clorofila (Spearman, r=0,46 y p<0,01). 

La distribución vertical de los silicoflagelados en la columna de agua varió estacionalmente; 
en primavera estuvieron presentes en la profundidad 1 mientras que en el verano se los 
registró en el estrato intermedio y profundo, y en otoño e invierno estuvieron 
homogéneamente distribuidos en la columna de agua. En la escala anual se observó un patrón 
de variación estacional, con máximos de densidad y biomasa a finales del invierno (242 cel. 
L-1 y 0,06 µgC L-1, respectivamente), previo al florecimiento primaveral y mínimos en verano 
(Figura III.21 S y T). El máximo de biomasa y de densidad de todo el periodo se registró en 
julio de 2012 (Tabla III.7). La biomasa de silicoflagelados, al igual que la de las 
picocianobacterias, presentó una correlación negativa con las fracciones >10 µm y de 2-10 
µm de la clorofila (Spearman, r>10µm= -0,43, rcloro= -0,58, p<0,001 y r2-10µm=-0,55, p<0,01). 

Las prasinofitas estuvieron ausentes en la profundidad 3 en casi todas las fechas 
muestreadas. En promedio, la densidad y la biomasa fueron más elevadas en los meses de 
primavera (9x103 cel. L-1 y 0,28 µgC L-1, respectivamente) y el máximo global para ambas 
variables se registró en el nivel subsuperficial en noviembre de 2012 (Tabla III.7). La biomasa 
de prasinofitas resultó positivamente correlacionada con las fracciones >10 µm y 2-10 µm 
(Spearman r=0,48 y 0,41, respectivamente y p<0,01 para ambas). 

Las primnesiofitas, representadas principalmente por Phaeocystis sp., estuvieron 
presentes (a diferencia del resto de los grupos identificados) solo en los meses de primavera 
y homogéneamente distribuidas en las tres profundidades. Los máximos de densidad y 
biomasa de todo el periodo se registraron en octubre de 2012. La biomasa de las 
primnesiofitas presentó, a su vez, una correlación positiva con las tres fracciones de la clorofila 
y con la clorofila total (Spearman, r=0,64, p<0,001 >10 µm y r=0,35, p<0,05 para las demás 
fracciones). 

Por último, se registró la presencia de tecamebas en un 13,7% de las muestras analizadas 
(8 de 51 muestras): en las profundidades 2 y 3 durante invierno y otoño (agosto 2012, abril 
2013, julio 2014) y en superficie durante primavera (octubre 2012, noviembre 2013). El 
máximo global de densidad (2,6X103 cel. L-1) se registró en octubre 2012 y fue 4 veces mayor 
al valor registrado en noviembre 2013 y 1,5 veces mayor al registrado en julio 2014. Dado su 
bajo registro, el grupo no fue ilustrado ni considerado en los análisis, aunque sus apariciones 
fueron incluidas en la discusión.  

III.3.B.2. Densidad y biomasa total de la comunidad planctónica unicelular 
La densidad y biomasa total presentó una distribución homogénea en la columna de agua. 

Pese a algunas diferencias entre la densidad y la biomasa de las distintas comunidades 
analizadas, que se trataron en la Sección III.3.A del presente Capítulo, ambas variables 
resultaron fuertemente correlacionadas (Spearman; r>0,82 y p<0,001, para todas las 
comparaciones, Apéndice III.B).  

Las variables siguieron una tendencia de variación estacional (Figura III.22), con mínimos 
para la biomasa en invierno (ca. 31 µgC L-1) y máximos en primavera (media 137 µgC L-1). 
Para la densidad los valores mínimos (8,2x108 cel. L-1) también se registraron en invierno y 
fueron un orden de magnitud menores a los registrados en las otras estaciones del año (sin 
observarse mayores diferencias entre éstas últimas). Los valores máximos de densidad y de 
biomasa de todo el periodo se registraron en la primavera 2012 (Tabla III.7), el de densidad 
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en noviembre y el de biomasa en octubre. Cabe destacar que para la primavera 2014 no se 
contó con los datos de biomasa picoplanctónica y solo la biomasa de la fracción 
nanoplanctónica y microplanctónica alcanzaron los 219 µgC L-1. 

 

Figura III.22. Variación temporal de (A) la densidad (cel. L-1) y (B) la biomasa (µgC L-1) total registrados 
en las tres profundidades investigadas en el Sitio 2 durante todo el período de estudio. En anaranjado: 
valores mayores al máximo indicado en la referencia. Cuadrados: fechas sin datos de biomasa de 
picoplancton. La línea partida indica la profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido 
indicadas para mayor claridad con líneas verticales.  

III.3.B.3. Ordenamiento de las comunidades en base a la densidad y la biomasa 
Para los valores de densidad y biomasa de cada una de las comunidades, se realizaron 

distintos análisis multivariados (análisis de conglomerados a partir el índice de similitud de 
Bray-Curtis y nMDS) y se pusieron a prueba los agrupamientos mediante un Análisis de 
Similitud no paramétrico (ANOSIM). 

En el primer análisis (Figura III.23), se discriminaron las muestras por sus tres 
profundidades investigadas en cada fecha de muestreo. Los resultados corroboraron las 
tendencias reflejadas en la Figura III.21 (RANOSIM=0,021; p>0,05): las distintas profundidades 
investigadas en la columna de agua no fueron un factor de influencia en la distribución de las 
comunidades. Los cambios, cuando ocurrieron, abarcaron toda la columna de agua y se 
vincularon principalmente con los distintos períodos del ciclo anual.  
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Figura III.23. Dendrograma realizado a partir de la matriz de similitud de Bray-Curtis creada a partir 
(A) del log (x+1) de la densidad y (B) la biomasa sin transformar (sin junio 2013, noviembre y diciembre 
2014) de todas las profundidades investigadas en el Sitio 2 (Canal Beagle interno). 

En virtud de lo planteado, se realizaron análisis multivariados (Conglomerados y nMDS) a 
partir de valores promedio de densidad y biomasa de las tres profundidades investigadas en 
cada fecha de muestreo (Figuras III.24 y 25). A su vez, para evaluar qué grupos taxonómicos 
aportan y en qué medida al porcentaje de similitud intra-grupos y de disimilitud entre grupos 
derivados del análisis de conglomerados, se realizó un análisis de Similitud Porcentual 
(SIMPER). La significancia de la separación entre los grupos se evaluó mediante un análisis 
de Similitud (ANOSIM), no paramétrico. 
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Figura III.24. Dendrograma derivado del análisis de agrupamientos en base la matriz de similitud de 
Bray-Curtis creada a partir de los valores de densidad promedio transformados log (x+1) (panel de la 
izquierda) del Sitio 2 (Canal Beagle interno). Los grupos a los que se hace referencia en el texto están 
indicados en dendrograma (sombreado de colores) y en el escalamiento multidimensional (nMDS) con 
una línea de contorno negra (panel de la derecha). En ambos paneles, los símbolos y colores 
corresponden a las estaciones del año.  

Sobre la base de los valores promedio de densidad en cada fecha de muestreo, el análisis 
de conglomerados y el nMDS revelaron tres grandes agrupamientos, que fueron corroborados 
con el ANOSIM (RANOSIM>0,75, p<0,05). A partir de los resultados arrojados por el SIMPER, 
en la descripción de los grupos, se tuvieron en cuenta los grupos que contribuyeron en más 
del 10% a la similitud dentro de cada grupo y disimilitud entre grupos (Tabla III.8):  

Grupo 1. Se conformó por 10 fechas de muestreo todas de otoño e invierno, exceptuando dos 
fechas correspondientes al segundo muestreo de octubre 2012 y febrero 2014. Presentó 
los valores de densidad de silicoflagelados más altos y baja densidad de diatomeas, y se 
caracterizó por los valores más elevados de salinidad y concentración de nutrientes y los 
más bajos de temperatura del agua. 

Grupo 2. Comprendió 6 fechas de muestreo, todas primaverales. Estuvo caracterizado por las 
densidades más elevadas de diatomeas, de dinoflagelados y de ciliados, en 
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correspondencia con los valores más elevados de clorofila total, mínimos de nutrientes y 
presentó temperaturas del agua intermedias.  

Grupo 3: Reunió 3 fechas de muestreo, una de otoño, una de primavera y una de verano. Se 
caracterizó por la mayor densidad de bacterias heterótrofas, picocianobacterias, 
picoeucariotas, criptofitas, “otros nanoflagelados” (que agrupó en el análisis a las 
prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar) y euglenofitas junto con los 
valores promedio más elevados de temperatura del agua y los más bajos de salinidad. 

Tabla III.8. Densidad promedio (cel. L-1) de las comunidades que el SIMPER indicó como las que mayor 
contribuyeron (>10%) a la similitud intragrupos y a la disimilitud entre grupos de fechas de muestreo 
resultante del análisis de conglomerados del Sitio 2 (Canal Beagle interno). Parámetros abióticos 
promedios para cada grupo. En negrita: valores más elevados. 

    G1 G2 G3 

    (n=10) (n=6) (n=3) 

Densidad (cel. L-1)       

  Bacterias heterótrofas 9,87x108 1,42x109 1,83x109 

  Picocianobacterias 2,83x106 5,80x105 4,21x106 

  Picoeucariotas 2,57 x106 1,92 x106 6,21x106 

  Dinoflagelados 1,23x104 4,38x104 4,12x104 

  Diatomeas 1,18x104 2,10x106 8,23x104 

  Ciliados 2,58x104 9,53x103 8,88x103 

  Silicoflagelados 161,42 13,86 4,38 

  Euglenofitas 158,46 187,49 8,05x103 

  Criptofitas 9,46x104 1,91x105 2,65x105 

  Otros nanoflagelados 1,56x105 1,07x105 1,89x105 

Parámetros abióticos       

  Tºagua (ºC)  6,15 6,68 7,60 

  S 29,82 29,79 29,13 

  NO3+NO2 (µM) 12,57 5,40 8,00 

  PO4 (µM) 1,22 0,64 0,76 

  Si (µM) 3,37 1,93 3,20 

  Cloro. total (µgCloro. L-1) 0,63 6,04 1,09 

Por otro lado, considerando los valores promedio de biomasa de bacterias heterótrofas, 
picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas, dinoflagelados, ciliados totales (loricados y 
aloricados), criptofitas, “otros nanoflagelados” (agrupando en el análisis a las prasinofitas, 
primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar), euglenofitas y silicoflagelados, el análisis de 
conglomerados y el nMDS revelaron dos grandes grupos, tres subgrupos y una fecha aislada 
(Tabla III.9), todos separados (RANOSIM>0,75, p<0,05). Al igual que para el análisis según las 
densidades, en la descripción de los grupos, se tuvieron en cuenta los grupos taxonómicos 
que contribuyeron en más del 10% a la similitud dentro y disimilitud entre grupos arrojada por 
el SIMPER: 

Grupo 1. Abarcó 12 fechas de muestreo del invierno de 2014 (junio y agosto 2014) Se 
caracterizó en general, por una elevada biomasa de bacterias heterótrofas y de ciliados. 
Se subdividió en 2 grupos:  

G1.1. Reunió 6 fechas de muestreo, todas de otoño y verano salvo una primaveral (segundo 
muestreo de octubre 2012). Presentó las biomasas más elevadas de picocianobacterias, 
algas picoeucariotas y criptofitas, y a su vez, la temperatura del agua promedio más 
elevada (7,39ºC). 
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G1.2. Estuvo conformado por 6 fechas de muestreo, 4 invernales y 2 de otoño, caracterizadas 
por la mayor biomasa de silicoflagelados, los valores más bajos de temperatura y los más 
elevados de salinidad, nitratos+nitritos y fosfatos.  

Grupo 2. Comprendió 4 fechas de muestreo, todas primaverales. Se caracterizó en general, 
por una elevada biomasa de bacterias heterótrofas y de diatomeas. Se subdividió en una 
fecha aislada y un subgrupo:  

Noviembre 13: Estuvo caracterizado por la mayor biomasa de dinoflagelados, euglenofitas y 
“otros nanoflagelados”, principalmente prasinofitas, que presentaron máximo global de 
biomasa en noviembre 2014. A su vez, presentó los valores promedio de concentración 
de silicatos más elevados.  

G2.2. Agrupó a tres fechas (octubre 2012, noviembre 2012 y diciembre 2013). Presentó los 
valores de biomasa promedio de bacterias heterótrofas, diatomeas y ciliados más 
elevados, en concordancia con los valores medios más elevados de clorofila total.  

Tabla III.9. Biomasa promedio (µgC L-1) de las comunidades que el SIMPER indicó como las que mayor 
contribuyeron (>10%) a la similitud intragrupos y a la disimilitud entre grupos de fechas de muestreo 
resultante del análisis de conglomerados del Sitio 2 (Canal Beagle interno). Parámetros abióticos 
promedios para cada agrupamiento. En negrita: valores más elevados. 

    G1.1 G1.2 nov-13 G2.1 

    (n=6) (n=6)   (n=3) 

Biomasa (µgC L-1)     

 Bacterias heterótrofas 41,81 23,15 39,67 65,32 

 Picocianobacterias 0,77 0,44 0,07 0,10 

 Picoeucariotas 3,39 0,98 0,62 0,61 

 Dinoflagelados 4,29 1,71 6,32 4,12 

 Diatomeas 1,62 0,43 3,44 81,97 

 Ciliados 7,88 4,81 6,44 10,41 

 Silicoflagelados 0,007 0,047 0,000 0,005 

 Euglenofitas 0,51 0,15 0,56 0,14 

 Criptofitas 3,83 1,13 1,44 2,62 

 Otros nanoflagelados 1,51 0,77 3,05 1,36 

Parámetros abióticos     

 Tºagua (ºC) 7,39 5,82 6,74 6,49 

 S 29,30 30,05 29,29 29,11 

 NO3+NO2 (µM) 9,47 13,37 7,31 5,60 

 PO4 (µM) 0,92 1,25 0,86 0,58 

 Si (µM) 2,42 3,68 3,99 2,36 

 Cloro. total (µgCloro. L-1) 0,91 0,52 1,50 8,25 
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Figura III.25. Dendrograma derivado del análisis de agrupamientos en base la matriz de Bray-Curtis 
creada a partir de los valores de la biomasa promedio sin transformar del Sitio 2 (Canal Beagle interno), 
no se incluyen valores del mes de junio 2013, noviembre 2014 y diciembre 2014. Los grupos a los que 
se hace referencia en el texto están indicados en el escalamiento multidimensional (nMDS) (panel de 
la derecha). En ambos paneles, los símbolos y colores corresponden a las estaciones del año. 

III.3.C. Relación entre las variables abióticas y bióticas 
Según los resultados del análisis BIOENV realizado, las variables físicas y químicas de la 

columna de agua que mejor explicaron las variaciones observadas para la distribución de 
densidades fueron la salinidad, la concentración de nitratos+nitritos y silicatos. Mientras que, 
para la variación observada en la biomasa, en cambio, las variables que mejor correlacionaron 
fueron la salinidad y la concentración de nitratos+nitritos únicamente. A su vez las 
correlaciones de Spearman realizadas entre las componentes principales (Sección III.3.A.3) 
y las variables bióticas reflejaron: una correlación positiva entre la CP1 y la densidad y 
biomasa de silicoflagelados y negativa entre la densidad y biomasa de BH, de picoeucariotas, 
dinoflagelados, diatomeas, ciliados totales, criptofitas primnesiofitas y nanoflagelados (NF) sin 
identificar con la CP1 (Apéndice VI) indicando una relación entre valores bajos de densidad y 
biomasa de dichos grupos y condiciones de temperatura del agua bajas y altas 
concentraciones de nitratos+nitritos y fosfatos. A su vez, una correlación negativa entre la CP2 
y la densidad de dinoflagelados y prasinofitas, y la densidad y biomasa de euglenofitas, 
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criptofitas y NF s/identificar (Apéndice VI), indicando que los aumentos en densidad y biomasa 
de estos grupos se vieron desfavorecidos en condiciones de baja salinidad y/o valores de 
silicatos elevados.  

III.3.D. Contribución de las comunidades según modo de nutrición, fracciones de 
tamaño y presencia de estructuras celulares 

Se analizó la contribución de cada comunidad según sus modos de nutrición, tamaños y 
presencia de estructuras celulares. con el fin de conocer su aporte relativo al total registrado 
en cada caso, y delinear la estructura de la comunidad planctónica unicelular del Canal. 

III.3.D.1. Contribución de los grupos taxonómicos según su modo de nutrición 
En primer lugar, en el punto A se contemplaron las contribuciones relativas de los 

organismos mayormente autótrofos (picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y 
silicoflagelados), heterótrofos (bacterias heterótrofas, ciliados aloricados y loricados) y 
potencialmente mixótrofos (dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, 
primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar). En segundo lugar, se consideraron los 
organismos mayormente autótrofos (punto B), luego se analizaron las contribuciones relativas 
de los organismos mayormente heterótrofos (bacterias y ciliados, punto C) y, por último, se 
agruparon todos aquellos organismos que, potencialmente, podrían ser mixótrofos (punto D).  

A. Contribución de organismos autótrofos, heterótrofos y potencialmente mixótrofos: Los 
organismos heterótrofos fueron dominantes en densidad a lo largo de todo el periodo 
estudiado representando para todas las fechas muestreadas >99% de la densidad total y entre 
un 34 y un 91% de la biomasa total (promedio: 72%). Los valores más bajos de biomasa 
relativa de organismos heterótrofos se registraron en las primaveras (2013 y 2012) y los más 
elevados en invierno. Los autótrofos solo superaron la biomasa relativa de heterótrofos en 
noviembre 2012 y diciembre 2013 (48 y 56%, respectivamente) mientras que, durante el resto 
del periodo, la biomasa de autótrofos varió entre un 1,4 y un 23% y, términos de densidad 
promedio contribuyeron con un 0,7% al total (máximos: <5% en abril 2014 y 2% en abril 2013). 
La biomasa relativa de los organismos potencialmente mixótrofos varió entre 2,5 y 29% con 
valores más elevados en verano y otoño. Sin embargo, en términos de densidad nunca 
superaron el 0,13% (máximo global, noviembre 2014) de la densidad total (Figura III.26).  

Tal como se detalló en la Sección II.5 de Materiales y Métodos, no fue posible estimar la 
biomasa de bacterias heterótrofas (BH), picocianobacterias y algas picoeucariotas para la 
primavera de 2014 (noviembre y diciembre), pero si las densidades. Al respecto, en la 
primavera de 2014, las densidades absolutas de los autótrofos y mixótrofos aumentaron 
respecto a los del resto del año (no así la de las BH), incluso alcanzando valores superiores 
a los registrados en 2012. Por esta razón, para esos meses en particular, puede sugerirse 
que la biomasa relativa de bacterias heterótrofas puedo haber sido menor a la registrada en 
primavera de 2012 y 2013, y que la de autótrofos haya sido similar (o superior) a la del 2012. 
No obstante, esto es meramente una suposición, incluso sabiendo que los aumentos en 
biomasa y densidad (pese a estar correlacionadas) no siempre responden de la misma 
manera, debido a cambios en el biovolumen de los distintos grupos. 
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Figura III.26. Contribución relativa a la densidad y biomasa de los organismos heterótrofos, autótrofos 
y potencialmente mixótrofos en el Sitio 2 durante todo el período de estudio. Autótrofos: 
picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados. Heterótrofos: bacterias heterótrofas, 
ciliados aloricados, ciliados loricados. Potencialmente mixótrofos: dinoflagelados, euglenofitas, 
criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar. Cuadrados: sin datos de biomasa 
para picoplancton (bacterias heterótrofas, picocianobacterias y algas picoeucariotas). 

B. Contribución de organismos mayormente fotótrofos: Esta comunidad estuvo 
representada, en densidad relativa promedio (Figura III.27) en un 87% por picocianobacterias 
y algas picoeucariotas (40,3 y 46,8%, respectivamente), seguidas por las diatomeas (12,8%) 
y por último los silicoflagelados (<0,01%). Las picocianobacterias y algas picoeucariotas 
dominaron en proporciones similares a lo largo de todo el periodo, salvo en octubre 2012, 
diciembre 2013 y noviembre 2014 donde las diatomeas contribuyeron con un 65%, 43 y 78% 
a la densidad total de autótrofos (respectivamente) y en febrero 2013 y febrero 2014 donde 
más del 92% de la densidad de autótrofos estuvo dominada exclusivamente por 
picoeucariotas y picocianobacterias, respectivamente. 

En términos de biomasa (Figura III.27), las diatomeas y las algas picoeucariotas 
contribuyeron, en promedio, con un 51,4% y 29,6% a la biomasa total de autótrofos 
(respectivamente). Al igual que lo observado para la densidad, los picoautótrofos 
(picocianobacterias y picoeucariotas) dominaron en los meses de otoño- invierno y las 
diatomeas en los meses de primavera, representando en promedio (pico eucariotas y 
picocianobacterias) un 93% de la biomasa total de autótrofos. Los silicoflagelados adquirieron 
mayor importancia en términos de biomasa, contribuyendo en promedio con un 7% (máximo 
15%, julio 2013) a la biomasa total en los meses de invierno y ca. 0,2% en primavera.  
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Figura III.27. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades mayormente fotótrofas 
(picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados) en el Sitio 2 durante todo el período 
de estudio. Cuadrados: sin datos de biomasa para picocianobacterias y algas picoeucariotas. 

C. Contribución de organismos heterótrofos: Presentaron un dominio neto de bacterias 
heterótrofas (BH) representando, en promedio, el 99,9% de la densidad total de heterótrofos. 
En términos de biomasa también se registró dominancia de BH (promedio: 84,5%), sin 
embargo, en algunas fechas (e.g. marzo 2014), la biomasa relativa de ciliados alcanzó ca. el 
40% del total (Figura III.28). 
 

 

Figura III.28. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades heterótrofas (bacterias 
heterótrofas (BH), ciliados aloricados, ciliados loricados) en el Sitio 2 durante todo el período de estudio. 
Cuadrados: sin datos de biomasa de bacterias heterótrofas.  
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D. Comunidades de organismos potencialmente mixótrofos, con flagelos: Se evidenció un 
dominio de criptofitas y “Nanoflagelados sin identificar”, contribuyendo en conjunto en ca. 87% 
de la densidad total de los organismos potencialmente mixótrofos, seguidos por los 
dinoflagelados (10%), las prasinofitas (2,7%) y las euglenofitas (0,4%) y con una 
representación mínima de primnesiofitas (<0,1%) (Figura III.29). 

En términos de biomasa, los dinoflagelados fueron el grupo más representativo (promedio: 
44% de la biomasa total de mixótrofos). Las criptofitas variaron entre un 5 y un 58%, con los 
mínimos en las primaveras del 2012 y 2013. Los NF sin identificar presentaron valores 
levemente más bajos en los meses de primavera, pero representaron en promedio el 12% de 
la biomasa, salvo por un máximo puntual, en junio de 2013, en el que contribuyeron con más 
del 60%. Las euglenofitas presentaron un valor máximo de biomasa relativa en noviembre de 
2013 (ca. 70%), sin embargo, para el resto del periodo estudiado, su aporte a la biomasa total 
no superó el 9%. Las prasinofitas presentaron una biomasa (y densidad) relativa máxima en 
noviembre de 2012 (~16% y 15%) pero durante el resto del periodo estudiado no superaron 
el 7% y el 5% para ninguna de las dos variables (respectivamente). Por último, las 
primnesiofitas, fueron el grupo de menor contribución (máximo de un 1% de densidad y 5% 
de biomasa relativa, en ambos casos durante la primavera de 2012).  

 

Figura III.29. Contribución relativa a la densidad y biomasa de la comunidad de organismos 
potencialmente mixótrofos (dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y 
nanoflagelados sin identificar) en el Sitio 2 durante todo el período de estudio.  

III.3.D.2. Contribución de organismos con flagelos, cilias y estructuras silíceas.  
En este agrupamiento no se incluyeron a las bacterias heterótrofas, a las 

picocianobacterias y las algas picoeucariotas. A lo largo de todo el periodo estudiado se 
observó un dominio en biomasa y densidad de células provistas de flagelos (en promedio: 
38,4% y 70,7%, respectivamente, Figura III.30). Sin embargo, la dominancia no fue constante; 
los organismos con estructuras silíceas presentaron picos de biomasa y densidad sólo en los 
meses de primavera alcanzando ca. el 85% de la biomasa y el 95% la densidad total, con 
valores bajos durante el resto del año (<17% para la densidad y 6% para la biomasa). En 
densidad, los ciliados no superaron el 4% (máximo global, marzo 2014) mientras que su 
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biomasa alcanzó el 62,7% (máximo de todo el periodo, julio 2014) y nunca fue menor al 7,9% 
de la biomasa total.  

