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RESUMEN: La integración de conjuntos de datos
de biodiversidad en sistemas de información es
imprescindible en el diseño de los programas de
conservación y gestión del territorio, máxime en áreas
remotas donde la planificación del monitoreo de
especies resulta esencial para evitar sesgos geográficos
o de grupos de organismos. La región subantártica de
Chile, perteneciente a la región biogeográfica de
Magallanes, se caracteriza por su alto grado de
endemismo y singularidad de especies de macroalgas
dada su proximidad a la Antártida; sin embargo, los
datos disponibles son aún escasos y cuando existen,
están únicamente publicados en revistas especializadas
inaccesibles para las comunidades locales. Con el
objetivo de recopilar la información disponible y de
facilitar el acceso a la información sobre la diversidad de
macroalgas en la región de Aysén, se han revisado los
registros publicados en revistas especializadas e
integrado un total de 287 registros correspondientes a
64 taxa de macroalgas, en la plataforma regional
Sistema de Información en Biodiversidad para Aysén
(SIB-Aysén) y en la plataforma Global Biodiversity
Information Facility (GBIF). La información disponible
facilitará que sea (i) consultada por cualquier tipo de
público a través de Internet; y (ii) complementada con
observaciones científicas y ciudadanas en futuros
proyectos de investigación y ciencia participativa.
PALABRAS CLAVE: Bases de datos; Macroalgas;
Patagonia chilena; GBIF; Región subantártica; SiBAysén.

ABSTRACT: The integration of biodiversity
datasets into information systems is essential in the
design of conservation and land management programs,
especially in remote areas where the planning of
scientific work is essential to avoid geographic or
organism group biases. The sub-Antarctic region of
Chile, belonging to the biogeographic region of
Magallanes, is characterized by its high degree of
endemism and uniqueness of its macroalgae species
due to its proximity to Antarctica; however, available data
are still scarce and, when they exist, they are only
published in specialized journals inaccessible to local
communities. In order compile the available information
and to facilitate access to information on macroalgal

diversity in the Aysén region, the scientific literature has
been reviewed and 287 records corresponding to 64
macroalgal taxa have been integrated into both GBIF
and the regional platform Sistema de Información en
Biodiversidad para Aysén (SiB-Aysén). The information
available will allow it to be (i) consulted by any type of
public through the Internet; and (ii) complemented with
scientific and citizen observations in future research and
participatory science projects.
KEYWORDS. Database; Macroalgae; Chilean
Patagonia; GBIF; Subantarctic region; SiB-Aysén.

INTRODUCCIÓN
Los conjuntos de datos a largo plazo han sido
reconocidos como un componente clave para monitorear
la biodiversidad a escala global e identificar patrones de
cambio (Blowes et al. 2019, Aubin et al. 2020); a escala
local, permiten conocer el estado de conservación de las
especies
y
hacer
proyecciones
temporales,
imprescindibles en la gestión y planificación territorial
(Lindenmayer et al. 2012; Mihoub et al. 2017; Kühl et al.
2020). En cualquier caso, todavía hay relativamente
pocas series temporales que abarquen décadas,
probablemente porque los programas de seguimiento
son costosos y difíciles de desarrollar. Es esencial que
los datos recopilados en estudios previos, así como los
datos albergados en colecciones de historia natural,
sean incorporados en sistemas de información de
biodiversidad accesibles para su consulta (Chavan &
Penev 2011).
En los últimos años se han realizado importantes
avances hacia este objetivo mediante iniciativas
integradoras, como la Infraestructura Mundial de
Información en Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en
inglés) que se presenta como una herramienta
indispensable para que los datos generados y
publicados en trabajos y colecciones previas puedan ser
digitalizados y compartidos. Este esfuerzo es
especialmente relevante en las áreas más remotas del
planeta, donde los trabajos de muestreo son
extraordinariamente costosos y, por tanto, más escasos.
Si la información permanece diseminada en diferentes
fuentes es más fácil que se produzca disparidad en los
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esfuerzos de posteriores muestreos (Kühl et al. 2020),
originando sobrerrepresentación de registros en algunas
áreas, generalmente las más próximas a poblaciones
humanas (Barbosa et al. 2013). Es importante señalar
que tras los datos recopilados en GBIF existe un gran
trabajo de digitalización, recopilación y validación de
dichos datos. Sistematizar los datos de muestreos o
colectas es habitual, pero adaptar las bases de datos a
determinados estándares, como Darwin Core (DwC),
para que queden a disposición pública representa un
esfuerzo adicional (Heberling et al. 2021).

Sistema de Información en Biodiversidad para Aysén o
SiB-Aysén (disponible en https://kataix.umag.cl/sibaysen/). SiB-Aysén es una plataforma de gestión de
datos biológicos que facilita el acceso al conocimiento de
la biodiversidad de la región e impulsa la participación
ciudadana al tratarse de una plataforma interactiva que
permite al usuario ingresar sus registros de acuerdo con
un protocolo de validación (Sánchez-Jardón et al. 2021).
El objetivo de este trabajo es recopilar la
información publicada en revistas científicas sobre la
presencia de macroalgas en la región de Aysén e
integrarlas en sistemas de información de biodiversidad
regional (SiB-Aysén) y global (GBIF) con el fin de que
pueda ser consultada y utilizada en los programas de
gestión y conservación del territorio, así como
complementada con observaciones científicas y
ciudadanas en futuros proyectos de investigación y
ciencia participativa.

La zona subantártica de Chile, que incluye la
región de Magallanes y la región de Aysén, posee una
biodiversidad extraordinaria, representando uno de los
lugares más prístinos del planeta, debido a su
proximidad a la Antártida y presentando importantes
implicaciones en el estudio del cambio climático (Osorio
2002; Rozzi et al. 2020); posee un frágil y valioso
patrimonio natural con una gran variedad de
ecosistemas terrestres y acuáticos (Álvarez et al. 2010),
siendo límite biogeográfico de transición con las
condiciones extremas de la Antártida (Macaya &
Zuccarello 2010). En el ambiente marino existe una
fuerte interacción entre dos masas de agua que
producen una estratificación en capas; una capa
superior originada por las fuertes lluvias y procesos de
fusión de los glaciares costeros (agua dulces, con
temperaturas variables según la estación) y otra inferior
representada por aguas subantárticas (Betti et al. 2017).
Esta interacción es particularmente notable a lo largo de
los profundos canales formados entre las islas costeras,
donde se crean una amplia variedad de ecosistemas
acuáticos como estuarios salobres, lagunas de marea y
costas expuestas al fuerte oleaje que permite la
existencia de una amplia diversidad de especies de
macroalgas de acuerdo con sus requerimientos
ecológicos (John et al. 2002).

MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO
La región subantártica de Chile constituye una de
las regiones de fiordos más importantes y extensas del
mundo, caracterizándose por una línea costera muy
fragmentada, colmada de islas y canales (Rozzi et al.
2020). Dentro de este territorio se localiza la región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con una
superficie de 109 052 km2, representando alrededor de
14% del territorio chileno; se localiza entre la Latitud
43.3° y 49.3° Sur y Longitud 78.5° a 69.1° Oeste.
RECOGIDA DE DATOS
Los datos fueron recopilados a partir de una
búsqueda exhaustiva de artículos sobre la diversidad de
especies de macroalgas presentes en la región de
Aysén y publicados en revistas especializadas
accesibles desde Web of Science ® y Google
Académico. En total resultaron seleccionadas 13
referencias publicadas en el intervalo 1998-2018 que
contienen registros de las especies dentro del territorio
regional (John et al. 2002; Osorio et al. 2002; Pequeño
et al. 2004; Martínez et al. 2005; Hinojosa et al. 2007;
Guillemin et al. 2008; Álvarez et al. 2010; Macaya &
Zuccarello 2010; San Martín et al. 2013; Guillemin et al.
2014; Lindstrom et al. 2015; Betti et al. 2017; Rosenfeld
et al. 2019).

Uno de los grupos de biodiversidad más
desconocidos en la región subantártica son las algas
macroscópicas, a pesar de su alto valor ecológico y de
su interés histórico para las poblaciones locales. La zona
de fiordos patagónicos o provincia biogeográfica de
Magallanes (al sur de la latitud 42º) se caracteriza por su
alto grado de endemismo (más del 32%) con elementos
tropicales y subantárticos y una minoría (23%) de
especies de amplia distribución (Santelices 1980;
Santelices & Meneses 2000; Mansilla et al. 2013a).
Probablemente los Chonos, pueblos indígenas nómadas
que habitaron las islas y canales entre el sur del
archipiélago de Chiloé y la península de Taitao en la
zona austral de Chile, y los primeros pobladores del
litoral, utilizaron las algas en su vida diaria con
frecuencia. Los pescadores artesanales actualmente
recolectan algas para su consumo, por su propiedades
nutracéuticas o bien por sus aplicaciones industriales; de
algunas especies se extraen una variedad de
ficocoloides como el agar-agar muy importante en el
comercio internacional (Mansilla et al. 2013b).