Entre los organismos con estructuras silíceas, las diatomeas contribuyeron en promedio, 
con el 95% de la densidad y 90% de la biomasa, exceptuando el invierno de 2013 y 2014 
donde la densidad de silicoflagelados aumentó (20%), pero sin superar a la de las diatomeas, 
aunque. En términos de biomasa los silicoflagelados contribuyeron con el 62% en julio 2013, 
superando a las diatomeas en contribución relativa.  

 

Figura III.30. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades de organismos 
provistos de flagelos, estructuras silíceas y cilias en el Sitio 2 durante todo el período de estudio. 
Flageladas: dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin 
identificar. Silíceas: diatomeas y silicoflagelados. Ciliadas: ciliados aloricados y ciliados loricados.  

Dada la importancia de las diatomeas en términos de biomasa total y la variación 
observada entre primaveras consecutivas, se prestó especial atención a la proporción de los 
taxones de diatomeas registrados a lo largo del periodo de estudio (Figura III.31). A aquellos 
que representaron en promedio menos del 10% de la biomasa total de diatomeas para al 
menos un muestreo, según su simetria bilateral o radial, fueron agrupadas en “otras 
pennadas” y “otras centrales”.  

En la primavera de 2012 se realizaron 3 muestreos. En el primero y el último se registraron 
biomasas de diatomeas del orden de los 100 µgC L-1 (52% de la biomasa total registrada). Sin 
embargo, el ensamble de diatomeas fue diferente: En octubre 2012 las especies de los género 
Chaetoceros y Pseudonitzschia representaron en conjunto el 96% del total de diatomeas, 
mientras que en noviembre 2012, las especies del género Thalassiosira dominaron con un 
45% de la biomasa total de diatomeas, seguidas por la especie Leptocylindrus minimum 
(36%). En el muestreo inermedio, del 17 de octubre 2012, la biomasa de diatomeas disminuyó 
a valores cercanos a los invernales.  

En la primavera de 2013 también se realizaron 3 muestreos, en éste caso el pico de 
biomasa se registró en el muestreo más tardío (diciembre de 2013) con valores de biomasa 
de hasta 97 µgC L-1, dominada por Chaetoceros. (64%). La biomasa total de diatomeas 
registrada en los muestreos previos, octubre 2013 y noviembre 2013 fue sustancialmente más 
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baja, 0,2 µgC L-1y 15 µgC L-1 (Figura III.31) y en el primer caso presentó un dominio de 
Chaetoceros spp. y en el segundo de Pseudo-nitzschia spp.  

Finalmente, en la primavera (noviembre) 2014 también se registraron valores elevados de 
biomasa de diatomeas (~150 µgC L-1), aunque superiores a los registrados en las primaveras 
anteriores. En noviembre 2014 Leptocylindrus minimus fue dominante en términos de biomasa 
(y densidad), mientras que en diciembre la biomasa total de diatomeas fue menor (~80 µgC L-

1) y fueron especies del género Thalassiosira las que dominaron el ensamble (65% del total 
de la biomasa de diatomeas).  

Fuera de las primaveras, la biomasa de diatomeas fue mínima (<3 µgC L-1) y, en 2013, 
estuvo dominado por pequeñas diatomeas centrales y, en 2014, por pequeñas diatomeas del 
género Chaetoceros. 

 

Figura III.31. Variación temporal de biomasa total de diatomeas y contribución relativa de los principales 
géneros determinados en el Sitio 2 desde agosto de 2012 hasta diciembre de 2014. 

III.3.D.3. Contribución según fracciones de tamaño 
En general, se observó una dominancia en densidad y biomasa de la fracción 

picoplanctónica (0,2-2 µm, promedios: 99,87% de la densidad total y 64% de la biomasa total) 
seguida por las fracciones nanoplanctónica (2-20 µm; promedios: 0,12% de la densidad total 
y 14,6% de la biomasa total) y la fracción microplanctónica (20-200 µm; promedios: 0,01% de 
la densidad total y 20,5% de la biomasa total), que presentaron incrementos en los meses de 
primavera (Figura III.32). Únicamente en las primaveras de 2012 y 2013 los valores de 
biomasa registrados para el nanoplancton y microplancton superaron a los estimados para el 
picoplancton. Cabe recordar que no se contó con los valores de biomasa picoplanctónica para 
la primavera de 2014. 

Respecto a la densidad, para la fracción picoplanctónica, se observó una ligera tendencia 
estacional con picos de valores altos principalmente en primavera y verano (máximo global: 
febrero 2014, 2,3x109 cel. L-1), aunque también se observaron valores elevados en invierno 
(abril 2013, 1,2x109 cel. L-1). Para el nanoplancton y microplancton, en cambio, se observó un 
patrón de variación estacional más marcado respecto del picoplancton, con valores elevados 
en primavera y más bajos en otoño e invierno.  

Para la fracción nanoplanctónica, el máximo de densidad de todo el periodo (6,9x106 cel. 
L-1) se registró en noviembre de 2014 y fue 3 y 5 veces más elevado que los valores 
registrados en las primaveras de 2012 y 2013 respectivamente, representando el 1,4% de la 
densidad total registrada para noviembre 2014. Para la fracción microplanctónica, el máximo 
de densidad de todo el periodo se registró en octubre 2012 (4,7x105 cel. L-1), representó el 
0,02% de la densidad total y fue 1,5 veces más elevada que en las primaveras posteriores. 
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Sin embargo, el máximo de densidad relativa registrada para la fracción microplanctónica fue 
en diciembre 2014, con una representación del 0,03% de la densidad total.  

 

Figura III.32. Variación temporal de la estructura de tamaños de la comunidad planctónica unicelular 
del Sitio 2 desde agosto de 2012 hasta el diciembre de 2014. Panel superior: densidad. Panel inferior: 
biomasa.  

Con respecto a la biomasa, como se mencionó anteriormente, los organismos nano y 
microplanctónicos (principalmente las diatomeas) dominaron durante el período primaveral de 
2012 y 2013. Para la facción microplanctónica, el máximo de biomasa se detectó en diciembre 
de 2014 (99 μgC L−1), mientras que el de la fracción nanoplanctónica fue en noviembre de 
2014 (149,1 μgC L−1). Fuera de las primaveras, la biomasa de las fracciones nanoplanctónica 
y microplanctónica presentaron valores más bajos, variando entre 1,6 y 17,8 μgC L−1, y 2,1 y 
18,1 μgC L−1, respectivamente.  

Los valores de biomasa de los organismos de la fracción picoplanctónica siguieron la 
tendencia observada para la densidad, con valores promedio de primavera cercanos a 60 μgC 
L−1 y de invierno y otoño a 30 μgC L−1. El máximo global de biomasa se registró en octubre del 
2012 (89,3 μgC L−1) representando el 70% de la biomasa total en el segundo muestreo de 
octubre. Cabe destacar que los máximos de densidad y biomasa del picoplancton no 
coincidieron, debido a cambios en el volumen celular de las bacterias heterótrofas. 

La biomasa nanoplanctónica y la microplanctónica correlacionaron positivamente con la 
clorofila total y con las tres fracciones de la clorofila (Spearman: r>10μm=0,67 y 0,76; r2-10μm=0,70 
y 0,55; r0,7-2μm=0,41 y 0,59, p<0,01 en todos los casos). Sin embargo, la biomasa de la fracción 
picoplanctónica no presentó correlación significativa con la fracción más pequeña de la 
clorofila (Spearman r0,7-2μm, p>0,05), y si con las más grandes (Spearman: r>10μm=0,49, p<0,01 
y r2-10μm=0,53, p<0,001). 

III.3.E. Distribución de la densidad (relativa) de zooplancton y pellets 
Adicionalmente, como se detalló en el Capítulo de Materiales y Métodos (Capítulo II, 

Sección II.4.B), se contaron las larvas de zooplancton, rotíferos y pellets fecales que 
aparecieron en las muestras cuantitativas. 
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Las larvas zooplanctónicas y los rotíferos se registraron en un 88% de las muestras 
analizadas, con ausencias principalmente en los meses de otoño e invierno (Figura III.33 A). 
Se observó una tendencia estacional con valores más elevados de densidad en primaveras y 
veranos (promedio: 209,2 ind. L-1) y valores más bajos durante el resto del año (promedio 79,3 
ind. L-1). El máximo global (595,6 ind. L-1) se registró en febrero 2013. La densidad total de los 
organismos zooplanctónicos presentó correlación positiva con la densidad y biomasa de 
bacterias heterótrofas, diatomeas, ciliados aloricados, criptofitas y primnesiofitas (Apéndice 
III.B y C).  

Los pellets fecales fueron registrados en el 96% de las muestras analizadas y, cuando se 
los registró, su distribución en la columna de agua fue prácticamente homogénea. El máximo 
global (1,05x103 pellets L-1) se registró en concordancia con el máximo de zooplancton 
(febrero de 2013). Sin embargo, no se obtuvo una correlación significativa entre ambas 
variables abordando todo el periodo investigado. 

 

Figura III.33- Variación temporal de la densidad organismos zooplantónicos (A, ind. L-1) y de los pellets 
fecales (B, pellets L-1) registrados en las tres profundidades investigadas en el Sitio 2 durante todo el 
período de estudio. 
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CAPITULO IV: Características meteorológicas, físicas, 

químicas y del plancton unicelular del Canal Beagle 
exterior. Sitio 3 
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IV.1. Fluctuación temporal de las características meteorológicas en el canal exterior 
(Sitio 3) 

 En el canal exterior la velocidad media mensual del viento presentó valores menores a los 
del canal interior, siendo el valor máximo promedio 16,3 km h-1 (agosto 2013). La dirección 
principal del viento fue del SW (Figura IV.1 A). 

La temperatura atmosférica media mensual y la Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) 
variaron estacionalmente. Los valores promedio más elevados de ambas variables se 
registraron durante el verano y los mínimos en invierno (Figura IV.1 B y D). La temperatura en 
particular, fue más elevada en el verano de 2013, previo al inicio de los muestreos en la 
columna de agua.  

Considerando el período investigado (agosto 2013-diciembre 2014, Tabla III.1), al igual que 
en el canal interior, se registraron temperaturas del aire medias ligeramente más elevadas en 
el invierno de 2014 respecto del invierno anterior (Ti2013=2,3ºC, Ti2014=2,7ºC), siendo agosto 
de 2013 el mes para el cual se registró la menor temperatura promedio (T=1,8ºC).  

Para las precipitaciones (Figura IV.1 C) no se observó una tendencia estacional muy 
marcada, aunque, en general, los niveles más elevados se registraron en los meses de 
verano, seguidos por los meses de invierno, y los valores más bajos en los meses de otoño y 
primavera. Tal como ocurrió con la temperatura del aire, se registraron valores ligeramente 
más elevados en el verano 2013. 

 

Figura IV.1. Fluctuación temporal de las variables ambientales y atmosféricas. (A) Velocidad promedio 
mensual del viento (B) Temperatura media mensual del aire (ºC), (C) precipitación total mensual y (D) 
promedio mensual de la Irradiancia PAR máxima diaria para el Sitio 3 desde enero 2012 a diciembre 
2014. Datos de la Estación Meteorológica de Recursos Hídricos de la provincia de TDF ubicada en el 
destacamento Prefectura Naval Argentina, Moat (N=792). En (A, C y D) no fueron provistos los datos 
entre abril y septiembre 2013, (B): no fueron provisto los datos de temperatura del aire entre abril y 
octubre 2013.  
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Tabla IV.1. Resumen de las variables ambientales medidas en el canal exterior (Sitio 3) durante el 
periodo muestreado, desde agosto 2013 a diciembre 2014. Se indica el rango (Mín.- Máx.) y valor 
promedio (x) ± desvío estándar (DS) para los valores diarios. 

VARIABLE N 
Mín. – Máx. 

x ± DS 

Temperatura del aire (°C) 463 
-5,2-21,6 

(5,30 ± 2,90) 

Irradiancia0 (W m-2) 422 
5,8 - 1557,0 

(112,2 ± 73,7) 

PAR (W m-2) 422 
2,72 - 731,8 

(52,7 ± 34,6) 

Velocidad del viento (km h-1) 455 
1,20 - 35,27 

(13,69 ± 5,83) 

Precipitación (mm d-1) 455 
0 - 17,2 

(1,3 ± 2,3) 

IV.2. Distribución vertical y temporal de las propiedades físicas y químicas  

IV.2.1. Distribución vertical  
La Figura IV.2 y la Tabla IV.2 resumen las tendencias de la temperatura del agua, la 

salinidad y el pH en los primeros 30 metros de profundidad y de la concentración de nutrientes 
y la clorofila en la capa eufótica del Sitio 3, ubicado en el canal exterior, al este de isla Gable.  

La profundidad de la capa eufótica, calculada a partir de la profundidad del Disco de Secchi 
varió entre un mínimo de 31,5 y un máximo de 45 m (mayo 2014 y julio 2014, 
respectivamente). El coeficiente de extinción vertical de la luz (Kd) varió entre 0,096 (mayo 
2014) y 0,137 (julio 2014).  

En general, la temperatura del agua fue homogénea en los primeros 30m de la columna de 
agua, salvo en invierno 2014, que resultó ligeramente mas fría en superficie (Figura IV.2 A). 
Para la salinidad se registraron valores menores en el nivel más superficial (P1), y un aumento 
hacia los niveles más profundos, observándose una leve estratificación en el verano 2014 e 
invierno 2014 (Figura IV.2 B). Más allá de éstas diferencias detectadas en algunas fechas 
puntuales, las tres profundidades revelaron homogeneidad en la distribución vertical de la 
temperatura y la salinidad.  

El pH, que solo se midió en los 3 primeros muestreos (agosto, noviembre 2013 y febrero 
2014), fue ligeramente alcalino (pHmedio=8,5) y no se registraron cambios entre las 
profundidades analizadas. 

Las concentraciones promedio de NO3+NO2 y PO4 fueron similares en las tres 
profundidades examinadas (Tabla IV.2) aunque se observó un incremento en el nivel 
superficial en los meses de invierno y una disminución en primavera (Figura IV.2 D y E). Los 
silicatos exhibieron un máximo puntual en la profundidad 2 en primavera 2014 (Figura IV.2 F).  

Para la clorofila total (Cloro. total), y más allá de un incremento puntual en la profundidad 
3 durante primavera de 2014 (Figura IV.2 G), los valores variaron muy poco en las tres 
profundidades. 
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Figura IV.2. Distribución vertical y temporal de (A) Temperatura del agua (T, °C), (B) Salinidad (S, 
UPS), (C) pH, (D) Nitratos+Nitritos (NO3+NO2, μM), (E) Fosfatos (PO4, μM), (F) Silicatos (Si, μM) (G) 
Clorofila total (Cloro. total, µgCloro. L-1) en el Sitio 3 desde agosto 2013 a diciembre 2014. Línea 
quebrada en cada gráfico: profundidad del Disco de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con 
líneas verticales punteadas para mayor claridad. 
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Tabla IV.2. Tendencias generales de las variables físicas y químicas (media y desvío estándar) y en 
cada una de las profundidades (relativas a la Profundidad del Disco de Secchi: DS) en la capa eufótica 
del Sitio 3, desde agosto de 2013 a diciembre de 2014. P1: 1 m, P2: DS, P3: 3xDS.  

VARIABLE 
PERIODO COMPLETO 

COMLUMNA DE AGUA / 
Profundidad (P) de muestreo 

n Mín. Máx. Media ±DS P1 P2 P3 

Kd (m-1) 6 0,096 0,137 0,120 0,015    

Zeu (m) 6 31,5 45 35,5 4,9    

      1m 10,5-15m 30m 

Temp. agua (°C) 14 5,12 8,68 6,78 1,28 6,81 6,62 6,98 

        (±1,35) (±1,31) (±1,60) 

Salinidad 14 29,48 31,90 30,57 0,79 30,38 30,57 30,93 

        (±0,77) (±0,88) (±0,84) 

pH 8 7,80 9,64 8,49 0,79 8,35 8,47 8,74 

        (±0,62) (±0,95) (±1,27) 

            1m 10,5-15m 31,5-45m 

NO3+NO2 (μM) 21 4,73 16,53 10,70 3,82 10,82 10,71 10,53 

        (±4,18) (±3,95) (±3,86) 

PO4 (μM) 21 0,66 1,55 1,05 0,25 1,03 1,06 1,04 

        (±0,25) (±0,28) (±0,23) 

Si (μM) 21 1,08 7,77 2,80 1,42 2,61 3,28 2,51 

        (±1,04) (±2,15) (±0,67) 

Cloro. total (µgCloro. L-1) 21 0,24 4,80 0,97 1,29 1,00 1,15 0,72 

          (±1,38) (±1,63) (±0,76) 

IV.2.2. Distribución temporal  
En el canal exterior, al igual que lo registrado en el canal interior, y siguiendo la 

estacionalidad observada en las variables atmosféricas tratadas en la Sección 1 del presente 
Capítulo, las variables físicas y químicas presentaron diferencias estacionales evidentes 
dentro de un mismo año. Sin embargo, para la mayoría de las variables no se observan 
diferencias interanuales. 

 En general, la temperatura del agua alcanzó los valores más elevados en el verano 2014 
(Tabla VI.1) y los más bajos en los inviernos (mínimo global, 5,1ºC, en agosto 2014). No se 
registraron diferencias significativas entre la temperatura del agua de los inviernos 2013 y 2014 
(Kruskal Wallis, p>0,05, n=5).  

El pH, que solo se midió en los 3 primeros muestreos presentó valores más elevados en 
febrero 2014 que en invierno y primavera (agosto y noviembre) del 2013 (Figura IV.2 C).  

La salinidad (S) y los macronutrientes siguieron un patrón estacional con mínimos en 
verano y máximos en invierno-primavera temprana (Figura IV.1 B, E-F). Los valores más bajos 
y más elevados de la salinidad (29,5 y 31,9, respectivamente) se registraron en verano 
(febrero 2014) y en invierno (agosto 2014), respectivamente, y fueron los únicos 
significativamente distintos (Kruskal-Wallis, p<0,05, n=9). A su vez, las concentraciones de 
nutrientes registradas en invierno fueron estadísticamente más elevadas a las registradas en 
primavera y verano (Kruskal-Wallis, p<0,05, n=9). 
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En términos generales, en el año 2013 se registraron valores de salinidad más bajos que 
en el 2014, y valores de concentración de nutrientes más elevados. En promedio, las 
concentraciones de nitratos+nitritos, fosfatos y silicatos registradas en el invierno de 2013 
fueron las más elevadas del periodo de estudio (16,28 µM, 1,43 µM y 3,14 µM, respectivamen-
te) aunque solo la concentración de nitratos+nitritos fue significativamente mayor a la 
registrada en el invierno del 2014 (Kruskal-Wallis, p<0,05, n=5). Para las otras estaciones del 
año no se registraron diferencias. 

En general los valores más elevados y más bajos de clorofila se registraron en primavera e 
invierno del 2014 (Figura IV.2 G), y fueron, entre ambas estaciones, significativamente distintos 
(Kruskal-Wallis, p<0,05, n=9). Para todo el periodo, el valor máximo de clorofila total (4,88 
µgCloro. L-1) se registró en noviembre 2014 a 1 m de profundidad, duplicando al registrado en 
la primavera anterior (octubre 2013; 1,3 µgCloro. L-1) a 33 m de profundidad. Sin embargo, en 
promedio, los valores de Cloro. total primaverales no fueron estadísticamente distintos entre los 
años (Kruskal-Wallis, p>0,05, n= 5).  

Se registraron cambios estacionales e interanuales en la contribución relativa de las distintas 
fracciones de clorofila. Sin embargo, para una misma fecha de muestreo la contribución relativa 
fue mayormente homogénea en las distintas profundidades (Figura IV.3). Durante la primavera 
de 2013 y verano 2014, la mayor contribución se atribuyó a la fracción >10 µm, que represento 
ca. 57% del total de la clorofila. Sin embargo, en la primavera 2014, fue la fracción 2-10 µm la 
de mayor contribución (58% de la Cloro. total). Durante los meses de invierno y otoño la fracción 
más pequeña (0,7-2 µm) fue la más representativa.  

Se registraron cambios estacionales e interanuales en la contribución relativa de las distintas 
fracciones de clorofila. Sin embargo, para una misma fecha de muestreo la contribución relativa 
fue homogénea en las distintas profundidades (Figura IV.3). Durante la primavera de 2013 y 
verano 2014, la mayor contribución se atribuyó a la fracción >10 µm, que representó ca. 57% 
del total de la clorofila. Sin embargo, en la primavera 2014, fue la fracción 2-10 µm la de mayor 
contribución (58% de la Cloro. total). Durante los meses de invierno y otoño la fracción más 
pequeña (0,7-2 µm) fue la más representativa.  

 

Figura IV.3. Variación temporal de la clorofila total (µgCloro. L-1) y contribución relativa de las distintas 
fracciones en la columna de agua del Sitio 3 desde agosto 2013 a diciembre 2014. En color blanco: 
fracción 0,7-2 µm. negro: fracción 2-10 µm. Gris: fracción >10 µm. Línea partida: profundidad del Disco 
de Secchi. Las primaveras han sido indicadas con líneas verticales punteadas para mayor claridad. 
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IV.2.3. Ordenamiento espacial y temporal de las variables físicas y químicas 
El Análisis de Componentes Principales (ACP, Figura IV.4) realizado sobre las variables 

físicas, químicas y la clorofila medidas en la columna de agua del Sitio 3 reveló que la 
componente principal 1 explicó un 58,4% de variabilidad total y estuvo representada en mayor 
medida por la temperatura del agua y la concentración de nitratos+nitritos y fosfatos. La 
segunda componente principal explicó un 22% de la variabilidad total y se encontró 
principalmente representada por la salinidad y la concentración de silicatos. 

 

Figura IV.4. Análisis de Componentes Principales (ACP) para las variables explicatorias físicas y 
químicas de la columna de agua del Sitio 3 (Canal Beagle exterior). (A) Se indican con colores las 
distintas profundidades muestreadas. (B) Se indican con colores las estaciones del año en las que 
fueron realizados los muestreos.  
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Por otra parte, los resultados del ACP no revelaron un ordenamiento respecto a las 
profundidades (Figura IV.4) y a su vez el ANOSIM corroboró (RANOSIM»0, p>0,05 para el factor 
“profundidades”) las tendencias reflejadas en el ACP y en la Figura IV.2: las distintas 
profundidades investigadas en la columna de agua no influyeron en la variabilidad de las 
variables físicas y químicas de la columna de agua, sugiriendo una columna de agua 
homogénea.  

Sin embargo, se distinguieron agrupamientos según las fechas de muestreos (Figura IV.4 
B) los cuales reflejaron diferencias significativas (0,5<RANOSIM<0,75, p<0,05), entre estaciones 
del año (en particular entre las primaveras y los inviernos y entre los inviernos y el verano). 
Se diferenciaron los meses de invierno del resto de los muestreos, presentando condiciones 
de altos valores de concentración de nutrientes, altos niveles de salinidad y bajas 
temperaturas. A su vez el invierno de 2013 se caracterizó por presentar valores de salinidad 
más bajos que los de 2014. Además, se destacó el muestreo de verano (febrero 2014) por los 
valores de salinidad más bajos, menor concentración de nutrientes y altas temperaturas, y el 
muestreo de otoño, muy similar al de verano aunque con temperaturas del agua inferiores. 
Por último, los muestreos primaverales fueron los que presentaron mayor variación: 
noviembre de 2014 se caracterizó por altos valores de clorofila total, bajas concentraciones 
de nutrientes y temperaturas del agua y salinidad intermedias, mientras que noviembre 2013 
presentó valores más similares a los descriptos para el verano y otoño.  

IV.3. Distribución temporal de la densidad, biomasa y estructura de las comunidades 
en aguas sub-superficiales del Sitio 3 

Para las comunidades planctónicas unicelulares del Sitio 3 se analizaron cuatro muestras 
biológicas cualitativas y cuantitativas recolectadas en la profundidad 1 (1 metro) en 3 fechas 
(agosto 2013, febrero y agosto 2014) en las que los muestreos fueron coincidentes con los 
realizados en los sitios 1 y 2 del canal interior, además de un muestreo primaveral realizado 
en noviembre 2013 (ver detalles en Capítulo II, Sección II.5). La biomasa y la densidad total y 
las contribuciones relativas registradas en dichas muestras se presentan en la Figura IV.5. 