TRATAMIENTO DE DATOS
Los registros se sistematizaron en una base de
datos con información taxonómica, geográfica y
temporal. Se asumieron las coordenadas indicadas por
los autores; cuando no se indican en la publicación, se
obtienen a partir de los nombres de las localidades
utilizando GoogleEarth ®. La nomenclatura taxonómica
utilizada en cada publicación se ha actualizado de
acuerdo
con
Algaebase
(disponible
en
https://www.algaebase.org).
Finalmente,
esta
información se sistematizó en forma de registros según
el estándar DwC (Fig. 1) y subida a GBIF (SánchezJardón et al. 2021).

En el caso de la región de Aysén, se ha
desarrollado una plataforma de ámbito regional
construida bajo los mismos estándares de GBIF, el
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Los registros tienen una distribución homogénea a
lo largo del litoral de Aysén, existiendo una ligera
acumulación en la mitad noroccidental (Fig. 3). En
general, la densidad de los registros es baja (de 1 a 4
registros por localidad) aunque existen zonas con una
mayor densidad (hasta 44 registros en la misma
localidad). Las localidades con más registros son la
Bahía de San Quintín con 44 registros (John et al. 2002),
Estero Elefantes con 42 registros (John et al. 2002;
Osorio et al. 2002) y Archipiélago de los Chonos con 39
registros (John et al. 2002).

RESULTADOS
En total se recopilaron 287 registros de 64 taxa,
pertenecientes a los Reinos Chromista (86 registros) y
Plantae (201 registros). Según se muestra en la Tabla 1,
la Clase más abundante es Florideophyceae (166
registros de 37 especies), que acumula el 58% de los
registros, seguida de Phaeophyceae (86 registros de 16
especies), Ulvophycae (24 registros de 8 especies),
Bangiophyceae (5 registros de una especie),
Charophyceae (4 registros de una especie) y
Trebouxiophyceae (2 registros de una especie). Estas
Clases a su vez se subdividen en 24 Órdenes, siendo
los que más registros tienen Gigartiales (60 registros),
Ceramiales (41 registros), Ectocarpales (27 registros),
Laminariales (24 registros), Corallinales (13 registros),
Nemastomatales (13 registros), Desmarestiales (12
registros), Fucales (10 registros) y Nemaliales (9
registros). Le siguen Ulotrichales y Gelidiales, ambos
con 8 registros; Spacelariales, Cladophorales, Ulvales y
Ahnfeltiales con 7 registros cada uno; Scytothamnales
con 6 registros y Bangiales y Gracilariales con 5
registros. Por último, Halymeniales (3 registros),
Hildenbrandiales (3 registros), Bryopsidales (2 registros)
y Prasiolales (2 registros).

Tabla 2. Número de registros (NºR.) de macroalgas
identificadas por Familia. La categoría “Otras” engloba
las 15 familias que tienen menos de 4 registros:
Pittophoraceae,
Caulacanthaceae,
Codiaceae,
Lithophyllaceae,
Bingiaceae,
Wrangeliaceae,
Prasiolaceae,
Halymeniaceae,
Hildenbrandiaceae,
Ceramiaceae,
Banguaceae,
Lessoniaceae,
Rhidymeniaceae, Characeae y Chordiariaceae.
Familia
Gigartinaceae
Delesseriaceae
Laminariaceae
Phyllophoraceae
Schizymeniaceae
Desmarestiaceae
Corallinaceae
Rhodomelaceae
Durvillaeaceae
Adenocystaceae
Scinaiaceae
Ectocarpaceae

Los registros tienen una distribución homogénea a
lo largo del litoral de Aysén, existiendo una ligera
acumulación en la mitad noroccidental (Fig. 3). En
general, la densidad de los registros es baja (de 1 a 4
registros por localidad) aunque existen zonas con una
mayor densidad (hasta 44 registros en la misma
localidad). Las localidades con más registros son la
Bahía de San Quintín con 44 registros (John et al. 2002),
Estero Elefantes con 42 registros (John et al. 2002;
Osorio et al. 2002) y Archipiélago de los Chonos con 39
registros (John et al. 2002).

NºR.
39
25
20
14
13
12
11
11
10
9
9
8

Familia
Gelidiaceae
Ulotrichaceae
Ahnfeltiaceae
Stypocaulaceae
Ulvaceae
Cladophoraceae
Kallymeniaceae
Scytosiphonaceae
Splachnidiaceae
Gracilariaceae
Otras

NºR
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
40

En cuanto a la cobertura temporal, los registros se
reparten a lo largo de un periodo de 20 años (1998 a
2018). El 82% de los registros se recopilaron durante el
2002 y 2007 (John et al. 2002; Pequeño et al. 2004;
Hinojosa et al. 2007).

En cuanto a la cobertura temporal, los registros se
reparten a lo largo de un periodo de 20 años (1998 a
2018). El 82% de los registros se recopilaron durante el
2002 y 2007 (John et al. 2002; Pequeño et al. 2004;
Hinojosa et al. 2007).

REGISTRO Y DISPONIBILIDAD DE DATOS
El conjunto de datos se publicó en GBIF el 11 de
febrero de 2021 en formato DwC a través del Ministerio
del Medio Ambiente de Chile (IPT v.2.3.2). Está
disponible
en
GBIF:

A nivel de Familia, destaca Gigartinaceae con 39
registros de 4 especies (Tabla 2), seguida de
Delesseriaceae (25 registros de 6 especies ) y
Laminariaceae (20 registros de 2 especies). Las
especies con más registros son Gigartina skottsbergii
(16 registros), Macrocystis pyrifera (14 registros),
Mazzaella laminarioides (11 registros), Durvillaea
antarctica (10 registros) y Sarcothalia crispata (10
registros). Algunas de ellas están representadas en la
Figura 2. El número de registros de cada especie se
muestra en la Tabla 1 del Anexo.

https://www.gbif.org/es/dataset/790bf8ec-fe11-4272-8f53132f7a9b0b39 y alternativamente en el Nodo GBIF-Chile:
http://gbifchile.mma.gob.cl/ipt/resource?r=macroalgae_sib_aysen
y
mediante el identificador: doi10.15468/qemr5b

Tabla 1. Número de registros (Nº R.) de cada Clase.
Clase
NºR.
Florideophyceae
166
Phaeophyceae
86
Ulvophyceae
24
Bangiophyceae
5
Charophyceae
4

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología para
sistematizar el conjunto de datos.
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Figura 2. Especies de macroalgas con más registros en Aysén: (a) Gigartina skottsbergii (Luga roja) (b)
Macrocystis pyrifera (Huiro), (c) Mazzaella laminarioides (Luga cuchara), (d) Durvillaea antarctica
(Cochayuyo) (e) Sarcothalia crispata (Luga negra). Fotografías de A. Lafon.

Figura 3. Mapa de situación geográfica de la región de Aysén (XI Región), Chile. Se indica el número de registros de
macroalgas (código de colores según densidad) y las localidades con mayor número de registros. SQ: Bahía de San
Quintín. EE: Estero Elefantes. CH: Archipiélago de Chonos.

7

Integración de registros de macroalgas en la región subantártica de Aysén, Chile
L. Sánchez-Jardón, M. Mingarro, L. del Río-Hortega, N. Núñez Cea & B. Acosta-Gallo

Aysenología 10:4-10 año:(2021)
Versión online ISSN 0719-6849
Versión impresa ISSN 0719-7497

McGill, B, Myers-Smith, I.H, Winter, M., Bjorkman. A.D,.
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2019 The geography of biodiversity change in marine
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CONCLUSIÓN
El conocimiento actual de la flora ficológica del
litoral de Aysén es relativamente reciente y escaso, con
64 especies de acuerdo con 13 publicaciones en
revistas especializadas desde 1998. En comparación
con otras regiones, esta diversidad está probablemente
subestimada; por ejemplo, en la región subantártica de
Magallanes se reconoce la existencia de 234 especies.
La escasez de registros documentados de macroalgas
contrasta con la profusión de estudios de flora terrestre o
fauna vertebrada e incluso invertebrada, que han
recibido mayor atención que las especies algales. Este
trabajo integra los 237 registros documentados hasta la
fecha como un avance de la investigación en este grupo
funcional, para hacerlos más accesibles a la comunidad
científica y el público en general.
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Anexo: tabla número de registros (N°R) de cada especie.
Especie
Acrosiphonia pacifica (Montagne)
J. Agardh
Adenocystis utricularis (Bory)
Skottsberg
Ahnfeltia plicata (Hudson) E.M.
Fries
Ahnfeltiopsis durvillei (Bory)
P.C.Silva & DeCew
Ahnfeltiopsis furcellata (C.Agardh)
M.S.Calderon & S.M.Boo
Bossiella orbigniana (Decaisne)
P.C.Silva
Bostrychia harveyi Montagne