En el Sitio 3, tal como se procedió para los sitios 1 y 2 del canal Interior, se determinaron 
organismos distribuidos en 12 comunidades diferentes. Las bacterias heterótrofas, 
picocianobacterias, algas picoeucariotas, dinoflagelados, diatomeas, ciliados, euglenofitas, 
criptofitas, prasinofitas y una amplia serie de células que fueron agrupadas como 
“nanoflagelados sin identificar”, fueron registrados en un 100% de las muestras analizadas. 
En cambio, los silicoflagelados y las primnesiofitas fueron registrados en el 75% y 25% de las 
muestras analizadas, respectivamente. 

La densidad y la biomasa de bacterias heterótrofas presentaron los valores más elevados 
en primavera (2x109 cel. L-1 y 59 µgC L-1) y los mínimos en invierno (7,22x108 cel. L-1 y 26,7 
µgC L-1).  

Las algas picoeucariotas, al igual que las bacterias heterótrofas, presentaron una ligera 
tendencia estacional en cuanto a la variación de la densidad y la biomasa, aunque invertida. 
El valor mínimo se registró en febrero 2014 (2,6x105 cel. L-1 y 0,03 µgC L-1) y el máximo 
(3,9x106 cel. L-1 y 0,49 µgC L-1) en agosto 2014. 

Las picocianobacterias alcanzaron el mismo valor (1,8x109 cel. L-1) en tres fechas, con 
excepción del muestreo de agosto 2013, dónde se registró el mínimo (7,8x108 cel. L-1). Para 
la biomasa, los valores mínimos (0,14 µgC L-1) y máximos (0,39 µgC L-1) se registraron en 
febrero 2014 y agosto 2014, respectivamente, tal como ocurrió con las algas picoeucaritotas. 

Para las diatomeas (con cloroplastos) el valor de densidad más elevado se registró en 
noviembre 2013 y el de la biomasa en febrero 2014 (33,6x103 cel. L-1 y 4,19 µgC L-1, 
respectivamente). Para ambas variables, los valores más bajos se registraron en agosto 2013 
(4,6x102 cel. L-1 y 0,1 µgC L-1) siguiendo una ligera tendencia estacional. Los frústulos de 
diatomeas “vacíos” se registraron en el 100% de las muestras analizadas. Exceptuando el 
muestreo de febrero 2014 donde el 78,6% se atribuyó a frústulos de diatomeas centrales, en 
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el resto de las fechas analizadas solo se registraron frústulos de diatomeas pennadas. El valor 
de densidad más elevado de frústulos se registró en agosto 2014 (7,03x102 fr. L-1) y el mínimo 
en agosto 2013 (19,5 fr. L-1).  

La variación de dinoflagelados también reflejó una tendencia estacional, con valores 
máximos de densidad y biomasa en febrero de 2014 (1,4x104 cel. L-1 y 3,9 µgC L-1, 
respectivamente). En cambio, los valores mínimos de densidad y biomasa se registraron en 
invierno, pero de años distintos; el mínimo de densidad (5,3x103 cel. L-1) se registró en agosto 
2014 y el de biomasa (0,68 µgC L-1) en agosto 2013. 

Para los ciliados, se observaron cambios estacionales en densidad y biomasa, 
registrándose valores más elevados en primavera y verano (noviembre 2013: 6,7x103 cel. L-1 
y febrero 2014: 6,06 µgC L-1) y más bajos en invierno (agosto 2013: 1,3x103 cel. L-1 y 2,4 µgC 
L-1). Los ciliados aloricados dominaron por sobre los loricados, representando ca. un 95% de 
la densidad y de la biomasa total de ciliados. Los ciliados loricados no fueron registrados en 
agosto 2013.  

Las criptofitas presentaron valores de densidad y biomasa máximos en primavera 
(noviembre 2013; 1,63x105 cel. L-1 y 2,7 µgC L-1, respectivamente) y mínimos en verano 
(febrero 2014) con valores 3 y 2 veces menores, en densidad y en biomasa, a los registrados 
en primavera 2013. 

Los organismos agrupados como “nanoflagelados sin identificar”, al igual que las criptofitas, 
presentaron los mínimos en febrero 2014 (3,8x104 cel. L-1 y 0,3 µgC L-1). Sin embargo, los 
máximos no coincidieron; el máximo de biomasa (4,05 µgC L-1) se registró en noviembre 2013 
y el de densidad (3,13x105 cel. L-1) en febrero 2014. Dicho desfasaje podría deberse 
principalmente a la elevada densidad de un nanoflagelado en particular (posiblemente del 
género Telonema, ~15 µm) que fue registrado en noviembre 2013.  

Las euglenofitas siguieron una tendencia de variación estacional con máximos de ambas 
variables en primavera (5,1x102 cel. L-1 y 0,54 µgC L-1, respectivamente), siendo un orden de 
magnitud mayor para la densidad y casi 10 veces en términos de biomasa que en los restantes 
meses. El mínimo global de ambas variables se registró en agosto 2013 (~44 cel. L-1 y 0,05 
µgC L-1). 

Para los silicoflagelados, se registró una fluctuación estacional opuesta a la observada para 
las diatomeas, dinoflagelados, ciliados y euglenofitas. Los máximos de densidad y biomasa 
se observaron a finales del invierno (175,7 cel. L-1 y 0,04 µgC L-1, respectivamente), previo al 
florecimiento primaveral y los mínimos en verano (21,9 cel. L-1 y 0,005 µgC L-1, 
respectivamente). En la muestra de primavera no se registraron silicoflagelados. 

La densidad y la biomasa de las prasinofitas fueron más elevadas en el mes de agosto 
2014 (1,3x103 cel. L-1 y 0,37 µgC L-1, respectivamente) y el mínimo para ambas variables se 
registró en agosto 2013, siendo un orden de magnitud menor para la densidad y casi 20 veces 
menos en biomasa.  

A diferencia del resto de los grupos identificados, las primnesiofitas, representadas 
principalmente por Phaeocystis sp., estuvieron presentes sólo en el muestreo de primavera 
(noviembre 2013) con una densidad de 117,9 cel. L-1 y una biomasa de 0,019 µgC L-1. 

No se registraron tecamebas en ninguna de las muestras analizadas. A su vez se 
registraron larvas de zooplancton en los 4 muestreos realizados y pellets fecales en 3 de 4 
(ausentes en agosto 2013). Las larvas presentaron el máximo global en agosto de 2013 (153 
ind. L-1) seguido por febrero 2014 (131 ind. L-1) aunque no fueron muy distinto a los valores 
registrados en los demás muestreos (ca. 110 ind. L-1). El máximo para los pellets se registró 
en febrero 2014 (220 pellets L-1), y fue 5 veces mayor al valor registrado en el muestreo de 
invierno del mismo año.  
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IV.3.1. Densidad y biomasa total de la comunidad planctónica unicelular 
Se registraron diferencias entre la densidad y la biomasa total de la mayoría de las 

comunidades analizadas en las distintas profundidades, excepto para las bacterias 
heterótrofas, picocianobacterias y picoeucariotas para las que se registró una correlación 
positiva y significativa entre la densidad y la biomasa (Spearman, r>0,77, p<0,05, Apéndice 
IV. Tabla II). 

La densidad y la biomasa total variaron estacionalmente (Figura IV.5), con máximos en 
primavera (noviembre 2013: 2,2x109 cel. L-1 y 76,8 µgC L-1) y mínimos (7,3x108 cel. L-1 y ca. 
39 µgC L-1) en invierno. La densidad total en invierno fue un orden de magnitud menor a la 
registrada en los otros meses del año. 

 

Figura IV.5. Variación temporal de la densidad (x109cel. L-1) y la biomasa (µgC L-1) total registradas en 
la profundidad 1 del Sitio 3 para las cuatro fechas investigadas. 

IV.4 Contribución de las comunidades según modo de nutrición, fracciones de tamaño 
y presencia de estructuras celulares en aguas subsuperficiales 

Con el fin de conocer la estructura de la comunidad planctónica unicelular en aguas del 
canal exterior, se analizó la contribución de cada comunidad según sus modos de nutrición, 
tamaños y presencia de estructuras celulares,  

IV.4.1. Contribución de los grupos taxonómicos según su modo de nutrición 
En primer lugar, se analizaron las contribuciones relativas de los organismos autótrofos 

(picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados), heterótrofos (bacterias 
heterótrofas, ciliados aloricados y loricados) y potencialmente mixótrofos (dinoflagelados, 
euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar). En 
segundo lugar, se consideraron los organismos típicamente autótrofos (punto B), luego se 
analizaron las contribuciones relativas de los organismos mayormente heterótrofos (bacterias 
y ciliados, punto C) y, por último, se agruparon todos aquellos organismos que, 
potencialmente, podrían ser mixótrofos (punto D).  

A. Contribución de organismos autótrofos, heterótrofos y potencialmente mixótrofos: En las 
cuatro fechas investigadas, los organismos heterótrofos fueron dominantes en densidad y 
biomasa (Figura IV.6) representando >99% de la densidad total y entre 81 y 94% de la 
biomasa total (promedio: 84,8%). Los valores más bajos de biomasa relativa de heterótrofos 
se midieron en verano y primavera, debido a un leve incremento en la proporción de autótrofos 
y mixótrofos (máximo: 6% de la biomasa total, febrero 2014) y de organismos potencialmente 
mixótrofos (máximo: <14%, noviembre 2013).  
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Figura IV.6. Contribución relativa a la densidad y biomasa de los organismos heterótrofos, autótrofos 
y potencialmente mixótrofos del Sitio 3 en las cuatro fechas investigadas a 1 m de profundidad. 
Autótrofos: picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados. Heterótrofos: bacterias 
heterótrofas, ciliados aloricados, ciliados loricados. Potencialmente mixótrofos: dinoflagelados, 
euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y nanoflagelados sin identificar.  

B. Contribución de organismos mayormente fotótrofos (Figura IV.7): En densidad, un 99,3% 
de la contribución se atribuyó a picocianobacterias y algas picoeucariotas (49,8 y 49,5%, 
respectivamente), seguidas por las diatomeas (0,56%) y los silicoflagelados (~0,01%). Por lo 
general las algas picoeucariotas presentaron valores de densidad relativa mayores a las 
picocianobacterias. 

 

Figura IV.7. Contribución relativa a la densidad (arriba) y biomasa (abajo) total de las comunidades 
mayormente fotótrofas (picocianobacterias, picoeucariotas, diatomeas y silicoflagelados) del Sitio 3, en 
las cuatro fechas investigadas a 1 m de profundidad. 
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En biomasa, las diatomeas contribuyeron, en promedio, con un 61,6%, seguidas por las 
picocianobacterias y algas picoeucariotas, ambas con ca. 18,5% cada una. A diferencia de lo 
observado para la densidad, para la biomasa si se observó una dominancia de diatomeas en 
primavera y verano y de picoautótrofos en invierno. Los silicoflagelados, con sus máximos de 
biomasa relativa en invierno, no superaron el 2% de la biomasa total de autótrofos.  

C. Contribución de organismos heterótrofos: En densidad y biomasa, se observó un dominio 
neto de bacterias heterótrofas (BH) representando, en promedio, el 99,9% y 90,2% del total, 
respectivamente). Sólo en agosto 2014, la biomasa relativa de ciliados alcanzó ca. 15% de la 
biomasa total (Figura IV. 8). 

 

Figura IV.8. Contribución relativa a la densidad (arriba) y biomasa (abajo) total de las comunidades 
heterótrofas (bacterias heterótrofas (BH), ciliados aloricados, ciliados loricados) del Sitio 3, en las cuatro 
fechas investigadas a 1 m de profundidad.  

D. Comunidades de organismos potencialmente mixótrofos, con flagelos: Se evidenció un 
dominio de “Nanoflagelados (NF) sin identificar”, contribuyendo en promedio con un 60,1% de 
la densidad total seguidos por las criptofitas (33,9%), los dinoflagelados (4,2%), las 
prasinofitas (1,53%) y las euglenofitas (0,07%) y con una representación mínima de 
primnesiofitas (< 0,1%) (Figura VI.8). Sin embargo, en términos de biomasa, los 
dinoflagelados fueron el grupo más representativo (promedio: 34% de la biomasa total de 
mixótrofos). Los NF s/identificar variaron entre 13,8 y 43,2%, con el mínimo en agosto 2013. 
Las criptofitas presentaron valores levemente más bajos en los meses de primavera y verano, 
pero representaron en promedio el 28,5% de la biomasa. Las euglenofitas no representaron 
más del 5% de la biomasa total. Las prasinofitas presentaron una biomasa y densidad relativa 
máxima en agosto de 2014 (~9% y 4%) pero durante los restantes meses no superaron el 2% 
para ninguna de las dos variables. Por último, las primnesiofitas fueron el grupo con menor 
aporte (máximo: 1% de densidad y 0,2% de biomasa en la primavera de 2013).  
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Figura IV.9. Contribución relativa a la densidad y biomasa de la comunidad de organismos 
potencialmente mixótrofos (dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y 
nanoflagelados sin identificar) del Sitio 3 en las cuatro fechas investigadas a 1 m de profundidad. 

IV.4.2. Contribución de organismos con flagelos, cilias y estructuras silíceas  
Excluyendo a bacterias heterótrofas, picocianobacterias y algas picoeucariotas, en las 

cuatro fechas se observó un dominio en biomasa y densidad de células provistas de flagelos 
(promedio: 48,7% y 94%, respectivamente, Figura IV.10). Sin embargo, la dominancia no fue 
constante: los organismos con cilias presentaron picos de biomasa sólo en los meses de 
invierno alcanzando ca. el 53,4% de la biomasa total, aunque en términos de densidad los 
ciliados no representaron más del 1,7% (máximo: noviembre 2013).  

 
Figura IV.10. Contribución relativa a la densidad y biomasa de las comunidades de organismos 
provistos de flagelos, estructuras silíceas y cilias del Sitio 3 en las cuatro fechas investigadas a 1 m de 
profundidad. Flageladas: dinoflagelados, euglenofitas, criptofitas, prasinofitas, primnesiofitas y 
nanoflagelados sin identificar. Silíceas: diatomeas y silicoflagelados. Ciliadas: ciliados aloricados y 
loricados.  
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Los organismos con estructuras silíceas contribuyeron con el 8% de la densidad total en el 
muestreo de primavera y verano y cerca del 20 % de la biomasa y valores mínimos en agosto 
2013 y 2014. Entre estos, las diatomeas contribuyeron en promedio, con el 97% de la 
densidad y 96% de la biomasa, exceptuando el invierno de 2013 y 2014 donde la densidad y 
la biomasa de silicoflagelados aumentaron (9%), aunque nunca superaron a la de diatomeas. 
En noviembre 2013 el ensamble de diatomeas se encontró dominado por diatomeas del 
género Pseudo-nitzschia (representando el 53% de la biomasa total de diatomeas) mientras 
que, en febrero 2014, Chaetoceros spp. fue el género más abundante (ca. 40% de la biomasa 
total de diatomeas).  

IV.4.3 Contribución según fracciones de tamaño 
En general, se observó una dominancia en densidad y biomasa de la fracción 

picoplanctónica (0,2-2µm, promedio: 99,96% y 78,4%, respectivamente) seguida por la 
nanoplanctónica (2-20µm; promedio: 0,02% de la densidad total y 9,1% de la biomasa total) y 
microplanctónica (20-200µm; promedio densidad y biomasa: 0,01% y 12,5%). Los valores de 
biomasa del nanoplancton y microplancton no superaron a los estimados para el picoplancton 
en ninguna de las cuatro fechas investigadas.  

Para la densidad no se registraron tendencias de variación marcadas para ninguna de las 
tres fracciones. Sin embargo, para la biomasa si se observó una disminución en la contribución 
relativa de la fracción picoplanctónica en el muestreo primaveral y un aumento relativo de las 
fracciones nanoplanctónica y microplanctónica, aunque éstas no superaron el 12,1% y 10,3%, 
respectivamente. La contribución relativa máxima del microplancton se registró en el mes de 
febrero de 2014. En ningún caso se obtuvo una correlación significativa entre las tres 
fracciones de clorofila y las biomasas de las distintas fracciones de tamaño (Spearman, 
p>0,05). 
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V.1. Comparación espacio-temporal de las condiciones atmosféricas, físicas y 
químicas 

En éste estudio, en el sector interno y en el externo del Canal Beagle (CB), la mayor 
irradiancia incidente y temperatura ambiental se han registrado en verano y las mínimas en 
invierno junto con los valores elevados de precipitación que se dieron en invierno y también 
en primavera. En otoño se registraron los valores más bajos de precipitación. Las velocidades 
del viento más altas se registraron en los meses de verano. En particular, el verano de 2013 
presentó los valores más elevados de temperatura del aire. 

En el sector interno del CB los valores promedio mensuales de velocidad del viento fueron 
mayores a los registrados en el canal externo y la diferencia entre los valores de verano y de 
invierno fueron mayores. Los valores promedio de precipitaciones fueron similares en ambos 
sectores del canal aunque la estacionalidad para esta variable fue más marcada en el canal 
exterior. Respecto a la temperatura, el rango de variación fue similar en ambos sectores del 
canal. Llama la atención la diferencia observada entre los valores de Irradiancia registrados 
en la estación meteorológica del canal interior y aquellos registrados por la estación 
meteorológica del canal exterior, sin embargo, se desconoce la calibración entre los equipos 
que se utilizaron para medir la irradiancia incidente, por lo que no se realizaron comparaciones 
para ésta variable entre ambos sectores del canal.  

V.1.1. Comparación espacial de las condiciones físicas y químicas 

Los muestreos realizados para este estudio se llevaron a cabo en los primeros 30 metros, 
en los tres sitios, para la temperatura, la salinidad y el pH y entre 60 y 54 m de la columna de 
agua del canal interior (Sitio 1 y Sitio 2, respectivamente) y 45 m en el canal exterior (Sitio 3), 
para los nutrientes y las variables bióticas, en todos los casos dentro de la capa eufótica 
(estimada a partir de la lectura de la profundidad del Disco de Secchi, DS).  

En S1 la profundidad del DS alcanzó profundidades mayores a las registradas en S2. 
Además, la profundidad del DS en el canal interior fue mayor a la registrada en el canal exterior 
(S3). En el Sitio 3, en algunos momentos el año, los muestreos de las variables físicas y 
químicas abarcaron la totalidad de la columna de agua, dado que la máxima profundidad del 
DS alcanzó la profundidad del fondo. 

Los valores más elevados del coeficiente de atenuación vertical de la luz (Kd) se midieron 
en ambos sitios del canal interior en octubre de 2012 mientras que, en el canal exterior, el 
máximo se registró en julio 2014. En el Sitio 1 el valor máximo de Kd fue el doble que el 
medido en los sitios 2 y 3. Los valores mínimos de Kd, que implican que la radiación 
fotosintéticamente activa (PAR) se extingue a mayores profundidades, se registraron en 
periodos distintos: octubre 2013 en los Sitios 1 y 2 y mayo 2014 en el sitio 3. Estos resultados, 
que se discutirán en el Capítulo VI, indican diferencias en las condiciones de la columna de 
agua en el canal interior para una misma primavera y entre las primaveras sucesivas 2012 vs. 
2013 y, a su vez, revelan diferencias en las condiciones ópticas de la columna de agua del 
canal interior vs. el canal exterior.  

En los primeros 30 metros de la columna de agua de los Sitios 1 y 2, los valores promedio 
de temperatura, salinidad y pH (~6,5ºC; 29,6; 8,3 respectivamente), los valores más altos y 
más bajos para la temperatura del agua y los más elevados para la salinidad fueron similares. 
Sin embargo, los valores mínimos de salinidad fueron diferentes dentro del canal interior: el 
S1 presentó valores más bajos que el S2. En general, los valores de temperatura del S3 fueron 
similares a los registrados en ambos sitios del canal interior. Sin embargo, los valores de 
salinidad medios, mínimos y máximos del Sitio 3 fueron mayores a los registrados en el canal 
interior. En términos generales, se observó un gradiente en la temperatura y en la salinidad, 
incrementado de oeste a este.  

El pH fue ligeramente alcalino en los tres sitios investigados durante todo el periodo 
muestreado y sus valores promedio fueron similares (pHprom.S1: 8,27; pHprom.S2: 8,34 y 
pHpromS3: 8,49). El pH en el Sitio 1 presentó valores mínimos más elevados y valores 
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máximos más bajos indicando menor variación que en el Sitio 2. En el Sitio 2, a su vez, se 
registraron los valores mínimos más bajos y los máximos más altos. Sin embargo, el valor 
mínimo del Sitio 3 fue el más alto y el máximo fue el más bajo, indicando aún menor variación 
total en el pH que en el Sitio 1.  

Tanto en los sitios del canal interior como en el canal exterior, no se registraron diferencias 
en la distribución vertical de la concentración de nutrientes y de clorofila total. Los valores 
mínimos, máximos y medios de nitratos+nitritos (NO3+NO2), de fosfatos (PO4) y silicatos (Si) 
fueron similares en ambos sitios del canal interior (Capitulo III, Sección 2.A.1 y 3.A.1) con 
valores de PO4 máximos ligeramente más elevados en el S1 que en el S2 y valores máximos 
de Si apenas más elevados en el S2. Si bien los valores medios y máximos de nutrientes en el 
S3 resultaron similares a los registrados en el canal interior, los valores mínimos registrados en 
el S3 aproximadamente duplicaron a los registrados en el canal interior (ca. 2,6 veces 
superiores para NO3+NO2 y 2 veces para Si y PO4).  

Tanto en el Sitio 1 como en el Sitio 2, la concentración de clorofila total presentó los valores 
más elevados en la primavera de 2012 (octubre) aunque el máximo correspondió al Sitio 2 
(11,87 µgCloro. L-1) y siempre fueron más elevados que en el canal exterior. Sin bien en la 
primavera de 2012 no se tomaron muestras en el Sitio 3, los valores registrados en las 
primaveras de 2013 y 2014 también fueron menores a los registrados en el canal interior.  

V.1.2 Comparación temporal de las condiciones físicas y químicas 

En los tres sitios investigados en el sector argentino del Canal Beagle, la distribución de las 
variables físicas y químicas en la columna de agua reflejó en todos los casos una marcada 
estacionalidad y una gran similitud en las tendencias que se mencionarán a continuación: 

• Temperatura y pH: reflejaron valores más elevados en verano y más bajos en invierno  
• Salinidad y concentración de NO3+NO2, PO4 y Si: alcanzaron valores más bajos en 

verano y más elevados en invierno 
• Temperatura y salinidad: siempre correlacionaron negativamente entre sí (Apéndice II y 

III y IV).  
• Por lo general no se registró limitación por nitrógeno en ninguno de los tres sitios 

analizados, salvo en un momento del año en el que la relación N:P fue menor a 4 (i.e. 
diciembre 2014). A su vez, en el S1 se registraron valores Si:N <0,25 en el 60% de las 
muestras analizadas y en el S2 en el 50%, que correspondieron a muestreos invernales y en 
las primaveras de 2012 y 2013. En el S3, el 71% de las muestreas analizadas presentaron 
valores <0,25 de la relación Si:N.  

• El año 2013 se caracterizó por los valores promedio más elevados de nutrientes en 
general y, además, las concentraciones del invierno fueron las más altas registradas. 

• La profundidad de la capa eufótica (Zeu) y la concentración de clorofila total 
correlacionaron negativamente (Ap. II. Tabla I; Ap. III. Tabla I).  

• La concentración de clorofila total alcanzó los máximos en primavera y los mínimos en 
invierno, y correlacionó positivamente con la temperatura del agua (Ap. II. Tabla I; Ap. III. Tabla 
I y Ap. V. Tabla I). 

• La concentración total de clorofila y la concentración de los nutrientes analizados 
correlacionaron negativamente (exceptuando la concentración de silicatos en el Sitio 3 que no 
presentó correlación con la clorofila total) (Ap. II. Tabla I; Ap. III. Tabla I y Ap. V. Tabla I). 

• En las primaveras, la fracción >10 µm fue la de mayor contribución a la clorofila total y, 
en los meses de otoño e invierno, las fracciones de menor tamaño (2-10 µm y 0,7-2 µm) fueron 
las más representativas 

Para el Canal Interior en particular (S1 y S2), se destacó: 
- Agosto del año 2012, como el mes invernal más frío, y febrero 2013 por ser el estival más 

cálido; estos meses se caracterizaron por los valores extremos de temperatura del agua. En 
S3 no se realizaron muestreos en el invierno 2012 ni en el verano 2013. Sin embargo, entre 
las fechas en que los muestreos coincidieron en los tres sitios (agosto 2013, febrero 2014 y 
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agosto 2014) la temperatura del agua en el invierno 2014 fue la más baja, registrándose en el 
canal exterior y el interior mayores valores de temperatura del agua en el 2013 y 
significativamente más elevadas en S3 que en los sitios del canal interior (Friedman, p<0,05, 
n=18).  

- El pH de la primavera de 2013, por sus valores bajos y similares a los invernales (aunque 
diferentes a los de las primaveras 2012 y 2014)  

V.1.3 Ordenamiento espacial y temporal  
A modo de integrar toda la información recabada para las variables abióticas e identificar 

agrupamientos según características ambientales entre las fechas de muestreo y sitios, se 
realizó un análisis de ordenamiento (Capitulo II, Sección II.5) que incluyó a las variables físicas 
y químicas de la columna de agua (Tºagua, salinidad, concentración de nutrientes), 
atmosféricas (Tamb, PAR, velocidad del viento, precipitaciones) y a la clorofila total de los dos 
sitios del canal interior y del sitio 3 del canal exterior (Figura V.1)  

 

Figura V.1. Análisis de Componentes Principales para las variables explicatorias atmosféricas, físicas 
y químicas de la columna de agua promedio, y la clorofila total promedio del Sitio 1 (cruz), Sitio 2 
(rombo) y Sitio 3 (círculo). Se indican con colores los muestreos realizados en las distintas estaciones 
del año. El circulo azul con centro en el origen representa una correlación =1. 

En los tres sitios estudiados el Análisis de Componentes Principales y ANOSIM 
confirmaron la hipótesis nula de homogeneidad entre las profundidades muestreadas y 
reflejaron agrupamientos entre las fechas de muestreo (Capitulo III y IV).  

En el canal interior (S1 y S2) y exterior (S3), la componente que explicó el mayor 
porcentaje de variabilidad estuvo principalmente representada por la temperatura y la 
concentración de nitratos+nitritos y fosfatos (correlacionadas negativamente).  

Si bien no se observó una separación de los tres sitios debido a sus características 
ambientales, en los tres sitios se observaron diferencias entre las condiciones ambientales 
registradas en los distintos muestreos, siguiendo una tendencia principalmente estacional: 

- En los tres sitios se registraron claras diferencias entre los muestreos estivales y los 
invernales (Figura V.1)  
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- En particular, para el canal interior, se observó una gran dispersión entre los muestreos 
primaverales, con tres de ellos que se separaron del resto: octubre 2012, noviembre y 
diciembre 2014. Estuvieron caracterizados por valores elevados de velocidad del viento, 
concentración de clorofila total y PAR y por bajas concentraciones de nutrientes.  

- A su vez, entre los estivales, se destacó febrero 2013, por ser el mes con temperatura del 
agua más cálida y con aguas de menor salinidad y, entre los meses otoñales, el mes de 
abril 2013, también por ser el más cálido y de menor salinidad, pero, a diferencia de los 
muestreos de verano, la concentración de nutrientes fue más elevada. 

V.2. Distribución espacial y temporal de la densidad, biomasa y estructura de las 
comunidades  

V.2.1. Distribución espacial y temporal 
La variación espacial y temporal de cada una de las comunidades investigadas en la 

columna de agua de los sitios 1, 2 y 3, se trató en los Capítulos III y IV. En la presente sección 
solo se hará hincapié en las diferencias y/o similitudes entre los sitios, tanto en la escala 
espacial (vertical y longitudinal) como temporal.  

En términos generales, todos los grupos presentaron una distribución homogénea en la 
capa eufótica. Los casos puntuales que presentaron una distribución vertical levemente 
distinta entre los distintos niveles muestreados, no fueron suficientemente robustos como para 
generar diferencias estadísticamente significativas entre las profundidades. Sin embargo, y tal 
como se manifestó en las variables físicas y químicas, la gran mayoría de los grupos 
evidenciaron una marcada estacionalidad en la distribución de sus densidades y biomasas.  

Sobre la base de los valores máximos y mínimos de cada comunidad a lo largo de más de 
dos ciclos anuales investigados, las principales tendencias registradas en ambos sitios del 
canal interior, y del canal exterior (cuando corresponde) destacaron la dominancia de 
comunidades diferentes en distintas etapas de la sucesión estacional: primavera (bacterias 
heterótrofas, diatomeas, euglenofitas, prasinofitas, primnesiofitas y tecamebas), primavera y 
verano (dinoflagelados y ciliados), verano (criptofitas y nanoflagelados sin identificar), otoño e 
invierno (picocianobacterias y algas picoeucariotas) e invierno (silicoflagelados). 

Comunidades con dominancia en primavera: 
Bacterias heterótrofas: exhibieron máximos en primavera y mínimos en invierno, con 

valores altos de densidad y biomasa durante todo el periodo. Sin embargo, los máximos en 
densidad y biomasa ocurrieron en meses diferentes: octubre 2013 en el Sitio 1, noviembre 
2012 en el Sitio 2 y noviembre 2013 en el Sitio 3. 

Diatomeas: los valores de densidad y biomasa fueron significativamente más elevados en 
primavera que en invierno (Kruskal Wallis: p<0,05, n= 28, para ambas variables). Para S1 los 
máximos globales de densidad y biomasa se registraron en octubre de 2012, en coincidencia 
con el máximo de clorofila. Para S2 el máximo global de densidad y biomasa de diatomeas se 
registró en noviembre 2014, en este caso no coincidió con el máximo global de clorofila total, 
registrado en octubre 2012. De todas formas, para ambos sitios, la densidad y biomasa de 
diatomeas correlacionaron positivamente con la clorofila total y negativamente con la 
concentración de nutrientes (Apéndices II y III). En ambos sitios del canal interior la densidad 
y biomasa de células de diatomeas fue similar. En el Sitio 3 la densidad y biomasa de 
diatomeas también fluctuó estacionalmente, aunque los valores máximos registrados fueron 
menores a los del canal interior (2 y 3 órdenes de magnitud menores en biomasa y densidad, 
respectivamente). Respecto a los frústulos de diatomeas, en los Sitios 1 y 2, en terminos 
generales, fueron los correspondientes a diatomeas pennadas los que contribuyeron en mayor 
medida al total de frústulos registrados (>90%). En octubre de 2012 se registró el máximo 
global de frústulos vacíos en ambos sitios del canal interior. En el canal exterior también 
dominaron los frústulos de diatomeas pennadas, pero el máximo global se registró en agosto 
2014 y fue un orden de magnitud menor a los valores obtenidos para el canal interior.  
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Euglenofitas: los valores de densidad y biomasa fueron más elevados en primavera. En el 
Sitio 1 los máximos globales (para densidad y biomasa) se dieron en diciembre 2014 y en el 
Sitio 2 en noviembre 2013. En el Sitio 2 los valores tanto de biomasa como de densidad fueron 
1,5 veces más elevados que los del Sitio 1. Los valores máximos en el canal exterior se 
registraron en noviembre 2013.  

Prasinofitas: se registraron en los estratos sub-superficiales con máximos en primavera. 
En el Sitio 2 el máximo de densidad y biomasa se dio en octubre 2012, mientras que en el 
Sitio 1 el de biomasa se registró en diciembre 2013 y el de densidad en abril 2014. En el Sitio 
3 se observó la misma tendencia de variación estacional que en el canal interior, con máximos 
en primavera y mínimos en invierno.  

Primnesiofitas: a diferencia del resto de los grupos identificados, fueron registradas en los 
tres sitios solo en los meses de primavera y estuvieron representadas principalmente por 
Phaeocystis sp. En el 1 y en el Sitio 2 se obtuvo una correlación positiva entre las densidades 
y biomasas de primnesiofitas y diatomeas (Ap II, Tabla II y Ap. III, Tabla II).  

Tecamebas: alcanzaron la densidad máxima en primavera. Fueron más frecuentes en el 
Sitio 2 que en el Sitio 1 y no fueron registradas en el Sitio 3.  

Comunidades con dominancia en primavera y verano  
Dinoflagelados: densidad y la biomasa con máximos en primavera y verano y mínimos en 

invierno. No obstante, los máximos globales de densidad y biomasa no coincidieron en 
ninguno de los dos sitios del canal interior. En S1 la densidad máxima fue en verano y la 
biomasa máxima en primavera. En S2 la densidad y biomasa máximas se registraron en 
primavera, aunque de años distintos. En S3, en cambio, el máximo global de densidad y 
biomasa de dinoflagelados se registró en verano.  

Ciliados totales: valores promedio de densidad y biomasa más elevados en primavera y 
verano y más bajos en otoño e invierno. Los ciliados aloricados dominaron el ensamble de 
ciliados en el canal interior para todo el periodo muestreado. Si bien hubo un desfasaje entre 
los valores máximos registrados para ciliados loricados y aloricados en ambos sitios, los 
máximos generales de densidad y biomasa de ciliados fueron temporalmente coincidentes y 
ocurrieron en verano en el Sitio 1 y en primavera en el Sitio 2. Los valores máximos de 
biomasa de ciliados en el Sitio 2 duplicaron a los del Sitio 1. Sin embargo, los valores de 
biomasa promedio y los de densidad (mínima, máxima y promedio) fueron similares. En el 
canal exterior e interior, la densidad y biomasa de ciliados totales varió estacionalmente y 
ambas variables estuvieron mayormente representadas por ciliados aloricados. Sin embargo, 
los valores máximos de biomasa y densidad registrados en el Sitio 3 fueron, respectivamente, 
20 y 3 veces menores a los registrados en el canal interior. 
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Figura V.2. Variación del log10(x+1) de la densidad y de la biomasa promedio de las tres profundidades, para todos los grupos analizados durante todo el 
periodo estudiado. Sitios 1 y 2 se indican como S1 y S2, respectivamente. Los resutlados para el Sitio 3 se indican con puntos sobre el gráfico del Sitio 2. 
En los graficos de biomas, la interrución en las curvas se deben a la falta de datos de biomasa en los muestreos de junio 2013 y diciembre 2014 para 
Bacterias Heterótrofas, Picocianobacterias y Picoeucariotas.  
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Comunidades con dominancia en verano  
Criptofitas: máximos de densidad y biomasa en verano y mínimos en invierno. En el Sitio 

1 los máximos globales de densidad y biomasa se registraron en diciembre 2013, mientras 
que en el Sitio 2 ambos máximos se registraron en febrero 2013. Los valores de densidad 
(mínima, máxima y promedio) registrados para el S1 y para el S2 fueron similares; sin 
embargo, el valor máximo de biomasa en el S1 fue ca. 2 veces el del S2. En el Sitio 3 los 
máximos de densidad y biomasa no coincidieron con los del canal interior, fueron más bajos 
y se registraron en noviembre 2014.  

“Nanoflagelados s/ identificar” (NF s/i): máximos en verano y mínimos en otoño. La biomasa 
y densidad, promedio y mínima registrada en el S1 fue similar a la registrada en el S2, sin 
embargo, los valores de biomasa y densidad máxima de NF s/i fueron ca. 4 veces más 
elevados en el S2 que en el S1 y fueron registradas en junio 2013 (densidad y biomasa S2), 
febrero 2013 (densidad S1) y noviembre 2014 (biomasa S1). Los valores registrados en el S3 
se asemejan a los del S1.  

Comunidades con dominancia en otoño e invierno  
Picocianobacterias y algas picoeucariotas: mostraron máximos en otoño e invierno y 

mínimos en primavera y verano. Los máximos globales de densidad y biomasa se registraron 
en abril de 2013. En el Sitio 3, las algas picoeucariotas presentaron la misma tendencia 
estacional que en el canal interior (mínimo en febrero 2014 y máximo en agosto 2014) pero 
esta tendencia no fue registrada para las picocianobacterias aunque el valor máximo de este 
grupo también se registró en invierno (agosto 2014). En el Sitio 1 se registró una correlación 
negativa entre la densidad y la biomasa de picocianobacterias y la salinidad (Spearman, r= -
0,40, p<0,01 y r=-0,35, p<0,05, respectivamente). En el S2 también se registró dicha 
correlación, aunque no fue significativa.  

Comunidades con dominancia en invierno  
Silicoflagelados: se registraron valores de biomasa y densidad promedio más elevados en 

invierno que en primavera o verano. Sin embargo, en el S1 el máximo global se registró en 
octubre 2012. En el sitio del canal exterior los máximos se registraron en invierno, al igual que 
en el S2 del canal interior.  

Para los tres sitios se registraron los valores máximos de densidad y biomasa total en 
primavera, aunque en años diferentes: en 2012 para el canal interior y en 2014 para el canal 
exterior. El máximo de biomasa total en el S1 se registró en co-ocurrencia con el máximo de 
biomasa de diatomeas (octubre 2012), que representaron el 53% de la biomasa total. Sin 
embargo, el máximo de densidad total se dio en octubre 2013, y estuvo ligado al máximo de 
densidad de BH (99% de la densidad total). En el Sitio 2, el máximo de biomasa y de densidad 
total coincidieron con el máximo de BH registrado en noviembre 2012. Cabe destacar que el 
máximo de biomasa y densidad de diatomeas en el S2 se observó en noviembre 2014, sin 
embargo, para esa fecha no fue posible estimar la biomasa de BH. En ambos sitios del canal 
interior la densidad y la biomasa de cada uno de los grupos investigados correlacionaron 
positivamente (Ap. III y Ap. IV), mientras que en canal exterior solo la densidad y biomasa de 
BH, picocianobacterias y picoeucariotas correlacionaron positivamente (Ap. VI).  

V.2.2. Ordenamiento  
Unificando la información obtenida en términos de densidad y biomasa para los tres sitios 

del Canal Beagle, se realizaron análisis de ordenamientos (Capitulo II, Sección II.5) en busca 
de tendencias generales para cada sitio, para el canal interior, exterior o para el Canal en 
general. La Figura V.3 presenta los resultados obtenidos para los nMDS realizados a partir de 
las matrices de similitud de Bray-Curtis para la densidad y la biomasa de los principales grupos 
investigados en los tres sitios de este estudio. 

En términos de densidad los muestreos en el canal interior se dividieron en dos grandes 
grupos, uno que agrupó a fechas de mayores densidades y otro de menores densidades 
totales (Figura V.3.A).  
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Grupo 1. Los meses con altas densidades totales (principalmente representadas por 
diatomeas, bacterias heterótrofas y primnesiofitas) estuvieron caracterizados por mayor 
velocidad del viento, irradiancia PAR y concentración de clorofila total, y menor 
concentración de nutrientes. Los muestreos en fechas primaverales en el canal interior, en 
su mayoría, quedaron dentro del grupo 1. A su vez dentro del gran grupo de densidades 
altas pudieron identificarse 3 subgrupos y una fecha aislada:  

Subgrupo 1A: abarcó 3 muestreos primaverales, uno en el S2 (octubre 2012) y dos en el S1 
(octubre 2012 y noviembre 2012). Las diatomeas representaron la mayor proporción de 
densidad total y las primnesiofitas los máximos globales de densidad.  

Subgrupo 1B: agrupó cuatro muestreos primaverales realizados en el S2 (noviembre 2012, 
diciembre 2013, noviembre y diciembre 2014) en los que la proporción relativa de otros 
grupos fue más elevada y la distribución de densidades más pareja.  

Subgrupo 1C: compuesto por 3 muestreos, también primaverales, uno del S1 (octubre 2013) 
y dos del S2 (octubre 2013 y noviembre 2013). En estos muestreos la composición del 
ensamble estuvo representada por “comunidades de primavera-verano” (descritas 
anteriormente).  

Octubre 2012´ S2: fue el segundo muestreo realizado en octubre 2012 y presentó un 
ensamble notoriamente distinto al registrado una semana antes en el muestreo octubre 
2012, con un ensamble más bien caracterizado por dinoflagelados y criptofitas y valores 
de densidad de diatomeas similares a los registrados en invierno y otoño.  

Grupo 2. el de menor densidad total, se separó en dos subgrupos:  

Subgrupo 2A: reunió las fechas de menor densidad relativa de todos los grupos salvo de 
silicoflagelados. Esta caracterizado por condiciones invernales (alta concentración de 
nutrientes, bajas temperaturas el agua, baja Irradiancia (PAR) y altas salinidades) y agrupó 
a las fechas invernales y otoñales menos productivas del canal interior y del canal exterior.  

Subgrupo 2B: reunió muestreos del S1 y S2, caracterizados por temperaturas del agua más 
elevadas, mayores precipitaciones, bajas salinidades y mayores densidades que aquellas 
registradas en los meses más bien invernales (subgrupo 2A). Agrupó meses de verano y 
de primaveras poco productivas y otoños más productivos que estuvieron caracterizadas 
por densidades más elevadas de bacterias heterótrofas, nanoflagelados sin identificar, 
criptofitas, dinoflagelados y ciliados y, en particular (como ya se había destacado 
anteriormente, Sección V.2) el mes de abril 2013 en el canal interior caracterizado por una 
mayor densidad de picocianobacterias y algas picoeucariotas.  

Respecto a la biomasa, al igual que para la densidad, se registraron dos grupos (Figura 
V.3.B, se agruparon dos de los grupos arrojados por el análisis de conglomerados por estar 
superpuestos, y se los trató como un gran grupo, Grupo 2), y ambos grupos se relacionaron 
con la concentración de nutrientes, con la salinidad y, de manera opuesta, con la temperatura 
del agua (Figura V.1 y nMDS con los vectores abióticos de las correlaciones superpuestas, 
que no se presenta).  

Grupo 1: reunió a los muestreos primaverales del S1 y S2 con mayor biomasa total (más 
productivos), con un ensamble representado por diatomeas principalmente y la presencia 
de primnesiofitas, en concordancia con el Grupo 1 descripto para la densidad. Al respecto, 
cabe recordar que no fue posible estimar la biomasa de bacterias heterótrofas, 
picocianobacterias y picoeucariotas en los muestreos de noviembre y diciembre 2014 
motivo por el cual los resultados no aparecen en el análisis. Los muestreos del S2 y del S1 
agrupados en este grupo fueron los más productivos de ambos sitios, con los valores más 
elevados de biomasa de bacterias heterótrofas, diatomeas, ciliados, dinoflagelados y 
criptofitas.  

Grupo 2: reunió al resto de los muestreos (de los tres sitios), menos productivos. A su vez, se 
diferencian los siguientes subgrupos: 
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Subgrupo 2.1: Muestreos “poco productivos” o invernales caracterizados por la presencia de 
silicoflagelados (junio y agosto 2014 S1 y julio 2013 y julio, agosto 2014 S2) 

Subgrupo 2.2: abarcó a los muestreos de “productividad intermedia”, de fines de verano, 
otoño, algunas primaveras menos productivas e inviernos. Con un ensamble compuesto 
por criptofitas, dinoflagelados, ciliados y NF s/i. 

Subgrupo 2.3. Agrupó los muestreos de marzo 2014 S2 y febrero 2014 del S1, caracterizados 
por altos valores de biomasa de criptofitas, picocianobacterias y algas picoeucariotas. 

Subgrupo 2.4: Muestreos de “primavera-verano”, febrero y noviembre 2013 S2 y diciembre 
2013 S1, con una elevada biomasa de BH, dinoflagelados y diatomeas y presencia de 
euglenofitas. No se alcanzaron los valores de biomasa de los muestreos del Grupo 1. 

 

Figura V.3. Análisis de escalamiento multidimensional nMDS para los tres sitios (S1, S2 y S3) a partir 
de la matriz basada en el coeficiente de similitud de Bray-Curtis para (A) log (x+1) de la densidad y (B) 
la biomasa sin transformar de los principales grupos investigados en este estudio en el sector argentino 
del Canal Beagle. Se superpusieron los vectores de las Correlaciones de Spearman para las 
densidades y las biomasas. Se indican con colores los sitios de muestreo y los círculos negros y 
celestes correponden a los los grupos de fechas de muestreo resultante del análisis de conglomerados, 
a los que se hace referencia en el texto. 
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V.3. Estructura 

V.3.1. Contribución de los grupos taxonómicos según su modo de nutrición  
Los organismos heterótrofos, mayormente bacterias heterótrofas fueron dominantes en 

densidad y biomasa a lo largo de todo el periodo estudiado en los tres sitios investigados. En 
términos de biomasa fueron superadas por los autótrofos, puntualmente por las diatomeas, 
únicamente en las primaveras (alcanzando en algunas fechas el doble de la biomasa de 
heterótrofos). Respecto a los heterótrofos: (i) BH: los valores máximos de densidad y biomasa 
de todo el periodo en el canal interior se registraron en noviembre 2012 para el S2 y en octubre 
2013 para el S1, aunque en ninguno de los dos sitios el incremento coincidió con el máximo 
absoluto registrado para las diatomeas, ni con los máximos de clorofila. De hecho, el máximo 
global de densidad y biomasa de BH registrado en S1 coincidió con el muestreo primaveral 
en el que se registró la menor densidad y biomasa de diatomeas (octubre 2013). (ii) Ciliados: 
el máximo de biomasa de los ciliados coincidió, en ambos sitios, con el máximo de densidad 
y biomasa de diatomeas (octubre 2012 y noviembre 2014, S1 y S2 respectivamente). Sin 
embargo, el máximo de densidad no fue temporalmente coincidente, dado que se registró en 
diciembre 2013 para el S2. El hecho de que, para los ciliados, en el S2 el máximo de ambas 
variables esté desfasado posiblemente radique en que, en el máximo de densidad de ciliados 
totales (diciembre 2013), la densidad de ciliados aloricados también presentó el máximo global 
(representó el 95% de densidad de ciliados totales). En cambio, el máximo de biomasa total 
de ciliados, en noviembre 2014, coincidió con el máximo global de biomasa de ciliados 
loricados, generalmente de mayor tamaño celular que los aloricados registrados en diciembre 
2013. En el Sitio 1 la densidad promedio más elevada ciliados se registró en febrero 2014 
(aunque presentó valores similares en las primaveras). 

Salvo por los aumentos de biomasa primaveral ya mencionados, durante el resto del año, 
los autótrofos no superaron el 26% de la biomasa total en el canal interior y el 6% de la 
biomasa total en el canal exterior. Los organismos potencialmente mixótrofos no superaron el 
30% de la biomasa total registrada (mayor contribución en verano) en el canal interior y el 
14% de la biomasa total en el canal exterior.  

V.3.2. Contribución de organismos con flagelos, cilias y estructuras silíceas  
Excluyendo a los grupos picoplanctónicos (por no presentar estructuras prominentes), a lo 

largo de todo el periodo estudiado se observó un dominio en densidad y biomasa de células 
provistas de flagelos en los tres sitios. Sin embargo, la dominancia no fue constante ya que, 
como se trató anteriormente, los organismos con estructuras silíceas (ca. 90% diatomeas) 
presentaron picos de densidad y biomasa en ciertos momentos del año en los Sitios 1 y 2, 
mientras que en el Sitio 3 los organismos provistos de flagelados fueron dominantes.  

V.3.3. Clases de tamaño 
En el canal interior (S1 y S2), se observó una dominancia de la fracción picoplanctónica 

(0,2-2 µm, promedios: 99,87-99,95% de la densidad total y 60-64% de la biomasa total) 
seguida por la fracción nanoplanctónica (2-20 µm; promedio: 0,04-0,12% de la densidad total 
y 14,1-21% de la biomasa total) y la fracción microplanctónica (20-200 µm; promedios: 0,01% 
de la densidad total y 19-21% de la biomasa total). Únicamente en las primaveras de 2012 y 
2013 los valores de biomasa relativa registrados para el nanoplancton y microplancton 
superaron a los registrados para el picoplancton (1,5 y 3 veces más que el pico para 2012 y 
2013, respectivamente). Cabe recordar que no se contó con los valores de biomasa 
picoplanctónica para la primavera de 2014. En el Sitio 3, al igual que en el canal interior, la 
fracción picoplanctónica fue la de mayor contribución, representando ca. 99,9% de la densidad 
total y más del 70% del total de la biomasa. No obstante, es importante reiterar que estos 
valores emergen del análisis de cuatro muestreos realizados en aguas subsuperficiales, y un 
analisis de mayor resolución temporal podría arrojar distintos resltados, como tal vez la 
dominancia de las fracciones nano y microplanctónicas en algín momento del año 
(¿primaveras?).  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI: Discusión y conclusiones generales 
  



Capítulo VI 
Discusión 

 

 103 

“Estacionalidad ambiental” 

En general, las variables atmosféricas reflejaron una fluctuación típica de un ambiente 
caracterizado por una marcada estacionalidad. Las tendencias fueron consistentes con datos 
previos reportados para la región (Isla et al., 1999; Bujalesky, 2007); temperaturas e 
irradiancia más elevadas en verano, precipitaciones máximas entre octubre y diciembre (con 
los niveles máximos de ingreso de agua dulce al canal (Hernando, 2007) y época “seca” entre 
marzo y abril. 