Nº R.
5
9
7
7

Nº R.
2

Heterosiphonia berkeleyi
Montagne
Hildenbrandia lecannellieri Hariot

4

5

3

Bostrychia intricata (Bory)
Montagne
Branchioglossum bipinnatifidum
(Montagne) M.J.Wynne
Callophyllis atrosanguinea
(J.D.Hooker & Harvey) Hariot
Catenella fusiformis (J.Agardh)
Skottsberg
Ceramium sp. Roth
Chaetomorpha coliformis
(Montagne) Kützing
Chara vulgaris Linnaeus

2

Hymenena laciniata (J.D.Hooker &
Harvey) Kylin
Iridaea tuberculosa (J.D.Hooker &
Harvey) Leister
Laurencia chilensis De Toni, Forte
& M.Howe
Lessonia nigrescens Bory

3

Lessonia spicata (Suhr) Santelices

2

6

2

Chondria macrocarpa Harvey in
J.D.Hooker
Chordaria linearis (J.D.Hooker &
Harvey) A.D.Cotton
Cladodonta lyallii (J.D.Hooker &
Harvey) Skottsberg
Codium fragile (Suringar) Hariot
Colpomenia sinuosa (Mertens ex
Roth) Derbès & Solier
Corallina officinalis var. chilensis
(Decaisne) Kützing
Corallinaceae J.V. Lamouroux

2

Lithophyllum subantarcticum
(Foslie) Foslie
Macrocystis pyrifera (Linnaeus)
C.Agardh
Macrocystis spp. C. Agardh
Mazzaella laminarioides (Bory)
Fredericq
Myriogloea chilensis (Montagne)
A.H.Llaña
Myriogramme livida (J.D.Hooker
& Harvey)Kylin
Nothogenia fastigiata (Bory)
P.G.Parkinson
Polysiphonia sp. Greville

Cryptonemia obovata J.Agardh
Desmarestia dudresnayi subsp.
patagonica (Asensi) A.F.Peters,
E.C.Yang, F.C.Küpper &
Prud’homme
Desmarestia ligulata (Stackhouse)
J.V.Lamouroux
Durvillaea antarctica (Chamisso)
Hariot
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn)
Lyngbye
Gelidium chilense (Montagne)
Santelices & Montalva
Gelidium lingulatum Kützing
Gelidium pseudointricatum
Skottsberg & Levring
Gigartina skottsbergii Setchell &
N.L.Gardner
Gracilaria chilensis (Montagne)
Santelices & Montalva
Griffithsia antarctica J.D.Hooker &
Harvey in J.D.Hooker

7

Especie
Halopteris funicularis (Montagne)
Sauvageau
Halopteris sp. Kützing

2
3

1
3
2
4

2
3
2
1
4
5
3
6

6
10
8
2
4
2
16
5
2

Porphyra sp. C.Agardh
Prasiola tessellata (J.D.Hooker &
Harvey) Kützing
Pseudophycodrys phyllophora
(J.Agardh) Skottsberg
Rhizoclonium ambiguum
(J.D.Hooker & Harvey) Kützing
Rhizoclonium sp. Kützing
Rhodymenia sp. Greville

Rhodymenia subantarctica
R.W.Ricker
Sarcothalia crispata (Bory) Leister

3
2
2
2

14
6
11
2
6
9
2
5
2
6
2
2
1

3
10

Schizymenia binderi (J.Agardh ex
Kützing) J.Agardh
Schizymenia pacifica (Kylin) Kylin

7

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye)
Scytothamnus fasciculatus
(J.D.Hooker & Harvey) A.D.Cotton
Spongomorpha pacifica (Kylin)
Kylin
Ulva sp. Linnaeus

5
6

Wittrockiella lyallii (Harvey)
C.Hoek, Ducker & Womersley

10

6

3
7
1