Estacionalidad: “Homogeneidad y estratificación de la columna de agua”  

El Canal Beagle presenta una variabilidad espacial en el eje longitudinal, que puede 
zonificarse considerando dos sectores principales, separados por el Paso Mackinlay (próximo 
a isla Gable): Canal Beagle interior (al oeste) y exterior (al este). Al este, se observa una 
dinámica que puede aproximarse a un estuario positivo, donde las aguas del Canal Beagle 
“interior” son exportadas hacia el Atlántico, flotando sobre una cuña más cálida, salada y 
densa, proveniente del este. Esta estratificación puede sin embargo romperse 
transitoriamente debido a la escasa profundidad del sector (I. Gable - Is. Becasses), que 
raramente supera los 40 metros y a procesos de mezcla más intensos, favorecidos por el 
ingreso de ondas oceánicas provenientes del Atlántico (Balestrini et al., 1998). Al oeste de 
Paso Mackinlay, las profundidades son mayores (hasta más de 200 metros), el agua tiene 
una mayor influencia continental, la temperatura y salinidad son menores (a su paso por los 
glaciares y ríos de la Isla Grande, teniendo en cuenta que el flujo neto es de oeste a este, 
Balestrini et al., 1998) y la columna presenta estratificación gran parte del año. Al encontrarse 
con la ruptura de pendiente de Banco Herradura/Isla Gable, solamente la capa más superficial 
(parte de la capa de mezcla) sale hacia el este, dando lugar a la estructura bicapa, semi-
estuarial (descripta más abajo). A su vez, la particular batimetría del canal con paleomorenas 
que se interponen en la circulación del agua desde el Pacifico, hacia el este y desde el sur, 
genera la formación de cuencas semi-cerradas en las cuales podrían observarse procesos, 
vínculos y adaptaciones de (y entre) los distintos organismos (Antezana, 1999b). 

En este estudio, la mayor variabilidad registrada para la salinidad en el Sitio 1 respecto del 
Sitio 2, sugiere ingresos puntuales de agua dulce en aguas del oeste del canal interior. En el 
Sitio 2, en cambio, la salinidad promedio fue ligeramente más elevada y el ingreso de agua 
dulce pareció ser más constante a lo largo del año, dado que los cambios registrados entre 
veranos e inviernos fueron menos abruptos que los observados para el Sitio 1. Los valores de 
temperatura y salinidad más elevados registrados en el Sitio 3, por su parte, sugieren la 
presencia de aguas con mayor influencia atlántica, tal como fue sugerido por Cardona Garzón 
et al. (2016) y Martin et al. (2016), aunque sin diferenciarse masas de agua de distintas 
características (J. Martin com. pers.).  

Al igual que los fiordos fueguinos, el Canal Beagle presenta características estuarinas, con 
condiciones físicas y químicas que varían temporalmente, reconociéndose una marcada 
estacionalidad en: 

- la temperatura de sus aguas dentro de un rango relativamente estrecho, presentando una 
temperatura superficial media más elevada en verano y más baja en invierno. Por el contrario, 
la salinidad superficial alcanza sus valores más altos en invierno y disminuye en primavera-
verano. La estacionalidad de estas variables ha sido reportada en estudios previos realizados 
en el Canal (Isla et al., 1999; Hernando, 2007; Torres et al., 2009; Almandoz et al., 2011; 
Biancalana et al., 2012; Presta et al., 2015; Martin et al., 2015 y 2016). Los mínimos de 
salinidad durante el verano evidencian la influencia del gran aporte de aguas continentales 
provenientes de ríos y arroyos que desaguan las cuencas intermontanas de la Islas Grande, 
Navarino y Hoste, la mayoría de ellos con aportes glaciarios (Iturraspe et al., 1989). Dichas 
cuencas tienen un régimen pluvio-nival con estiaje a finales del verano (marzo-abril) y 
primavera (octubre-diciembre). Las aguas originadas por derretimiento de hielos se suman al 
aumento de precipitaciones provocando variaciones en la salinidad de las aguas superficiales, 
formando una picnoclina (Martin et al., 2015 y 2016), y una estratificación de la columna de 
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agua como la que se registró en el Sitio 2 en el verano de 2014 alcanzando los valores 
mínimos de salinidad en la columna de agua durante los meses de verano (26,5, este estudio).  

- la estructura vertical de la columna de agua: de noviembre a junio, en los sectores 
profundos del canal (>70 m), la energía mecánica inducida por el viento es insuficiente para 
generar una mezcla de toda la columna de agua y se establece estacionalmente un sistema 
bicapa (Martin et al., 2016). En esos sectores se detecta una picnoclina a una profundidad 
variable entre 20 y 60 metros, la cual está presente casi todo el año, entre noviembre y junio. 
Estos periodos estratificados se ven alternados por episodios de mezcla completa que se han 
asociado a procesos convectivos durante los meses invernales (Martin et al., 2016). 

En términos generales, en los primeros 30 m investigados en la columna de agua del canal 
interior durante este estudio, se evidenció una marcada homogeneidad en la distribución 
vertical de la temperatura del agua, la salinidad, la concentración de nutrientes y la clorofila. 
Sobre la base de los resultados observados en el canal interior y en el canal exterior, puede 
inferirse una capa de mezcla que abarca la totalidad de la capa eufótica, aunque la 
profundidad de la capa de mezcla presentó una importante variación a lo largo del año, 
condicionada por la mezcla vertical producida por el viento y por la densidad. Generalmente, 
por debajo de la capa de mezcla, la columna de agua está estratificada; no obstante, en ciertos 
momentos del año, pueden detectarse parches de agua de menor salinidad en aguas 
profundas, y en algunos lugares, la capa de mezcla alcanza el fondo como se observó en el 
Sitio 3 (en este estudio). 

La relación entre la profundidad de la capa de mezcla y la profundidad de la capa eufótica 
será determinante de la irradiancia media recibida por las células en la columna de agua. La 
acción del viento profundiza la capa de mezcla y, a su vez, favorece la resuspensión de 
material particulado del fondo, incrementando de ésta manera la atenuación de la radiación 
solar en la columna de agua (Kirk, 2011). En un escenario de florecimiento algal se incrementa 
la dispersión y la absorción de la luz generando una disminución en la profundidad de la capa 
eufótica (Kirk, 2011). En el canal interior durante primavera (octubre 2012), el coeficiente de 
atenuación vertical de la luz (Kd), alcanzó los valores anuales más elevados y la profundidad 
de la capa eufótica los valores mínimos, en coincidencia con los máximos de clorofila total. 
Sin embargo, en este estudio los valores máximos de Kd no se observaron en los mismos 
meses en el canal interior y en el canal exterior, dado que, en el Sitio 3, se observaron valores 
elevados en primavera y, además, en muestreos otoñales (i.e. junio 2013). 

El Canal Beagle presentó valores de Kd similares a los valores reportados en otros estudios 
realizado en el CB (Villafañe et al., 2001; Pizarro et al., 2005: KdPAR=0,36-0,24; Hernando, 
2007: KdPAR= 0,78 entre 0-5m) y, en comparación con otros estuarios de Argentina, menores 
a los registrados en el estuario de Bahía Blanca (1,5 m-1, Guinder et al., 2016), y a su vez, los 
valores de Kd estimados para el CB resultaron mayores a los registrados en Bahía 
Bustamante, en el Mar Argentino (Villafañe et al., 2001), y a los de Caleta Potter, Antártida 
(Hernando, 2007) y estuarios en latitudes similares. Según Hernando (2007), los valores 
elevados de Kd en el CB pueden atribuirse a la importante presencia de carbono orgánico 
disuelto, que absorbe un porcentaje importante en la región del Radiación Ultra Violeta (RUV) 
particularmente en la RUVB. 

El agua dulce se incorpora al sistema costero del Canal Beagle luego de circular por densos 
bosques y grandes extensiones de turberas, que caracterizan al archipiélago de Tierra del 
Fuego (Roig, 2004). En ambos sitios del canal interior y en mayor medida en el Sitio 2, se 
registró la presencia de tecambeas (densidad máxima 2,6x103 ind. L-1), si bien se las registró 
en tan solo un 13% de las muestras analizadas, podría sugerir pulsos de ingresos de agua 
dulce provenientes de ríos y escorrentía. Las tecamebas son particularmente abundantes en 
turberas esfangosas (con predominio del musgo Sphagnum, Zapata et al., 2008) como las 
que se hallan en Tierra del Fuego (Bujalesky, 2007). De hecho, en turberas de “Rancho 
Hambre” en proximidades de las costas del Canal (sobre el Río Lasifashaj) se han registrado 
tecamebas de los mismos géneros que los encontrados en éste estudio (Quiroga et al., 2013). 
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Sin embargo, la falta de correlación entre la densidad de tecamebas y la salinidad y, en 
cambio, la correlación positiva entre la densidad de tecamebas y de frústulos vacíos de 
diatomeas sugiere que la presencia de tecamebas en las muestras revelaría más bien 
procesos de mezcla en la columna de agua que pulsos de ingresos de agua dulce.  

La estacionalidad observada para la temperatura y para la salinidad también se registró 
para la concentración de nutrientes, de manera más marcada en el canal interior que en el 
canal exterior. Como se mencionó en la Introducción (Capítulo I), en los meses de invierno se 
registran las concentraciones de nutrientes más elevadas debido a la baja incorporación por 
parte de los fotoautótrofos, a la regeneración derivada del reciclado de nutrientes dentro de la 
zona eufótica y a los procesos advectivos en la columna de agua, que incorporan nutrientes 
a la capa de mezcla. Las concentraciones elevadas de nutrientes que se registran en invierno 
son consideradas el stock inicial previo a los periodos de florecimiento (Cloern, 1996).  

Los valores de nitratos+nitritos y fosfatos registrados en el Sitio 1 y Sitio 2, fueron menores 
a los valores promedio reportados por Duarte et al. (2011), Amin et al. (2010) y Gil et al. (2011) 
para las bahías Ushuaia y Golondrina (bahía contigua, hacia el oeste, a Bahía Ushuaia). A su 
vez, los valores de silicatos registrados en este estudio fueron menores (la mitad) a los 
informados por Gil et al. (2011) para estas bahías. No obstante, los nutrientes en los tres sitios 
resultaron similares a los valores promedio registrados por Cardona Garzón et al. (2016) en 
el verano para aguas del Canal Beagle. A su vez, los valores promedio mayores de 
nitratos+nitritos y fosfatos registrados en el Sitio 3 (respecto de los registrados en el canal 
interior) responden al gradiente descripto por Cardona Garzón et al. (2016): en aguas del 
Canal Beagle la concentración de nutrientes aumenta hacia el este. En los Sitios 1 y 2 se 
observó una correlación negativa entre la salinidad y la concentración de silicatos (Apéndice 
II, Tabla 1 y Apéndice III, Tabla 1) lo cual podría estar sugiriendo el origen terrígeno de los 
silicatos por escorrentía o lavado y a su vez favoreciendo la proliferación de diatomeas en el 
periodo primaveral, cuando el aporte de agua de escorrentía aumenta (Hernando, 2007).  

Los valores promedios de fosfatos, nitratos y silicatos del CB fueron mayores que los 
valores medios registrados en aguas de la misma región en verano, en la costa atlántica de 
Tierra del Fuego (Paparazzo et al., 2010) y en el sur del Mar Argentino (~54ºS, 55ºS; Olguín 
y Alder, 2011; Paparazzo et al., 2016). Fueron similares a los registrados en otros ambientes 
de latitudes altas: en el Ártico en otoño (Schloss et al., 2008), en aguas antárticas (Sweeney 
et al., 2000) y resultaron mayores que los registrados en el fiordo de Svalbard (Noruega) 
durante un ciclo anual (Iversen y Seuthe, 2011). Sin embargo, los máximos de silicatos 
registrados en este estudio (8,87 µM máximo) fueron mucho menores a los registrados al sur 
del Frente Polar en el Atlántico Sur (22,5 µM, Paparazzo et al., 2016) y en el Ártico (34 µM, 
Schloss et al., 2008) 

Los valores mínimos de nitratos+nitritos y fosfatos más elevados en el canal exterior, 
respecto del canal interior, dan idea de un ingreso de aguas cargadas en nutrientes a lo largo 
de todo el canal, dado que no se observó agotamiento de nutrientes en proximidades de la 
desembocadura, incluso aumentaron. A su vez pueden ser aportados, según Cardona Garzón 
et al. (2016), al canal por aguas de la Corriente Circumpolar Antártica. Sin embargo, la baja 
profundidad del Sitio 3 y el hecho de que en algunos momentos del año se registró que la 
capa de mezcla alcanza el fondo, puede significar que los nutrientes son resuspendidos desde 
el fondo. Por otro lado, los bajos valores de clorofila y de biomasa total (respecto de los valores 
registrados en el canal interior), podrían indicar una falta de consumos de los nutrientes en la 
columna de agua y por ende valores mínimos de concentraciones de nutrientes más elevados.  

En los tres sitios, se registraron altos valores de la relación N:P, indicando que el Nitrógeno 
no sería limitante para los productores primarios, salvo momentos puntuales en los que la 
relación disminuyó, como en la primavera 2014. Según Amin et al. (2010), en el Canal Beagle, 
el nitrato proviene del lavado de suelos con proliferación de bosques y turberas: el agua 
escurre sobre suelos cubiertos por hojas de árboles y vegetación, con alto contenido de 
humedad que estimula la degradación de la materia orgánica y, consecuentemente, la 
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liberación de nutrientes inorgánicos. Las turberas originadas en los últimos 10 mil años 
(Rabassa et al., 2000) a partir de restos de vegetación, producen gran cantidad de materia 
orgánica y han sido reconocidas como potencial fuente de N a ambientes acuáticos asociados 
(Laiho, 2006; Lepistö et al., 2006; Kløve et al., 2010). 

Los silicatos han sido considerado limitantes para el desarrollo de los productores primarios 
en determinados sectores de aguas de la plataforma argentina en otoño (Lara et al., 2010). 
Estos autores fijaron la proporción Si:N en 0,25, como valor limitante para el crecimiento de 
las diatomeas. Siguiendo éste criterio, en el canal interior los silicatos habrían sido limitantes 
en casi el 50% de los muestreos y, en el canal exterior, en un 70% de los muestreos, sin 
mostrar una tendencia clara, aunque en coincidencia con los valores más elevados de 
clorofila. Los períodos en los que la proporción indicó que los silicatos no eran limitantes fueron 
generalmente los veranos, los otoños y algunas fechas invernales. Cabe destacar que hacia 
el sur del frente polar los valores de silicatos incrementan alcanzando concentraciones de 70 
µM en la Península Antártica (Lara et al., 2010; Paparazzo et al., 2016), dónde el silicato no 
alcanza valores limitantes, resaltando la particularidad del Canal Beagle en un contexto 
regional.  

La similitud entre los valores de concentración de nutrientes registrados en ambos sitios 
del canal interior a lo largo del periodo muestreado y las concentraciones más elevadas 
registradas por otros autores en la Bahía Ushuaia, indicarían que en el Sitio 2, pese a estar 
en las cercanías de la boca de la Bahía Ushuaia (ciudad de Ushuaia ~74000 habitantes y 
18km de frente costero), no está influenciado por la descarga de nutrientes de origen 
antropogénico. La bahía Ushuaia ha sido caracterizada como un sistema enriquecido por 
nutrientes con baja concentración de clorofila (HNLC) en el cual el crecimiento del fitoplancton 
(y la producción primaria) estarían limitados por la luz (Amin et al., 2010). Gil et al. (2011) 
dividieron a la Bahía Ushuaia según su estado trófico, considerando la existencia de un 
gradiente que varía de hipereutrófico, cercano a la costa y a ciertos afluentes y efluentes 
cloacales, a oligotrófico, en sitios cercanos a la boca de la Bahía, con características de aguas 
del canal “abierto”. Al parecer los valores elevados de materia orgánica aportados por las 
descargas cloacales, más del 50% sin tratar (Diodato, 2013), y deshechos urbanos, no 
afectarían a las aguas del canal en términos de carga de nutrientes. Probablemente habría 
dilución y retención de nutrientes dentro de la bahía, favorecido por la circulación anticiclónica 
de una corriente costera fuerte que avanza por la costa norte de la Bahía a 2 cm s-1 y progresa 
hacia el sudeste por la costa sur a 16,3 cm s-1 hasta ingresar al canal (Balestrini et al., 1998). 

Tendencias espacio-temporales de la clorofila en la capa eufótica de aguas del Canal 
Beagle, sector argentino  

En este estudio, en los tres sitios investigados, los valores más elevados de clorofila total 
se registraron durante las primaveras y veranos, cuando la Irradiancia incidente y la 
temperatura del agua aumentaron (Cap. II y IV, Figuras III.1 y IV.1). Los mínimos de clorofila, 
en cambio, se registraron en invierno. 

La Figura VI.1 ilustra los resultados derivados de una revisión efectuada sobre los estudios 
vinculados con la concentración de clorofila en aguas del sector argentino del canal. 
Claramente se observa una marcada variabilidad tanto en la escala espacial como en la 
temporal (estacional e interanual). Asimismo, se refleja que los sectores próximos a la costa 
(e.g., Bahía Ushuaia y Punta Paraná) son los que han recibido mayor atención y que las aguas 
del canal propiamente dicho, han sido investigadas en este estudio y en trabajos resultantes 
de campañas oceanográficas que abordaron el centro del Canal (Cardona Garzón et al., 
2016).  

Los estudios realizados en Bahía Ushuaia (Biancalana et al., 2007, 2014; Amin et al., 2010; 
Aguirre et al., 2012; Barría de Cao et al., 2013) manifiestan una gran heterogeneidad espacial 
dentro de dicha bahía, y fluctuaciones estacionales, con valores primaverales muy extremos, 
que pueden alcanzar hasta 16 µgCloro. L-1 (e.g., año 2005) o ser inferiores a 0,5 µgCloro. L-1. 
Además, la variabilidad interanual también es considerable, dado que la concentración de 
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clorofila primaveral del año 2000 fue comparativamente más baja que en el 2004. En este 
estudio, también se registraron diferencias interanuales con concentración más bajas durante 
el 2013, respecto de 2012 y 2014. 

Los estudios en Punta Paraná (Hernando, 2006; Almandoz et al., 2011; Cardona Garzón 
et al., 2016) por su parte, también ubicada en el canal interior, destacan valores relativamente 
altos y sostenidos temporalmente, aunque inferiores a los de Bahía Ushuaia (máximos: 
aproximadamente 10 µgCloro. L-1 en las primaveras 1995-1997 y 2006-2007. Figura VI.1). En 
los inviernos respectivos (incluyendo la primavera del año 2012), los valores fueron 
extremadamente bajos (<0,5), tal como fue detectado en el Sitio 3 en este estudio y en 
estudios previos que abordaron el canal exterior (Cardona Garzón et al., 2016) o en Bahía 
Ushuaia.  

Si bien en los tres sitios investigados en este trabajo no se alcanzó el máximo de 16 
µgCloro. L-1, valor excepcional aún para la franja costera con altos aportes de nutrientes, es 
destacable que, por tratarse de aguas del centro del canal, con menor influencia del aporte 
continental que el que pueden recibir las bahías y su particular circulación, los valores de 
clorofila hayan sido muy elevados incluso cercanos a los registrados en sitios costeros, 
sugiriendo que no existiría una disminución muy pronunciada de la clorofila en función de la 
distancia a la costa. Por otra parte, si bien la clorofila en el canal interior siempre superó a la 
de aguas del canal exterior (Sitio 3: rango: 1-4,5 µgCloro. L-1), no se observó un gradiente 
longitudinal oeste-este, dado que el S2 respecto del S1 se caracterizó por los valores más 
elevados, tanto máximos (12 vs. 9 µgCloro. L-1, primavera) como medios (2,3 vs. 1,5 µgCloro. 
L-1). 

 

Figura VI.1. Resultados derivados de una revisión realizada para la concentración de clorofila reportada 
en otros trabajos realizados en el Canal Beagle argentino. Los colores representan datos de una misma 
publicación. Referencias: celeste, Amin et al., 2010. Negro, Barria de Cao et al., 2013. Gris, Biancalana 
et al., 2014. Violeta, Biancalana et al., 2007. Naranja, Cardona Garzon et al., 2015. Blanco, Hernando 
2007. Verde, Almandoz et al., 2011 y 2014. Rojo, éste estudio. S1, Sitio 1. S2, Sitio 2. S3, Sitio 3. V, 
verano. O, otoño. I, invierno. P, primavera. 

Considerando la inclusión del canal en una escala regional, se compararon las 
concentraciones de clorofila de este estudio con trabajos realizados en aguas de la plataforma 
patagónica, incluyendo las adyacencias de Tierra del Fuego (e.g., Gómez et al., 2011) y 
fiordos chilenos (e.g., Avaria et al., 2003). Al respecto se observó que los valores más 
elevados (y los más bajos) del Canal son bastante similares a los medidos en sitios puntuales 
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de aguas sudpatagónicas, por ejemplo, en Bahía Grande y sobre el talud (10-12 µgCloro. L-

1), una de las zonas más productivas del Mar Argentino (Lutz et al., 2009). La mayor diferencia 
reside en la presencia de parches excepcionales detectados en aguas de Bahía Grande, cuya 
concentración prácticamente duplica al máximo detectado en Bahía Ushuaia en estudios 
previos (27 vs. 16 µgCloro. L-1). En los fiordos chilenos localizados en sector sur, por su parte, 
las concentraciones más elevadas y máxima (5-10 y 15 µgCloro. L-1) fueron muy similares al 
rango de valores reportados para el Canal Beagle (Avaria et al., 2003). En esta escala regional 
podría concluirse que la clorofila disminuye desde el Pacífico hacia la desembocadura del 
Canal en el Atlántico, donde la influencia alóctona es menor.  

¿Homogeniedad vertical y estacionalidad en la distribución de las comunidades? 

Para poder analizar la estructura del plancton unicelular en relación con las características 
físicas, químicas y ambientales, se realizó una descripción de la variación temporal y espacial 
de las distintas comunidades a modo de establecer los niveles de base de densidad y biomasa 
del plancton unicelular en el Canal Beagle. A continuación se discutirán los resultados 
obtenidos para los distintos grupos en la columna de agua y en los dos años y medio 
estudiados, enmarcándolos en el contexto físico y químico de la columna de agua.  

La distribución de los organismos planctónicos unicelulares en la columna de agua 
depende, como se enunció en la Introducción (Cap. I), de la heterogeneidad propia del 
sistema, “impuesta” a los organismos y de la heterogeneidad entre los organismos, “interna”. 
A su vez la homogeneidad en las propiedades físicas y químicas de la columna de agua no 
implica que la distribución de los organismos sea homogénea en el perfil vertical.  

Las condiciones de nutrientes, luz (“calidad” y cantidad), temperatura y salinidad (entre 
otros factores) en los ambientes acuáticos varían espacial y temporalmente y, al mismo 
tiempo, el crecimiento de los distintos organismos planctónicos se ve favorecido por 
condiciones diferentes. Condiciones de mayor concentración de nutrientes, baja intensidad de 
luz, un espectro angosto de longitud de onda y bajas temperaturas, son típicas de invierno o 
de aguas profundas, mientras que condiciones de baja concentración de nutrientes, altas 
temperaturas, mayor intensidad lumínica y un espectro más amplio son típicas de aguas más 
superficiales o de verano. A su vez, en el Canal Beagle, se puede agregar a la baja salinidad 
como una característica típica de condiciones de verano y una salinidad más elevada como 
característica del invierno. A lo largo de un año, en especial en aéreas boreales y templadas, 
las variaciones en el aporte de agua dulce, en temperatura y salinidad del agua, concentración 
de materia orgánica y de nutrientes son algunos de las perturbaciones que afectan la dinámica 
estacional del plancton. En particular, en los sitios del canal interior, se observó una gran 
variación en una escala temporal corta, dado que los cambios en el ambiente fueron reflejados 
rápidamente en cambios en la estructura de las comunidades microbianas planctónicas. Se 
registraron cambios en la estructura vertical, calidad óptica de la columna de agua, cambios 
en composición y en la concentración de clorofila en un lapso de 7 días en el muestreo de 
primavera de 2012 y en el invierno de 2013. Estos cambios de corta escala temporal 
complejizan la definición de la resolución temporal de los muestreos y debe ser tenido en 
cuenta en futuros estudios.  

La sucesión estacional en los ecosistemas responde a un proceso de autoorganización 
consistente en cambios periódicos de la composición específica (Margalef, 1997). La variación 
estacional del fitoplancton y protozoos fue reportada para una localidad puntual del Canal 
Beagle interior (Punta Paraná; Almandoz et al., 2011), para la Bahía Ushuaia (Barría de Cao 
et al., 2013) y para aguas adyacentes de la costa atlántica de Tierra del Fuego, ~50ºS (Romero 
et al., 2006) y para los fiordos chilenos, 45-47ºS (Iriarte et al., 2007; González et al., 2011) y 
51-56ºS (Antezana, 1999b). Cabe destacar que, en este estudio, para el Canal Beagle se 
observó una secuencia de sucesión estacional, en escala anual, en la que se observaron las 
siguientes tendencias:  

Invierno: Durante el invierno y otoño la irradiancia es menor, las temperaturas son más 
bajas y la columna de agua se encuentra mezclada, limitando la producción fitoplanctónica en 
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aguas templadas. A su vez en la región de estudio, el fotoperíodo disminuye sustancialmente 
durante los meses de invierno, alternando entre una relación luz:oscuridad de 16:8 hs en 
verano que se invierte en invierno, cuando las concentraciones de nutrientes alcanzan los 
valores máximos. En el Canal Beagle, las comunidades más abundantes en los meses 
invernales fueron bacterias heterótrofas, picoautótrofos, pequeños flagelados y silicoflagela-
dos.  

Los silicoflagelados en particular son un grupo poco estudiado debido a que suelen ser un 
componente menor del fitoplancton. Sin embargo, la presencia de silicoflagelados 
(principalmente Dictyocha speculum) exclusivamente en los meses de invierno revela la 
importancia de esta comunidad en el sistema bajo estudio. Pese a ser un grupo principalmente 
autotrófico, cuyo pico de biomasa y densidad era esperado para los meses de primavera o 
verano, en el Canal Beagle se registraron los máximos de densidad y biomasa en los meses 
de invierno. Cabe recordar que en este estudio solo se tuvieron en cuenta los estadios “con 
esqueleto” en el recuento y estimación de biomasa de silicoflagelados dado que, en los 
estadios flagelados (sin esqueleto) del ciclo de vida de estos organismos, el flagelo se pierde 
rápidamente luego del agregado del fijador y no es fácil diferenciar organismos de detritos 
bajo microscopio invertido. Hay evidencias de que los silicoflagelados son sensibles a 
temperaturas altas (Boney, 1973). Se han registrados ausencias en los meses de verano y 
valores elevados de densidad de silicoflagelados con esqueleto en otoño en aguas del fiordo 
de Clyde (Escocia), a temperaturas de 6-8ºC (Tabla VI.1, Boney, 1973). Al mismo tiempo se 
han registrado casos de floración de silicoflagelados con esqueleto en un rango de 
temperaturas y salinidad variables (0-19ºC y 28-34, respectivamente; Henriksen et al., 1993). 

Sin embargo, en ninguno de los casos el rango de temperatura y salinidad coinciden con 
las condiciones invernales reportadas en este trabajo en las que se hallaron los máximos de 
densidad y biomasa de silicoflagelados. La capacidad de los silicoflagelados de alternar entre 
un estadio con esqueleto y un estadio desnudo les permite explotar un amplio rango de nichos 
ecológicos, pasando de la forma con esqueleto a la forma sin esqueleto dependiendo de las 
concentraciones de silicatos (Henriksen et al., 1993; Chang y Gall, 2016). A su vez, la 
presencia de silicoflagelados en el ensamble invernal del Canal Beagle es importante ya que 
se trata de un grupo potencialmente nocivo en momentos de floración, que ha sido asociado 
a eventos de intoxicación en peces. Sin embargo, aún no se ha comprobado la toxicidad de 
ninguna especie del género Dictyocha y por el contrario, se ha sugerido un efecto nocivo por 
irritación de branquias y/o depleción de oxígeno en momentos de floración del estadio con 
esqueleto (Henriksen et al., 1993; Chang y Gall, 2016). Más allá de la presencia de los 
silicoflagelados, los grupos que mayor densidad y biomasa aportaron a la comunidad 
planctónica unicelular invernal fueron los organismos picoplanctónicos: bacterias heterótrofas 
(principalmente), algas picoeucariotas, picocianobacterias y nanoplanctónicos, tales como 
pequeños dinoflagelados, criptofitas y ciliados. Aunque, para estos úlitmos, los valores de 
biomasa y densidad hayan sido los más bajos registrados en el año.  

Primavera: El aumento de temperatura y de luz sumado al stock de altos valores de 
concentración de nutrientes y a las condiciones de estratificación en la columna de agua se 
genera el ambiente ideal para el florecimiento fitoplanctónico, dando comienzo a la 
“primavera”. En términos generales y, en concordancia con lo reportado por Iversen y Seuthe 
(2011) en los fiordos de Noruega, por Antezana (1999b), Iriarte et al. (2001) y Zingone et al. 
(2010) para los fiordos del sur de Chile y el Estrecho de Magallanes y para Punta Paraná 
(Canal Beagle interior) por Almandoz et al. (2011), en este estudio se registraron los mayores 
valores de densidad y biomasa planctónica en los meses de primavera. 

En el Canal Beagle, como ocurre en latitudes altas, las condiciones de “primavera” no 
coinciden exactamente con la primavera calendario (i.e. 21 septiembre - 21 diciembre), por lo 
que en este estudio se observó que los muestreos agrupados a priori como muestreos de 
primavera, debido a la fecha en la que fueron realizados, no siempre coincidieron con las 
momentos más productivos de la comunidad planctónica unicelular. Conforme a las 
agrupaciones que resultan de los análisis multivariados realizados en esta tesis se 
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diferenciararon primaveras “más productivas” (primavera-primavera) y “menos productivas” 
(primavera-verano), éstas últimas con una estructura de comunidades más similar a la de los 
veranos (ver más adelante).  

“Primavera-primavera”: Los meses de octubre de 2012 y noviembre 2014 representan los 
momentos más productivos del Canal Beagle interior en términos de biomasa planctónica 
unicelular (y de concentración de clorofila total). El florecimiento primaveral pudo evidenciarse 
por los altos valores de clorofila total, y de densidad y biomasa de microorganismos 
planctónicos y en la disminución de la concentración de nutrientes en la columna de agua, en 
particular de silicatos. La comunidad bajo estudio estuvo dominada por diatomeas del género 
Chaetoceros, Pseudo-nitszchia y Thalassiosira, aunque con diferencias temporales dentro de 
una misma primavera o interanuales considerando al género de diatomeas que dominó en el 
ensamble.  

Las floraciones de diatomeas son recurrentes en ambientes costeros templados (Cloern, 
1996) en particular las de Chaetoceros spp., que parecen ser un componente clave del 
fitoplancton primaveral tanto en el sector argentino del Canal (Hamamé y Antezana, 1999b; 
Almandoz et al., 2011), como en el chileno (Avaria et al., 2003; Pizarro et al., 2005). Las 
floraciones de Pseudo-nitszchia spp. han sido registradas en numerosas oportunidades y en 
su mayoría asociadas a eventos de floraciones algales nocivas (Trainer et al., 2012). Para el 
canal interior se reportó la presencia de diatomeas de este género (Almandoz et al., 2008) 
pero sin registros de floraciones en las que Pseudo-nitszchia spp. dominara el ensamble, 
alcanzando valores de 4,1 x105 cel. L-1 y 38 µgC L-1, como los registrados en este estudio. En 
la primavera de 2012 tanto en el Sitio 1 como en el Sitio 2 el dominio de Chaetoceros spp. fue 
sucedido por un dominio de Thalassiosira spp., aunque en valores de densidad y biomasa 
mucho menores en el Sitio 1 que en el 2. Esta sucesión entre especies de diatomeas en un 
mismo evento de floración coincide con lo registrado por Almandoz et al. (2011) en un sitio 
costero (Punta Paraná) del canal interior.  

En el Canal Beagle, y por fuera de los florecimientos primaverales de diatomeas, la 
densidad y biomasa de diatomeas desciende representando un 0,36% de la densidad y 27% 
de la biomasa total, resultado que difiere del reportado por Almandoz et al. (2011), quienes 
registraron un aporte relativo sustancial por parte de las diatomeas a la biomasa total durante 
todo el año. Una de las posibles causas de esta diferencia quizá radique en que dicho estudio 
fue realizado sobre la costa del CB, donde se supone que la dinámica costera, en términos 
de aportes de nutrientes, es diferente.  

Acoplado a los máximos de densidad y biomasa registrados para las diatomeas en el 
Canal, se registraron aumentos en la densidad y biomasa (aunque no necesariamente fueron 
los máximos globales) de picocianobacterias, picoeucariotas, dinoflagelados, euglenofitas, 
criptofitas, primnesiofitas, prasinofitas y otros flagelados sin identificar durante las primaveras. 
De hecho, en el canal interior y exterior las primnesiofitas (principalmente representados por 
Phaeocystis sp.) solo se registraron en los meses de primavera. Esto último, si bien resulta 
llamativo, puede deberse a que las primnesiofitas se benefician ante la disminución de 
diatomeas microplanctónicas (Moreau et al., 2014). Además de Phaeocystis y los 
silicoflagelados antes mencionaods, se registraron incrementos en la densidad y biomasa de 
otros organismos nocivos y/o potencialmente tóxicos. Por ejemplo: Chetoceros spp., el género 
más abundante detectado en los momentos de floración, puede ocluir branquias de peces y 
organismos filtradores (Bell, 1961; McLean y Sinclair, 2012), Pseudo-nitzschia, un género que 
contiene unas 26 especies potencialmente tóxicas para el ambiente y el ser humano (Lelong 
et al., 2012; Trainer et al., 2012), Alexandrium sp., un género de dinoflagelado tóxico detectado 
en este estudio durante el verano y que ya ha sido registrado en el canal en elevadas 
densidades (Benavides et al., 1995), entre otros. 

Con el paso de las semanas, la floración de diatomeas generó una disminución de 
nutrientes en la capa eufótica registrándose las concentraciones de nitratos+nitritos, fosfatos 
y silicatos más bajas (2,91 µM, 0,49 µM, 1,03 µM, respectivamente). Los mínimos de 
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concentración de nutrientes registrados en condiciones de “primavera-primavera” alcanzaron 
valores más bajos que los registrados en condiciones de “primavera-verano” reflejando 
posiblemente, una incorporación de nutrientes diferencial por parte de la comunidad 
autotrófica registrada en ambas situaciones. En concordancia con los valores bajos de 
concentración de nutrientes, se registró una disminución en el número y la biomasa de 
autótrofos en la columna de agua. La disminución de nutrientes en la capa eufótica (y en 
algunos casos el agotamiento) puede ser la causa del decaimiento en la biomasa del 
ensamble fitoplanctónico. Sin embargo, el consumo ejercido por los organismos heterótrofos 
(protozoos, bacterias, micro y mesozooplancton) es un factor esencial en la regulación de las 
floraciones (Teeling et al., 2012; Buchan et al., 2014). En el presente estudio se han registrado 
los máximos de zooplancton en primavera, en coocurrencia con los máximos de biomasa 
fitoplanctónica en el Sitio 2, presentado una correlación positiva entre la densidad de 
zoopláncteres y las densidades y biomasa de diatomeas (Spearman, r=0,37, p<0,05). De 
hecho, en el Canal Beagle se han registrado evidencias del acople fito-zooplanctónico: 
aumentos en la densidad de ciliados (Barria de Cao et al., 2013), larvas de invertebrados 
(Hamamé y Antezana, 1999b), copépodos (Torres et al., 2009) y de apendicularias Fritillaria 
borealis (Presta et al., 2015) en respuesta al florecimiento primaveral (registrado como 
máximos de clorofila en la mayoría de los casos).  

El mesozooplancton en el Canal Beagle presenta un patrón estacional que depende más 
de la producción primaria que de los factores físicos (Aguirre et al., 2012). A su vez, Presta et 
al. (2015) sugieren un control “bottom-up” en la boca de la Bahía de Ushuaia (sitio con 
influencia de aguas de canal y no afectado por dinámica costera (Biancalana, 2008; Gil et al., 
2011). Durante un ciclo anual, si bien se registraron los valores máximos de densidad 
zooplanctónica en primavera, los copépodos (ciclopoideos) fueron abundantes a lo largo de 
todo el año, incluso en otoño y, en invierno, se observa la presencia de larvas 
meroplanctónicas de equinodermos y cirripedios (Presta et al., 2015), taxa que se alimentan 
de presas de menor tamaño. Éstos posiblemente estén basando su alimentación en los 
organismos que componen las comunidades nano y picoplanctónicas registradas en este 
estudio durante los meses invernales, contemplando incluso los silicoflagelados los cuales, 
pese a poseer estructuras silíceas que los hace menos susceptibles al pastoreo, son 
consumidos por larvas de equinodermos y copépodos (Henriksen et al., 1993). 

“Primavera-verano”: La estructura de la comunidad planctónica unicelular está 
estrechamente vinculada con las condiciones ambientales (Introducción, Cap. I) y es el motivo 
por el cual los ensambles observados en los muestreos de “primavera-verano” fueron distintos 
a los registrados en la “primavera-primavera”. Los muestreos de la primavera de 2013 en 
ambos sitios del canal interior, y la primavera del canal exterior fueron agrupados como 
primaveras “menos productivas”. A su vez, los valores de pH y del Kd en la primavera 2013, 
fueron menores a los registrados en las otras primaveras, los valores de nutrientes fueron más 
elevados y no se registró limitación por silicatos (Cap. V), los cual puede vincularse con los 
menores valores de biomasa fitoplanctónica registrada en esos muestreos. 

En los muestreos de “primavera-verano” la comunidad planctónica unicelular estuvo 
caracterizada por la presencia de dinoflagelados, ciliados y euglenofitas, además de las 
diatomeas. En particular en el Sito 2 la densidad y biomasa de diatomeas fue casi tan elevada 
como la registrada en las primaveras más productivas (Figura V.2). En el canal exterior 
también se registró un aumento en el número y biomasa de diatomeas, pero no fueron el 
grupo dominante. 

El tamaño celular define las tasas de crecimiento, fotosíntesis, respiración y absorción de 
luz de las distintas especies (Finkel, 2001), así como la incorporación y el requerimiento de 
nutrientes (Hein et al., 1995). Se observó un desfasaje entre los valores máximos de biomasa 
y densidad de los grupos registrados en estos muestreos y, por lo general, no fueron 
coincidentes. Los dinoflagelados, en el sitio más al oeste (S1), presentaron el máximo de 
densidad en el mes de febrero, junto con los nanoflagelados sin identificar (ver más adelante), 
pero el máximo de biomasa ocurrió en octubre 2012, debido a un cambio en el ensamble de 



Capítulo VI 
Discusión 

 

 112 

dinoflagelados, con especies u organismos de mayor tamaño celular en octubre y especies u 
organismos más pequeños en febrero. En el Sitio 2, el máximo global de densidad de 
dinoflagelados se registró en noviembre 2013. En cambio, la biomasa máxima de 
dinoflagelados ocurrió en noviembre 2014, en coincidencia con el máximo de clorofila y el 
máximo de densidad y biomasa de diatomeas. Esta falta de coincidencia entre los máximos 
de densidad y de biomasa para los dinoflagelados en el Sitio 2 se atribuye a una dominancia 
de especies más pequeñas de dinoflagelados en noviembre 2013 y de representantes de 
mayor tamaño celular en la primavera de 2014 (noviembre). En 2013 las condiciones de la 
columna de agua fueron distintas (Cap. III). Las temperaturas más elevadas en invierno y en 
primavera favorecen la proliferación de especies de menor tamaño como pequeños 
dinoflagelados y fitoflagelados. Los rangos de densidad y biomasa registrados para los 
dinoflagelados en este estudio fueron mayores a los registrados en Punta Paraná por 
Almandoz et al. (2011) y similares a los registrados en primavera en la costa atlántica de Tierra 
del Fuego (Gómez et al., 2011), aunque nunca alcanzaron los valores máximos de la floración 
registrados en dicho estudio en aguas de la plataforma argentina (Bahía Grande; Tabla VI.1).   

En el Canal Beagle, los ciliados variaron estacionalmente (Cap. V.2.1) casi de la misma 
manera que los dinoflagelados, presentando valores máximos, por lo general, luego de los 
florecimientos primaverales. Sin embargo, en la primavera de 2013 la densidad y biomasa de 
los ciliados aumentó a principios de la primavera y se mantuvo elevada hasta finales del 
verano. Debido a sus variados hábitos nutricionales y tasas metabólicas, los ciliados, 
contribuyen en el reciclado de nutrientes (Fenchel, 1980) y cumplen un rol importante en la 
trama trófica microbiana (Azam et al., 1983). Como se ha reportado para otros sitios de 
latitudes altas (Froneman y Perissinotto, 1996), los ciliados representan una fracción 
importante de la biomasa del zooplacton. Al igual que en este estudio, la densidad de los 
ciliados en las bahías Ushuaia y Golondrina (Barria de Cao et al., 2013), muestra un patrón 
de variación estacional con máximos en verano y mínimos en otoño. De hecho, los valores 
elevados de densidad registrados por dichos autores en verano, no difirieron 
significativamente con los de primavera, y los máximos de biomasa fueron hallados en 
primavera, tal como se registró en los Sitios 1 y 2 (Tabla VI.1) de este estudio.  

El valor máximo de biomasa de ciliados registrado en el presente estudio (44,8 µgC L-1) en 
el Sitio 2 del canal interior, se asemeja al máximo (41,2 µgC L-1,) reportado por Barría de Cao 
et al. (2013), para la boca de la Bahía Ushuaia, considerada por Gil et al. (2011) como un 
sector con características del Canal, y con menor influencia de la dinámica costera. A su vez, 
para valores similares de densidad de ciliados en el S1 y el S2, en el S2 los valores más 
elevados de biomasa de ciliados reflejan mayores tamaños celulares en las muestras de este 
sitio, lo cual, según Barría de Cao et al. (2013), sería un indicador de aguas más estables.  

Otra comunidad característica de las “primavera-verano” en el CB fueron las euglenofitas 
presentes durante todo el año pero con valores máximos de densidad y biomasa en primavera. 
Sin embargo, la dinámica espacio-temporal para este grupo fue distinta a lo largo del Canal y 
del periodo muestreado. Los valores máximos de densidad y biomasa registrados para las 
euglenofitas (en primavera) en el canal interno fueron llamativamente mayores a los 
reportados por Almandoz et al. (2011).  

“Verano”: Durante dicho período, la irradiancia es máxima y las aguas del Canal alcanzan 
las temperaturas más altas (Gil et al., 2011, y datos en este estudio) y las salinidades más 
bajas, e incluso se observa cierta estratificación. Los valores de nutrientes comienzan a 
recuperarse respecto de la primavera, aunque no superan los 8,73 µM NO3+NO2, 0,86 µM 
PO4 y 2,43 µM Si, y las diatomeas pierden importancia relativa en términos de densidad y 
biomasa. Los dinoflagelados y otras comunidades potencialmente mixótrofas, sobre todo 
pequeños nanoflagelados, mantienen la densidad y biomasa en verano.  

En la sucesión diatomeas-dinoflagelados descripta por (Margalef, 1978), las diatomeas 
dominarían en momentos en que la columna de agua se encuentra mezclada y con altas 
concentraciones de nutrientes mientras que los dinoflagelados se ven favorecidos por 
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condiciones de baja salinidad, de mayor estabilidad en la columna de agua (aun débilmente 
estratificadas) y concentraciones menores de nutrientes (Gómez et al., 2011). A su vez los 
dinoflagelados presentan el umbral de fotoinhibición a niveles más elevados de luz que las 
diatomeas. El reemplazo de células de mayor tamaño (presentes en los florecimientos 
primaverales) por células de menor tamaño en el resto del año ya ha sido observado en otros 
ecosistemas templados (Li, 2002; Bresnan et al., 2009), en el Canal Beagle bajo condiciones 
experimentales y ligado al incremento de temperatura (Moreau et al., 2014) y está en 
concordancia con lo observado por Zingone et al. (2010) en el Estrecho de Magallanes y por 
Almandoz et al. (2011) quienes observaron un aumento de pequeños fitoflagelados y 
dinoflagelados hacia fines del verano. 

En el Sitio 1, los “nanoflagelados sin identificar” y, en el Sitio 2, las criptofitas, alcanzan los 
valores máximos de densidad (ca. 5,5x105 cel. L-1 para ambos grupos) en febrero 2013 aunque 
representan tan solo un 5% de la biomasa total, probablemente debido a su pequeño tamaño 
celular. El segundo florecimiento, el de verano, fue más notorio en el periodo primavera 2012-
verano 2013 en el cual se observó el florecimiento de primavera, seguido de una disminución 
en la densidad y biomasa y luego, un segundo florecimiento en verano. En el periodo 
primavera 2013-verano 2014, este segundo incremento no fue tan evidente, manteniéndose 
e incluso disminuyendo, los valores de densidad y biomasa hasta el verano.  

El segundo incremento, generalmente registrado en verano, ya ha sido reportado para la 
región y se lo ha explicado de distintas maneras. Podría ser causado por un incremento del 
amonio como la principal fuente de nitrógeno, tal como lo registró Antezana (1999b) en el 
estrecho de Magallanes o Popovich et al. (2008) en Bahía Blanca y que la fuente de amonio 
sea de origen terrígeno (Cardona Garzón et al., 2016). A su vez, Hernando (2007) reporta que 
en noviembre y diciembre aumenta la intensidad de las descargas de agua dulce en el canal, 
por lo cual los nutrientes podrían ser alóctonos y mantener el stock elevado para el segundo 
florecimiento. Otra explicación podría ser la advección (en lugar de un crecimiento e 
incremento de biomasa local) iniciando en aguas más al oeste y al norte y llegando a la región 
de estudio más tarde, como lo propuesto por Almandoz et al. (2011). 

“Otoño”: En el canal interior se registraron los valores más elevados de densidad y biomasa 
de picocianobacterias y algas picoeucariotas en otoño, desfasados de los máximos 
observados para otros organismos autotróficos. Los valores registrados para las 
picocianobacterias y algas picoeucatriotas en este período fueron los máximos, y también 
fueron mayores a los registrados en estudios anteriores en el Canal Beagle (picociano-
bacterias, Letelier y Karl, 1989) y en el Pasaje Drake en verano (picoeucariotas, Díez et al., 
2004) (Tabla VI.1). Tal como se destacó en la Introducción (Cap. I) a menores concentraciones 
de nutrientes las células de menor tamaño se ven favorecidas, debido a una mayor relación 
superficie- volumen. Los resultados de este estudio coinciden con lo reportado por Zingone et 
al. (2010) en el Estrecho de Magallanes para el verano tardío y principio de otoño que 
registraron una contribución mayor de organismos <2 µm y picocianobacterias. En aguas 
costeras antárticas durante otoño, el picofitoplancton fue la fracción más abundante del 
fitoplancton (Schloss et al., 2008), reflejando probablemente la menor concentración de 
nutrientes en la capa eufótica. A su vez Schloss et al. (2008) registraron una fuerte correlación 
entre aguas con bajas salinidades y densidades picofitoplanctónica en el Ártico sugiriendo al 
aporte de agua de ríos como fuente de células fitoplanctónicas (<2 µm). Así mismo, también 
en el Ártico Waleron et al. (2007) propusieron que las picocianobacterias presentes en aguas 
costeras ingresaban al sistema junto con el agua dulce. Sin embargo, en el Canal Beagle, 
gran parte del agua dulce que ingresa al sistema pasa por (o proviene de) turberas, que son 
ambientes ácidos dónde las picocianobacterias no han sido registradas (Quiroga et al., 2013). 

¿Acoplamiento temporal entre bacterioplancton, fitoplancton y protozooplancton? 

La Figura VI.2 representa el escenario general observado para las fluctuaciones 
temporales de las comunidades estudiadas en el sector argentino del Canal Beagle. Una de 
las observaciones destacables del presente estudio fue la elevada densidad y biomasa de 
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bacterias heterótrofas a lo largo de todo el año en comparación con la dinámica temporal del 
fitoplancton y protozooplancton del Canal Beagle (interior y exterior) que exhibió un contraste 
entre los bajos valores de densidad y biomasa registrados en invierno y otoño y el marcado 
incremento durante los meses de primavera y verano. En general, tanto los valores de clorofila 
máxima (ca. 6 veces) como los valores de biomasa (3 o 4,5 veces) fueron más elevados en 
primavera en el S1 y S2 (respectivamente) que en el resto de las estaciones del año.  

 

Figura VI.2. Esquema que resume las principales tendencias de la sucesión estacional observada en 
el Canal Beagle interior. 

En general, existe un desfasaje entre los máximos de densidad y biomasa de bacterias 
heterótrofas y el florecimiento del fitoplancton. En un escenario post-bloom, limitado por 
nutrientes, un bucle microbiano efectivo, nutrido de carbono orgánico disuelto proveniente de 
exudados fitoplanctónticos y del pastoreo de un gran número de mesozooplancteres sobre 
fitoplancton y protozooplancton, favorece un máximo en la densidad del picoplancton 
fotosintetizador. En verano, Antezana (1999b) registró un dominio de las fracciones pico- y 
nanofitoplanctónicas en los fiordos chilenos, sugiriendo una trama trófica más compleja 
mediada por un bucle microbiano. Muchos factores contribuyen al restablecimiento de los 
valores “normales” de densidades de bacterias heterótrofas, por ejemplo, el pastoreo por 
nano- y microflagelados (Coffin y Sharp, 1987; Gasol, 1994; Anderson y Rivkin, 2001), la lisis 
viral (Teeling et al., 2012), el agotamiento del carbono orgánico disuelto o sustrato disponible 
(Talbot et al., 1997; Teeling et al., 2012) o alguna variable hidrodinámica (i.e. sedimentación) 
o particularidades biogeoquímicas de este sector del Canal, que de todas maneras no podrían 
ser develadas a partir de los resultados de este estudio. A su vez, la limitación por fosfato 
puede estimular la producción de exudados algales, lo cual promueve el crecimiento de 
bacterias que remineralizan y adquieren el fosfato más eficientemente; sin embargo ante un 
escenario de limitación por fosfato, algas y bacterias competirían (Teeling et al., 2012).  

En el Sitio 1 no se halló correlación (Ap. II, Tabla II.2 y 3) entre la biomasa de BH, 
picocianobacterias y algas picoeucariotas y los distintos grupos de consumidores (i.e. 
potencialmente mixótrofos, ciliados) por lo que se podría descartar un modelo de control “top-
down”, de pastoreo sobre el bacterioplancton. En el Sitio 2, en cambio, se registró una 
correlación positiva entre la densidad (y en algunos casos biomasa, Apéndice III, Tablas 2 y 
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3) de bacterias heterótrofas y los organismos potencialmente mixótrofos (i.e. criptofitas 
dinoflagelados, euglenofitas, etc.) y los ciliados y entre la densidad y biomasa de ciliados 
(aloricados) y criptofitas, y la densidad y biomasa de algas picoeucariotas (Ap. III, Tablas 2 y 
3). Por último, la biomasa de picocianobacterias solo resultó correlacionada con la biomasa 
de ciliados de manera negativa y de manera positiva con las prasinofitas (otro grupo 
potencialmente mixótrofo). En consecuencia, para éste sitio en particular, podría sugerirse 
una trama trófica microbiana, aunque es necesario profundizar en los análisis de las 
comunidades de nanoflagelados y sus estrategias tróficas.  

En densidad y biomasa, las bacterias heterótrofas y las células provistas de flagelos fueron 
dominantes en aguas del Canal. Las bacterias heterótrofas fueron superadas por los 
autótrofos con estructuras silíceas (puntualmente por diatomeas) únicamente en las 
primaveras. La motilidad de las células con flagelo, les permite desplazarse en la columna de 
agua y proliferar donde los niveles de nutrientes, luz y/o presas son óptimos para su desarrollo. 
En los ecosistemas acuáticos, las células flageladas (heterótrofas y/o mixótrofas) junto con 
los ciliados aloricados (en su mayoría heterótrofos), son los principales reguladores de la 
densidad bacteriana (Azam et al., 1983). El protozooplancton en general controla, en gran 
medida, la magnitud de los niveles del fitoplancton durante el florecimiento primaveral 
reteniendo a la biomasa en la zona eufótica mediante el consumo y a su vez está reconocido 
como uno de los principales recursos alimenticios de los estadios larvales y adultos de 
crustáceos e ictioplancton (Montagnes et al., 2010) y actúa como sostén de éstos últimos 
durante el periodo invernal, caracterizado por bajos niveles de fitoplancton.  

¿Cambios interanuales en la estructura de la comunidad asociados a cambios en las 
condiciones ambientales? 

En el Canal, la primavera de 2013 fue “menos productiva” que las restantes. Sin embargo, 
la irradiancia fue similar y las concentraciones de nutrientes en invierno fueron las más 
elevadas, incluso las concentraciones de silicatos en superficie en noviembre 2013 fueron 
elevadas. La temperatura del agua en febrero e invierno de 2013 fue más elevada que la de 
los veranos e inviernos de 2012 y 2014. El incremento de temperatura implicaría, en algunos 
ecosistemas, un descenso de la biomasa fitoplanctónica atribuida a causas físicas 
(alteraciones en la estratificación y flujo de nutrientes) o a cambios en las tasas metabólicas 
de los organismos (Lewandowska et al., 2014). Sin embargo, en este caso, parece haber sido 
la estratificación, gobernada por la salinidad, el causal de la menor productividad de la 
primavera de 2013. Los cambios registrados para la salinidad y los valores del Disco de Secchi 
en la primavera de 2013 reflejan un menor ingreso (o un retraso temporal en el ingreso) de 
agua dulce al sistema. Ya sea porque se trató de una primavera más fría, con menor de 
deshielo o de una primavera con valores de precipitaciones más bajos; en cualquier caso, de 
influencia directa en el régimen de estratificación de la columna de agua, típica de primavera. 
Por lo que, esta falta o retraso en la estratificación de la columna de agua puede haber sido 
la causa de los cambios observados en la comunidad biológica (y en las concentraciones de 
clorofila total) en la primavera de 2013, resultando en una primavera menos productiva.  

Ante el Cambio Climático, se espera que la frecuencia e intensidad de estas perturbaciones 
aumenten en un escenario de inviernos más cálidos y de mayores precipitaciones. Gran parte 
de las precipitaciones se acumula en forma de nieve en las cumbres y glaciares que rodean 
al Canal Beagle, especialmente en el Oeste, donde hay presencia de glaciares colgantes y 
glaciares que ingresan al Canal. Además del aumento en las precipitaciones, se predice un 
aumento del derretimiento de nieve primaveral (Nijssen et al., 2001) y, por ende, del aporte 
de agua dulce que podría ingresar al sistema. Como consecuencia se esperaría un cambio 
en el aporte de materia orgánica disuelta (DOM) alóctona y valores más bajos de salinidad en 
aguas del Canal Beagle. Al igual que lo observado por Santos et al. (2014), los procesos de 
transporte advectivo y la resuspensión contribuyen al incremento en la densidad de bacterias 
adheridas a partículas durante los ingresos de agua dulce. A su vez, Pan et al. (2007) han 
reportado que los aumentos en la temperatura generan aumentos en la relación 
picofitoplancton:nanofitoplancton. En este caso en particular es posible hacer inferencias 
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sobre el mayor aporte de materia orgánica a partir de cambios en la salinidad y sólidos 
disueltos totales. En este contexto, los valores más altos de densidad de picoplancton 
observados en 2013, pueden estar relacionados con: mayores temperaturas, mayor aporte 
energético externo: mayor radiación solar e ingreso de Materia Orgánica Disuelta alóctona y 
autóctona (i.e. fitoplancton o pastoreo por parte del zooplancton) (Fuhrman y Azam, 1983; 
Fuhrman, 1992; Kramer y Herndl, 2004; Grubisic et al., 2012) y/o el aporte de bacterias 
adheridas a partículas (Santos et al., 2014). Las diferencias interanuales pueden deberse a 
efectos en cascada en la red trófica, debidos a variaciones en organismos de mayor tamaño, 
como los macroinvertebrados o peces (Fuhrman et al., 2015). Wang et al. (2009) observaron 
que el mayor número de bacterias se encontraba en los primeros 20 m, en un mínimo de 
salinidad. Los autores explican que la disminución de la salinidad, causada por el gran aporte 
de agua dulce, resultaba en la mortalidad en masa de organismos del zooplancton (Węsławski 
y Legeżyńska, 1998) y por ende en grandes cantidades de materia orgánica potencialmente 
disponible para el crecimiento de bacterias.  
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Tabla VI.1: Promedio anual (DS), o rango: mín.-máx., de densidad (cel. L-1) y biomasa (µgC L-1) 
reportados para los grupos planctónicos analizados en este estudio, en la región y en otros sitios de 
latitudes altas. En negrita: datos de este estudio. 

 Sitio Densidad (cel. L-1) Biomasa (µgC L-1) Referencia 

Bacterias Heterótrofas    

 Canal Beagle Interior 0,5 - 2,3x109 16,6 - 88,9 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,7 - 1,6x109 26,7 - 47,8 Este trabajo  

 
Paso Ancho, Estrecho de 
Magallanes, Chile 

0,8 - 1,53x106 "--" Talbot et al., 1997 

 
Frente Polar Pasaje Drake 
(verano) 

0,05 - 0,7x109 5,84 (0,66) mgC L-1 
Pedrós-Alió et al., 
1996 

 Campaña Canal Beagle (otoño) 4 - 8x108 "--" Letelier y Karl, 1989 

 Kerguelen, Sub-Antárctico  105 - 106  8,0 - 15  Delille et al., 2007 

Picocianobacterias    

 Canal Beagle Interior 5,7x104 - 2,7x107 0,01 - 6,08 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,8 - 1,8x106 0,14 - 0,39  Este trabajo  

 Campaña Canal Beagle  3 - 5x106 "--" Letelier y Karl, 1989 

 Skagerrak, Mar del norte.  2,0 - 150,0x104  "--" Bratbak et al., 2011 

Picoeucariotas    

 Canal Beagle Interior 8,6x104 - 7,6x107 0,01 - 9,7 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,3 - 2,8x106 0,03 - 0,49 Este trabajo  

 Estrecho de Magallanes, Chile 103 - 104  8,4 - 9,4 Bruni et al., 1991 

 Drake 55-56º S (verano) 4 - 6 x106 "--" Díez et al., 2004 

 Svalbard, Noruega 46 - 3,5x104   0,001 - 2,2 Wang et al., 2009 

Dinoflagelados    

 Canal Beagle Interior 4,1 - 76,3x103 0,5 -19,5 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  5,3 - 14,1x103 0,68 - 3,95 Este trabajo  

 Bahía Brown, Canal Beagle 0,4 - 4,9 x103 0,03 - 6,91 Almadoz et al., 2011 

 
Costa Atlántica, Tierra del Fuego 
(primavera, P. Minimum) 

9,7x103 y 8x106  1-100 y 2000 Gómez et al., 2011 

 Estrecho de Magallanes "--" 0,0 - 0,42 Iriarte et al., 2001 

 
Patagonia, Atlántico Sur (47–55ºS) 
(invierno)  

0,1- 10x103 "--" 
Santoferrara et al., 
2011 

Diatomeas    

 Canal Beagle Interior 8,9x101 - 6,3x106 0,02 - 185,6 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,5 - 3,2x104 0,1 - 4,2 Este trabajo  

 Bahía Brown, Canal Beagle 0,3 - 1,2x103 0,03 - 48,10 Almadoz et al., 2011 

 
Estrecho de Magallanes 
(primavera-verano) d. céntricas 

"--" 0,67 - 31,90 Iriarte et al., 2001 

 
Estrecho de Magallanes 
(primavera-verano) d. pennadas 

"--" 0,13 - 1,67 Iriarte et al., 2001 

 Talud Sub-antártico (verano) 6x101 - 1,1x103 0,007 - 0,94 Olguin y Adler, 2011 

 Pasaje de Drake (Sub-antártico) 1,5 - 2,6x103 1,47 - 31,65 Olguin y Adler, 2011 
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Tabla VI.1: Continuación 

 Sitio Densidad (cel. L-1) Biomasa (µgC L-1) Referencia 

Ciliados    

 Canal Beagle Interior 0,9 - 15x103 1,58 - 44,89 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  1,3 - 3,4x103 2,38 - 6,06 Este trabajo  

 
Bahía Ushuaia, Bahía Golondrina, 
Canal Beagle (anual) 

0,13 - 0,23x103 "--" 
Barria de Cao et al., 
2013 

 
Patagonia, Atlántico Sur (47–55ºS) 
(invierno) ciliados aloricados 

0,1- 10x103 "--" 
Santoferrara et al., 
2011 

 
Patagonia, Atlántico Sur (47–55ºS) 
(invierno) ciliados loricados 

1- 40x103 "--" 
Santoferrara et al., 
2011 

 
Campañas Plataforma argentina y 
Drake (otoño) 

0,39 - 4,95x103 0,27 - 13,65 
Santoferrara y Alder, 
2012 

 
Campañas Plataforma argentina y 
Drake (verano) 

0,04 - 19,74x103 0,01 - 25,05 
Santoferrara y Alder, 
2012 

 
Campaña TABIA III (54-56°S) 
(primavera) Tintinidos 

1,0 - 50,0 <0,01 - 0,05 
Thompson y Alder, 
2005 

Silicoflagelados    

 Canal Beagle Interior 0,0 - 0,38x103 0,0 - 0,09 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,02 - 0,17x103 0,01 - 0,04 Este trabajo  

 Fiordo de Clyde, Escocia (otoño) 0,3 - 1,6x 103 "--" Boney, 1973 

 Atlántico Sur (53-56ºS) (verano) 1 - 2,6x103 "--" Eynaud et al., 1999 

Euglenofitas    

 Canal Beagle Interior 0,001 - 21,8x103 0,01 - 23,27 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,004 - 0,17x103 0,05 - 0,19 Este trabajo  

 Punta Paraná, Canal Beagle 0,03 - 1,7 0,01 - 0,59 Almadoz et al., 2011 

Criptofitas    

 Canal Beagle Interior 17,1 - 495x103 0,24 - 12,97 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  55,9 - 63,8x103 0,94 - 1,36 Este trabajo  

 Punta Paraná, Canal Beagle 0,3 - 14,6 0,004 - 0,78 Almadoz et al., 2011 

Prasionfitas    

 Canal Beagle Interior 0,14 - 34,8x103 0,001 - 1,02 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  0,84 - 12,7x103 0,02 - 0,37 Este trabajo  

 Punta Paraná, Canal Beagle 0,08 - 11,3 0,002 - 0.25 Almadoz et al., 2011 

Primnesiofitas    

 Canal Beagle Interior 0,0 - 0,84x103 0,0 - 0,38 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  "--" "--" Este trabajo  

 Punta Paraná, Canal Beagle 2,1 - 3,9 0,07 - 0,13 Almadoz et al., 2011 

NF sin identificar    

 Canal Beagle Interior 9,12-908x103 0,05 - 5,47 Este trabajo  

 Canal Beagle Exterior  38,7 - 313x103 0,27 - 2,55 Este trabajo  

 
Costa atlántica de TDF (47-55ºS) 
(invierno) NFH  

1- 200x105 "--" 
Santoferrara et al., 
2011 

 Drake 55-56ºS (verano) NF  60 - 90x103 "--" Díez et al., 2004 

 
Frente Polar, Pasaje Drake 
(verano) NFH 

200- 300x103 2,70 (0,43) mgC L-1 
Pedrós-Alió et al., 
1996 

 
Frente Polar, Pasaje Drake 
(verano) NFF 

200 - 1000x103 "--" 
Pedrós-Alió et 
al.,1996 

  Estrecho de Magallanes "--" 0,38 - 3,23 Iriarte et al., 2001 



Capítulo VI 
Discusión 

 

 119 

Conclusiones generales  

Los resultados del presente estudio representan la serie de datos más completa y extensa 
centrada en la fluctuación temporal del plancton marino unicelular en la columna de agua de 
tres sitios del sector argentino (interior y exterior) del Canal Beagle. En el canal interior se 
investigaron dos sitios (S1 y S2: agosto 2012-diciembre 2014) y uno en el canal exterior (S3: 
agosto 2013-diciembre 2014), ubicados al oeste y este de Isla Gable, respectivamente.  

Los resultados brindan, asimismo, un enfoque basado en el análisis cuantitativo (densidad 
y biomasa) de al menos 12 comunidades unicelulares diferentes (procariotas y eucariotas) y 
su distribución espacio-temporal en función de las fluctuaciones de las variables 
meteorológicas que caracterizan al sector estudiado, y las principales propiedades físicas y 
químicas de la columna de agua. 

Para el sector argentino del Canal Beagle, se registraron marcadas diferencias entre los 
meses estivales y los invernales. Los valores más elevados de irradiancia incidente, 
temperatura ambiental (destacándose el verano del 2013) y velocidad del viento se registraron 
en los meses de verano. Las precipitaciones, en cambio, fueron más elevadas en invierno y 
primavera, aunque la estacionalidad de dicha variable fue más marcada en el canal exterior 
que en el interior. 

La profundidad del disco de Secchi y el coeficiente de atenuación vertical de la luz (Kd) 
reflejaron valores más elevados en S1 que en S2 (en ambos casos el máximo de Kd se midió 
en octubre de 2012) y menores en el canal exterior (S3, Max Kd: julio 2014). 

El pH fue ligeramente alcalino durante todo el periodo, con valores más elevados en verano 
y más bajos en invierno. El sector se caracterizó por un gradiente en la salinidad, 
incrementado de oeste a este y ambas variables siempre correlacionaron negativamente entre 
sí. La salinidad y concentración de NO3+NO2, PO4 y Si: alcanzaron valores más bajos en 
primavera-verano y más elevados en invierno y, en general, no se registró limitación por 
nitrógeno, aunque sí por silicatos.  

La distribución vertical de nutrientes y de clorofila fue homogénea, con valores más 
elevados en la primavera de 2012 (octubre, máximo en Sitio 2: 11,9 µgCloro. L-1) y siempre 
más elevados en el canal interior que en el exterior. La clorofila total alcanzó los máximos en 
primavera y los mínimos en invierno, y correlacionó positivamente con la temperatura del agua 
y negativamente con la profundidad de la capa eufótica (Zeu) y la concentración de los 
nutrientes. 

El mayor porcentaje de variabilidad estuvo representado por la temperatura y la 
concentración de nitratos+nitritos y fosfatos (correlacionadas negativamente). En particular, 
para el canal interior se observó una gran dispersión entre los muestreos primaverales: 
octubre 2012, noviembre y diciembre 2014 se destacaron por sus valores elevados de 
velocidad del viento, concentración de clorofila y PAR y por bajas concentraciones de 
nutrientes. Se destacó febrero del 2014, por ser el mes con temperatura del agua más cálida 
y con aguas de menor salinidad y, entre los meses otoñales, abril 2013, por ser el más cálido 
y de menor salinidad y concentración de nutrientes más elevada. 

En general, todos los grupos investigados presentaron una distribución homogénea en la 
capa eufótica y la gran mayoría evidenciaron una marcada estacionalidad en la distribución 
de sus densidades y biomasas. Las principales tendencias destacaron la dominancia de 
comunidades diferentes en distintas etapas del ciclo estacional: en primavera dominaron 
bacterias heterótrofas, diatomeas, euglenofitas, prasinofitas, primnesiofitas y tecamebas, en 
primavera y verano, los dinoflagelados y ciliados, en verano las criptofitas y nanoflagelados 
sin identificar, en otoño e invierno las picocianobacterias y las algas picoeucariotas y en 
invierno los silicoflagelados. 

La densidad de las comunidades investigadas, reveló dos periodos netamente diferentes 
dentro del ciclo estacional: a) un periodo productivo, asociado a altas densidades totales 
(principalmente diatomeas, bacterias heterótrofas y primnesiofitas) que estuvo caracterizado 
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por mayor velocidad del viento, irradiancia PAR y concentración de clorofila total, y menor 
concentración de nutrientes y b) Un periodo pobre que reunió a las fechas invernales y 
otoñales, de menor densidad total de todos los grupos, salvo de silicoflagelados, y estuvo 
caracterizado por alta concentración de nutrientes, bajas temperaturas del agua, baja 
Irradiancia (PAR) y altas salinidades.  

Respecto a la biomasa, al igual que para la densidad, se registraron dos grandes periodos, 
asociados a la concentración de nutrientes, la salinidad y, de manera opuesta, con la 
temperatura del agua. (a) Un período productivo, representado por los muestreos 
primaverales del S1 y S2 con mayor biomasa total, con un ensamble representado por 
diatomeas principalmente y de primnesiofitas (en concordancia con el periodo rico descripto 
para la densidad) y los valores más elevados de biomasa de bacterias heterótrofas, 
diatomeas, ciliados, dinoflagelados y criptofitas, (b) un período poco productivo, más amplio y 
con características más fluctuantes: 1) Meses “poco productivos” o invernales caracterizados 
por los silicoflagelados (principalmente junio, julio y agosto); 2) meses de “productividad 
intermedia” (fines de verano, otoño, algunas primaveras poco productivas e inviernos), con un 
ensamble compuesto por criptofitas, dinoflagelados y ciliados; 3) meses de otoño (marzo 2014 
y abril 2013, S2 y febrero 2014, S1), caracterizados por altos valores de biomasa de 
picocianobacterias y algas picoeucariotas y 4) meses invernales productivos, con mayor 
biomasa (agosto 2012, S1), con una elevada biomasa de BH y presencia de euglenofitas. 

En densidad y biomasa las bacterias heterótrofas y las células provistas de flagelos fueron 
dominantes y fueron superados por los autótrofos con estructuras silíceas (puntualmente por 
diatomeas) únicamente en las primaveras.  

En el canal interior, la fracción picoplanctónica (0,2-2 µm), representó en promedio, el 
99,87-99,95% de la densidad y 60-64% de la biomasa total, seguida por la fracción 
nanoplanctónica (2-20 µm; 0,04-0,12% de la densidad y 14,1-21% de la biomasa total) y la 
fracción microplanctónica (20-200 µm; 0,01% de la densidad total y 19-21% de la biomasa 
total). Únicamente en las primaveras de 2012 y 2013 los valores de biomasa relativa 
registrados para el nanoplancton y microplancton superaron a los registrados para el 
picoplancton (1,5 y 3 veces más que el pico para 2012 y 2013, respectivamente). Los 
resultados sugieren la dominancia de una trama trófica microbiana, con períodos efímeros de 
dominancia de una trama lineal.  

Consideraciones en futuros estudios 

La homogenidad en términos de estructura y variación temporal de los ensambles 
registrados en el Sitio 1 y en el Sitio 2, sugieren que los muestreos para el estudio de la 
comunidad planctonica unicelular en el Canal Beagle podrían ser realizados indistintamente 
en cualquier lugar del canal interno (oeste de I. Gable). Incluso en estudios previos ya se había 
sugerido al sitio Punta Paraná como representativo de la comunidad fitoplanctónica del Canal 
Beagle (Hernando, 2006; Hernando y San Roman, 1999; Hernando et al., 2007). Demás esta 
decir que los sitios a muestrear dependerán de los objetivos e hipotesis de los estudios a 
realizar.  

El dominio de bacterias y de células provistas de flagelos (nanoflagelados y 
dinoflagelados), sumado al hecho de que estos organismos se ven favorecidos en aguas de 
baja salinidad, débilmente estratificadas y abarcan un mayor número de especies 
potencialmente tóxicas en comparación con otros grupos (e.g., diatomeas), sugiere 
intensificar en aspectos taxonómicos y en los cambios en el modo de nutrición de las células 
flageladas asociados a los cambios ambientales, en los fenómenos de marea roja ya 
reportados para el Canal y, para ampliar su conocimiento de base en función de los escenarios 
asociados al Cambio Global (mayor temperatura y consecuente incremento de la 
estratificación de la columna de agua, que favorecerían su dominancia sobre otros organismos 
unicelulares planctónicos). 

De este trabajo se deprende el interrogante vinculado al origen de la materia orgánica 
(autóctona o alóctona) y su relación con los cambios asociados a las bacterias heterótrofas, 
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los protozoos (flagelados y ciliados), con el fin de definir si el canal se caracteriza en forma 
sostenida por una trama trófica microbiana y una trama lineal, más breve, tal como lo sugieren 
los resultados obtenidos en este estudio.  

Los resultados obtenidos sirven como líneas de base y permitirán explorar, además, la 
relación entre la clorofila in situ, la clorofila satelital y las comunidades (fotótrofas y 
potencialmente mixótrofos) durante dos años y medio consecutivos, tal como se realizó en 
este estudio, al comparar los datos colectados in situ en el sector interno del canal con datos 
derivados de trabajos previos.  
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Apéndice I: Materiales y Métodos.  

Tabla I. Tipo de muestras colectadas y profundidades investigadas en los sitios 1, 2 y 3 del sector 
argentino del Canal Beagle (Tierra del Fuego, Argentina) desde 2012 a 2014. Muestras 
cualitativas de red (25 µm): Cuali (Red). Muestras de clorofila fraccionada: Clorof. fracc. Muestras 
de nutrientes inorgánicos: Nut. Muestras cuantitativas de picoplancton: Pico. Muestras 
cuantitativas de fitoplancton y protozooplancton: Nano+Micro. 

SITIO 
1. 

Fecha Prof  
(m) 

Cuali 
 (Red) 

Clorof. 
 fracc. 

Nut. Pico Nano + 
 Micro 

2012 
 

10-ago 1 x x x x x 

 10  x x x x 

 30  x x x x 

01-oct 1 x x x x x 

 6  x x x x 

 18  x x x x 

16-nov 1 x x x x x 

 7  x x x x 

  21   x x x x 

2013 
 

08-feb 1 x x x x x 

 8  x x x x 

 24  x x x x 

25-abr 1 x x x x x 

 9.5  x x x x 

 28.5  x x x x 

27-jun 1 x x x x x 

 7  x x x x 

 21  x x x x 

04-jul 1 x x x x x 

 9  x x x x 

 27  x x x x 

23-ago 1 x x x x x 

 14  x x x x 

 42  x x x x 

29-oct 1 x x x x x 

 20  x x x x 

 60  x x x x 

18-dic 1 x x x x x 

 9  x x x x 

  27   x x x x 

2014 

06-feb 1 x x x x x 

 9  x x x x 

 27  x x x x 

28-abr 1 x x x  x 

 11  x x  x 

 33  x x  x 

30-jun 1 x x x x x 

 15  x x x x 

 45  x x x x 

14-ago 1 x x x x x 

 11  x x x x 

 33  x x x x 

03-dic 1 x x x x x 
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Tabla I. Continuación 

SITIO 2  Fecha Prof  
(m) 

Cuali  
(Red) 

Clorof. 
 fracc. 

Nut. Pico Nano + 
 Micro 

2012 

08-ago 1 x x x x x 

 13  x x x x 

 39  x x x x 

01-oct 1 x x x x x 

 5.5  x x x x 

 16.5  x x x x 

17-oct 1 x x x x x 

 13  x x x x 

 39  x x x x 

16-nov 1 x x x x x 

 6  x x x x 

  18   x x x x 

2013 

08-feb 1 x x x x x 

 7  x x x x 

 21  x x x x 

25-abr 1 x x x x x 

 12  x x x x 

 36  x x x x 

27-jun 1 x x x x x 

 6  x x x x 

 18  x x x x 

05-jul 1 x x x x x 

 11  x x x x 

 33  x x x x 

07-ago 1 x ---- x x x 

 11  ---- x x x 

 33  x x x x 

29-oct 1 x x x x x 

 18  x x x x 

 54  x x x x 

05-nov 1  x x x x 

 9  x x x x 

 27  x x x x 

18-dic 1 x x x x x 

 7.5  x x x x 

  22.5   x x x x 

2014 
 

04-feb 1 x x x x x 

 11  x x x x 

 33  x x x x 

29-mar 10 x x x x x 

28-abr 1 x x x --- x 

 12.5  x x --- x 

 37.5  x x --- x 

04-jul 1 x x x x x 

 16  x x x x 

 48  x x x x 

19-ago 1 x x x x x 

 12  x x x x 

 36  x x x x 

21-nov 10 x x x --- x 

02-dic 1 x x x x x 
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Tabla I. Continuación 

SITIO 3 Fecha Prof 
 (m) 

Cuali (Red) Clorof. 
fracc. 

Nut. Pico Nano  
+ Micro 

2013 

07-ago 1 x x x x x 

 13  x x   

 39  x x   

05-nov 1 x x x x x 

 11  x x   

  33   x x   

2014 

04-feb 1 x x x x x 

 12  x x   

 36  x x   

30-mar 10  x x   

16-may 1  x x   

 15  x x   

 45  x x   

12-jul 1  x x   

 10.5  x x   

 31.5  x x   

06-ago 1 x x x x x 

 11.5  x x   

 34.5  x x   

21-nov 1  x x   

  10   x x    
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Figura I. Ejemplares de los distintos grupos observados en las muestras del Canal Beagle interior 
bajo microscopio óptico. (A-I) diatomeas, (J) nanoflagelado (K) coanoflagelado. A, B, D, E, G-J, 
400x; C,F,K: 1000x La barra blanca indica 10 µm. 
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Figura II. Ejemplares de los distintos grupos observados en las muestras del Canal Beagle 
interior bajo microscopio óptico. (A-D) dinoflagelados, (E,F,I) ciliados aloricados (G,H) ciliados 
loricados, (J,K) larvas zooplanctónicas, (L) pellet (M,N) tecamebas. A, B, F: 1000x; E, I-K, M, N: 
400x. La barra blanca indica 10 µm. 
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             Tagua

DS           -0,23  DS  

Kd           0,23 -1  Kd  

Veloc. Viento -0,25 0,1 -0,1 Veloc. Viento

T amb        0,66 -0,14 0,14 -0,42 T amb

I0           0,38 -0,24 0,24 0,23 0,37  I0  

PAR          0,38 -0,24 0,24 0,23 0,37 1  PAR   

Precipitacion 0,05 -0,48 0,48 0,15 -0,3 0,02 0,02 Precipitación

pH           -0,18 0,16 -0,16 -0,02 -0,02 0,07 0,07 -0,11  pH  

Salinidad -0,74 0,33 -0,33 0,3 -0,18 0,09 0,09 -0,23 0,17 Salinidad

SDT -0,77 0,27 -0,27 0,42 -0,08 0,19 0,19 -0,17 0,17 1 SDT

NO3+NO4 -0,52 0,63 -0,63 -0,14 -0,52 -0,73 -0,73 -0,07 0,31 0,27 0,19 NO3+NO4

PO4  -0,58 0,75 -0,75 0,12 -0,67 -0,47 -0,47 -4,90E-03 0,1 0,42 0,38 0,86   PO4  

Si           -0,31 0,05 -0,05 -0,18 -0,65 -0,83 -0,83 0,16 0,02 0,16 0,08 0,67 0,64   Si   

N:P          0,04 0,1 -0,1 -0,3 -0,11 -0,47 -0,47 0,09 0,35 -0,18 -0,22 0,34 -0,11 0,1

Cloro >10 µm 0,34 -0,47 0,47 0,19 0,05 0,18 0,18 0,12 0,02 -0,39 -0,29 -0,5 -0,54 -0,29

Cloro. 2-10 µm 0,44 -0,6 0,6 -2,80E-03 0,27 0,44 0,44 -0,11 0,19 -0,5 -0,53 -0,53 -0,64 -0,29

Cloro 0,7-2 µm 0,39 0,03 -0,03 0,44 0,24 0,37 0,37 -0,08 0,06 -0,31 -0,32 -0,49 -0,46 -0,33

Cloro. tot      0,33 -0,58 0,58 0,3 0,29 0,51 0,51 0,15 -0,01 -0,22 -0,16 -0,75 -0,76 -0,57

Apéndice II: Sitio 1 

Tabla I. Correlaciones de Spearman entre las variables ambientales, físicas y químicas de la capa eufótica del Sitio 1 (Canal Beagle).  
n= 45. Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negrita p<0,001. 
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D. BH D. Picociano D. Peuca D. Dino D. Diato D. Loricados D. Aloricados D. Cil tot D. Silicof D. Eugleno D. Cripto

B. BH        0,80 -0,48 -0,29 0,18 0,60 0,10 0,16 0,19 -0,13 0,17 0,06

B. Picociano  -0,14 0,92 0,56 -0,01 -0,64 -0,13 -0,08 -0,09 -0,08 0,01 0,23

B. Peuca     -0,05 0,44 0,81 -0,17 -0,45 -0,21 -0,22 -0,21 0,21 -0,17 0,01

B. Dino 0,38 -0,18 -0,45 0,82 0,68 0,43 0,73 0,78 -0,41 0,56 0,67

B. Diato 0,35 -0,65 -0,49 0,42 0,90 0,42 0,56 0,58 -0,11 0,34 0,27

B. Loricados 0,24 -0,04 -0,09 0,45 0,22 0,93 0,25 0,40 -0,34 -0,02 0,54

B. Aloricados 0,21 -0,03 -0,13 0,51 0,45 0,18 0,90 0,83 -0,10 0,61 0,61

B. Cil tot   0,25 0,00 -0,11 0,58 0,44 0,30 0,88 0,89 -0,17 0,63 0,70

B. Silicof   -0,21 -0,25 0,01 -0,34 -0,07 -0,28 0,06 -0,03 0,85 0,31 -0,47

B. Eugleno   0,10 -0,04 -0,07 0,41 0,29 -0,03 0,55 0,54 0,07 1,00 0,24

B. Cripto    0,29 0,30 -0,06 0,61 0,24 0,40 0,52 0,59 -0,58 0,21 0,95

B. Prasino   0,19 0,03 -0,02 0,37 0,13 0,35 0,34 0,44 -0,05 0,50 0,32

B. Primnesio 0,10 -0,66 -0,45 0,19 0,65 0,39 0,36 0,44 0,03 0,09 0,03

B. NF s/ ident    0,18 0,18 -0,20 0,58 0,14 0,29 0,30 0,30 -0,65 0,11 0,75

Tabla II. Correlaciones de Spearman entre las densidades y las biomasas de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 1 (Canal 
Beagle). n= 45. Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001.  
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D. BH

D. Picociano -0,11 D. Picociano

D. Peuca -0,07 0,61 D. Peuca

D. Dino 0,33 -0,01 -0,30 D. Dino

D. Diato 0,40 -0,64 -0,60 0,42 D. Diato

D. Loricados 0,22 -0,12 -0,10 0,42 0,29 D. Loricados

D. Aloricados 0,20 -0,08 -0,24 0,52 0,57 0,25 D. Aloricados

D. Cil tot 0,23 -0,07 -0,22 0,59 0,56 0,41 0,95 D. Cil tot

D. Silicof -0,30 -0,18 0,18 -0,60 -0,17 -0,32 -0,13 -0,20 D. Silicof

D. Eugleno 0,09 -0,04 -0,09 0,41 0,30 -0,02 0,57 0,56 0,08 D. Eugleno

D. Cripto 0,36 0,30 -0,05 0,74 0,26 0,44 0,56 0,63 -0,60 0,24 D. Cripto

D. Prasino 0,19 0,08 0,01 0,40 0,08 0,34 0,38 0,45 -0,02 0,47 0,34

D. Primnesio 0,10 -0,66 -0,45 0,18 0,65 0,38 0,37 0,45 0,04 0,10 0,02

D. NF s/ ident 0,17 0,23 -0,20 0,47 -0,01 0,16 0,13 0,12 -0,63 -0,01 0,64

Tabla III: Correlaciones de Spearman entre las densidades de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 1(Canal Beagle). n= 45. 
Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001.  
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B. BH

B. Picociano  -0,50 B. Picociano  

B. Peuca     -0,20 0,45 B. Peuca     

B.Dino 0,37 -0,22 -0,37 B. Dino 

B. Diato 0,54 -0,69 -0,39 0,66 B. Diato 

B.Loricados 0,08 -0,02 -0,09 0,44 0,34 B.Loricados 

B. Aloricados 0,15 -0,02 -0,11 0,69 0,50 0,21 B. Aloricados

B. Cil tot   0,19 -0,03 -0,09 0,75 0,52 0,34 0,96 B. Cil tot   

B. Silicof   -0,03 -0,15 0,04 -0,17 -0,06 -0,26 0,09 0,02 B. Silicof   

B. Eugleno   0,18 0,02 -0,15 0,55 0,32 -0,04 0,60 0,62 0,30 B. Eugleno   

B. Cripto    0,03 0,23 0,00 0,58 0,23 0,49 0,58 0,67 -0,46 0,21 B. Cripto    

B. Prasino   0,06 0,01 -0,07 0,46 0,24 0,38 0,35 0,45 0,12 0,48 0,28

B. Primnesio 0,40 -0,66 -0,29 0,44 0,68 0,33 0,23 0,26 0,08 0,07 -0,02

B. NF s/ ident    -0,03 0,22 -0,09 0,44 0,13 0,39 0,36 0,39 -0,52 0,11 0,76

 
Tabla IV. Correlaciones de Spearman entre las biomasas de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 1 (Canal Beagle). n= 45. Subrayado 
p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001 
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DS

Tamb -0,07 Tamb

PAR          -0,1 0,56 PAR  

I0           -0,1 0,56 1   I0   

Kd (m-1)     -1 0,07 0,1 0,1 Kd

Veloc. Vto   0,05 -0,15 0,4 0,4 -0,05 Veloc. Vto

Precipitacion -0,4 -0,04 0,18 0,18 0,4 0,43 Precipitación

SDT 0,38 -0,45 0,07 0,07 -0,38 0,23 0,08 SDT

T agua -0,28 0,63 0,35 0,35 0,28 0,04 0,31 -0,74 T agua

pH           -0,01 0,07 0,17 0,17 0,01 0,22 0,05 0,26 -0,01  pH  

Salinidad 0,4 -0,33 0,17 0,17 -0,4 0,38 0,11 1 -0,66 0,27 Salinidad

NO3 +NO4 0,46 -0,5 -0,82 -0,82 -0,46 -0,53 -0,4 0,22 -0,47 -0,24 0,13 NO3 +NO4

PO4  0,5 -0,51 -0,63 -0,63 -0,5 -0,37 -0,32 0,32 -0,56 -0,37 0,25 0,92 PO4  

Si           -0,09 -0,32 -0,65 -0,65 0,09 -0,51 -0,37 -0,11 -0,18 -0,12 -0,17 0,56 0,5   Si   

N:P          0,2 -0,14 -0,59 -0,59 -0,2 -0,47 -0,39 -0,39 0,15 0,17 -0,43 0,36 0,03 0,36  N:P   

Cloro >10 µm -0,24 0,4 0,78 0,78 0,24 0,41 -0,05 -0,42 0,29 -0,01 -0,37 -0,76 -0,61 -0,3 -0,31 Cloro >10 µm

Cloro. 2-10 µm -0,53 0,59 0,14 0,14 0,53 0,01 0 -0,7 0,56 0,07 -0,55 -0,61 -0,66 -0,25 0,2 0,52 Cloro. 2-10 µm

Cloro 0,7-2 µm 0,07 -0,04 0,41 0,41 -0,07 0,57 0,32 -0,4 0,37 -0,12 -0,3 -0,56 -0,56 -0,6 -0,09 0,38 0,31 Cloro 0,7-2 µm

Cloro. tot      -0,58 0,47 0,63 0,63 0,58 0,27 0,17 -0,3 0,37 0,15 -0,25 -0,83 -0,81 -0,32 -0,17 0,87 0,77 0,58

Apéndice III: Sitio 2 

Tabla I. Correlaciones de Spearman entre las variables ambientales, físicas y químicas de la capa eufótica del Sitio 2 (Canal Beagle). n= 51. 
Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001. 
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D. BH D. Picociano D. Peuca D. Dino D. Diato D. Loricados D. Aloricados D. Cil tot D. Silicof D. Eugleno D. Cripto

B. BH        0,82 -0,31 0,02 0,43 0,57 0,40 0,34 0,36 -0,45 0,24 0,30

B. Picociano  -0,16 0,88 0,40 0,05 -0,37 -0,47 0,02 -0,03 0,18 0,07 0,10

B. Peuca     0,25 0,38 0,95 0,28 0,08 -0,27 0,30 0,26 -0,23 0,39 0,38

B. Dino 0,57 -0,19 0,14 0,76 0,57 0,31 0,67 0,66 -0,66 0,57 0,62

B. Diato 0,51 -0,19 0,16 0,39 0,97 0,61 0,63 0,65 -0,55 0,31 0,32

B. Loricados 0,20 -0,32 -0,09 -0,07 0,49 0,90 0,28 0,34 -0,32 -0,11 0,10

B. Aloricados 0,33 0,23 0,36 0,63 0,43 0,18 0,90 0,88 -0,33 0,58 0,70

B. Cil tot   0,34 0,19 0,32 0,58 0,45 0,27 0,89 0,89 -0,35 0,55 0,68

B. Silicof   -0,64 0,18 -0,23 -0,56 -0,51 -0,35 -0,43 -0,44 1,00 -0,35 -0,36

B. Eugleno   0,36 0,18 0,32 0,57 0,28 -0,05 0,56 0,53 -0,36 1,00 0,58

B. Cripto    0,38 0,22 0,32 0,66 0,20 0,12 0,69 0,68 -0,38 0,58 0,98

B. Prasino   0,15 0,31 0,26 0,45 0,16 -0,09 0,51 0,48 0,01 0,15 0,43

B. Primnesio 0,31 -0,41 -0,05 0,27 0,66 0,53 0,45 0,47 -0,39 0,22 0,22

B. NF s/ ident    0,20 0,11 0,21 0,66 0,21 0,05 0,53 0,51 -0,36 0,62 0,73

Tabla II. Correlaciones de Spearman entre las densidades y las biomasas de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 2 (Canal 
Beagle). n= 51. Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001. 
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D. BH

D. Picociano -0,05 D. Picociano

D. Peuca 0,25 0,33 D. Peuca

D. Dino 0,5 0,01 0,28 D. Dino

D. Diato 0,47 -0,26 0,14 0,39 D. Diato

D. Loricados 0,22 -0,4 -0,2 0,01 0,59 D. Loricados

D. Aloricados 0,41 0,13 0,3 0,67 0,58 0,34 D. Aloricados

D. Cil tot 0,42 0,1 0,27 0,62 0,59 0,4 0,99 D. Cil tot

D. Silicof -0,65 0,18 -0,23 -0,55 -0,5 -0,35 -0,43 -0,43 D. Silicof

D. Eugleno 0,36 0,17 0,31 0,58 0,28 -0,04 0,56 0,54 -0,35 D. Eugleno

D. Cripto 0,39 0,17 0,36 0,67 0,25 0,13 0,71 0,69 -0,36 0,59

D. Prasino 0,17 0,31 0,25 0,46 0,16 -0,1 0,5 0,48 -1,20E-03 0,16

D. Primnesio 0,31 -0,4 -0,06 0,28 0,67 0,54 0,46 0,48 -0,38 0,21

D. NF s/ ident 0,23 0,14 0,28 0,65 0,06 -0,08 0,45 0,42 -0,33 0,61

Tabla III. Correlacis de Spearman entre las densidades de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 2( Canal Beagle). n= 51. 
Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001 
 



A
p

é
n

d
ic

e
s

  

 
1

4
7

 

 

Biom BH

B. Picociano  -0,38 B. Picociano  

B. Peuca     0,05 0,37 B. Peuca     

B. Dino 0,58 -0,19 0,14 B. Dino 

B. Diato 0,58 -0,29 0,12 0,6 B. Diato 

B. Loricados 0,3 -0,4 -0,18 0,25 0,51 B. Loricados 

B. Aloricados 0,21 0,19 0,39 0,6 0,49 0,15 B. Aloricados

B. Cil tot   0,2 0,15 0,33 0,6 0,52 0,24 0,98 B. Cil tot   

B. Silicof   -0,46 0,18 -0,23 -0,66 -0,55 -0,32 -0,33 -0,35 B. Silicof   

B. Eugleno   0,23 0,08 0,39 0,57 0,3 -0,11 0,58 0,54 -0,36 B. Eugleno   

B. Cripto    0,24 0,18 0,34 0,58 0,28 0,09 0,69 0,69 -0,38 0,57 B. Cripto    

B. Prasino   0,14 0,36 0,22 0,17 0,22 -0,12 0,55 0,51 0,001 0,15 0,44 B. Prasino   

B. Primnesio 0,48 -0,47 -0,02 0,54 0,69 0,43 0,37 0,36 -0,39 0,22 0,15 -0,02 B. Primnesio 

B. NF s/ ident    0,17 0,01 0,28 0,5 0,23 -0,04 0,46 0,45 -0,37 0,62 0,74 0,23 0,15

Tabla IV. Correlaciones de Spearman entre las biomasas de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 2 (Canal Beagle). n= 51. 
Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001 
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Apéndice IV: Sitios 1 y 2.  

Tabla I. Correlaciones de Spearman entre las componentes principales arrojadas por el ACP y la 
densidad y la biomasa de los principales grupos identificados en la capa eufótica del los sitios 1 y 2 del 
Canal Beagle interior. Sitio 1: n= 45. Sitio 2: n=51. Solo se presentan las correlaciones significativas. 
Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001. 
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 DS  

Tamb -0,60 Tamb

I0           -0,26 0,71 I0

PAR          -0,26 0,71 1,00 PAR

Veloc. Vto   -0,37 0,14 -0,36 -0,36 Veloc. Vto

Precipitación -0,13 0,27 0,40 0,40 -0,22 Precipitación

T agua 0,00 0,60 -0,10 -0,10 0,80 -0,67 T agua

pH           0,50 -0,50 -1,00 -1,00 0,50 0,00 0,55 pH

Salinidad -0,60 0,10 0,40 0,40 -0,30 0,89 -0,52 -0,21 Salinidad

Kd           -1,00 0,60 0,26 0,26 0,37 0,13 0,00 -0,50 0,60 Kd

SDT -1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 -0,43 -0,18 0,96 1,00 SDT

NO3+NO4 0,20 -0,75 -0,36 -0,36 -0,39 0,09 -0,55 0,33 0,10 -0,20 -0,21 NO3+NO4

PO4  0,20 -0,75 -0,36 -0,36 -0,39 0,09 -0,53 0,29 0,09 -0,20 -0,05 0,98 PO4  

Si           -0,03 -0,57 -0,32 -0,32 -0,54 0,13 -0,75 -0,93 0,12 0,03 0,24 0,55 0,56 Si 

NH4          -0,50 -0,80 -0,80 -0,80 0,40 -0,74 0,09    sd 0,43 0,50    sd -0,04 0,10 0,16 NH4      

N:P          0,49 -0,79 -0,25 -0,25 -0,54 0,22 -0,70 0,12 0,31 -0,49 -0,24 0,88 0,83 0,47 -0,22

Cloro >10 µm 0,20 0,68 0,75 0,75 -0,07 0,04 0,47 -0,45 -0,24 -0,20 0,05 -0,65 -0,66 -0,28 -0,47

Cloro. 2-10 µm 0,77 0,11 0,50 0,50 -0,18 0,04 0,35 -0,40 -0,16 -0,77 0,00 -0,47 -0,51 -0,21 -0,59

Cloro 0,7-2 µm -0,31 0,46 0,32 0,32 0,29 0,22 0,27 -0,31 0,27 0,31 0,10 -0,66 -0,64 -0,28 -0,19

Cloro. tot      0,14 0,61 0,54 0,54 0,21 -0,13 0,49 -0,45 -0,18 -0,14 0,05 -0,74 -0,74 -0,35 -0,31

Apéndice V: Sitio3. 
Tabla I. Correlaciones de Spearman entre variables ambientales, físicas y químicas en la capa eufótica del Sitio 3 (Canal Beagle). n= 21. Subrayado 
p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001 
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D. BH D. Picociano D. Peuca D. Dino D. Diato D. Loricados D. Aloricados D. Cil tot D. Silicof D. Eugleno D. Cripto D. Prasino D. Primnesio D. NF s/ ident

B. BH        0,96 -0,22 0,71 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 -1 0,8 0,4 -0,4 0,77 0

B. Picociano  -0,31 0,77 0,37 -0,32 0,32 0,32 0,63 0,63 0,32 0,32 -0,32 0,95 0 0,63

B. Peuca     0,25 0,24 0,86 -0,8 0 -0,4 0,6 0,6 0,4 0 0,4 0,4 0,26 -0,2

B. Dino 0,6 0,77 -0,2 0,8 0,8 1 0,4 0,4 -0,6 0,8 -0,4 0,4 0,26 0,8

B. Diato 0,6 0,77 -0,2 0,8 0,8 1 0,4 0,4 -0,6 0,8 -0,4 0,4 0,26 0,8

B. Loricados -0,4 0,77 0 -0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 -0,6 1 -0,26 0,8

B. Aloricados 0 0,77 -0,4 0,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0 0,4 -0,8 0,8 -0,26 1

B. Cil tot   0 0,77 -0,4 0,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0 0,4 -0,8 0,8 -0,26 1

B. Silicof   -1 -0,26 -0,2 -0,8 -0,8 -0,6 -0,4 -0,4 1 -0,8 -0,4 0,4 -0,77 0

B. Eugleno   0,8 0,77 0,4 0,6 1 0,8 0,8 0,8 -0,8 1 0,2 0,2 0,77 0,4

B. Cripto    0,8 0,77 0,4 0,6 1 0,8 0,8 0,8 -0,8 1 0,2 0,2 0,77 0,4

B. Prasino   -0,4 0,77 0 -0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 -0,6 1 -0,26 0,8

B. Primnesio 0,77 0,33 0,77 0,26 0,77 0,26 0,77 0,77 -0,77 0,77 0,77 -0,26 1 -0,26

B. NF s/ ident    0,8 0,77 0,4 0,6 1 0,8 0,8 0,8 -0,8 1 0,2 0,2 0,77 0,4

Tabla II. Correlaciones de Spearman entre las densidades y las biomasas de los distintos grupos investigados en la capa eufótica del Sitio 3 (Canal 
Beagle). n= 21. Subrayado p<0,05, en negrita p<0,01 y subrayado y en negritas p<0,001. 


