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PRIMER REPORTE DE CRUSTÁCEOS ZOOPLANCTÓNICOS EN 
TURBA CON PREDOMINANCIA DE SPHAGNUM EN LA RESERVA 

DE LA BIÓSFERA DEL CABO DE HORNOS (54º S, CHILE).

FIRST REPORT OF ZOOPLANKTONIC CRUSTACEANS IN SPHAGNUM 
DOMINATED BOGS IN CAPE HORN BIOSPHERE RESERVE (54º S, CHILE).

Patricio De los Ríos-Escalante1, Andrés Mansilla2 & Christopher Anderson2

La zona sur de la Patagonia chilena (51-53º 
S) tiene numerosos tipos de ambientes acuáticos 
continentales, tales como lagos grandes, pequeños, 
pozas temporales y permanentes, las que tienen un 
ensamble zooplanctónico caracterizado por su bajo 
número de especies y predominio de copépodos 
calanoideos (De los Ríos 2008; De los Ríos & Soto 
2009).

Además, se presentan turbales con dominancia 
de Sphagnum asociados a bosque nativo sub-Antártico 
(Moorman et al., 2006; Rozzi et al., 2007; Ibarra et 
al., 2010). Estudios sobre sus componentes biológi-
cos describen principalmente macroinvertebrados, 
específicamente insectos acuáticos y anfípodos del 
género Hyalella (Moorman et al., 2006), no obstante 
no existen estudios de composición zooplanctónica.

El objetivo del presente estudio es realizar una 
primera descripción de crustáceos zooplanctónicos 
en turbales dominados por Sphagnum en la isla 
Navarino, en la Reserva de la Biosfera del Cabo de 
Hornos (54º S, Chile). Las muestras fueron colec-
tadas en dos turbales (Sitio 1: 54º 56’ 13’5’’ S; 67º 

37’ 17,1’’ W; 29 m a.s.l. Sitio 2: 54º 56’ 33.5’’ S; 
67º 13.2’’ W; 29 m a.s.l) en la isla Navarino, en los 
alrededores de Puerto Williams. Este sitio es de difícil 
acceso y con un clima subpolar (Rozzi et al., 2007; 
Ibarra et al., 2010). Los sitios fueron visitados en 
febrero de 2010 midiéndose parámetros como pH, 
temperatura y sólidos totales disueltos (TDS) in situ 
usando un sensor Hanna HI 98130. Las muestras 
de zooplancton se colectaron por medio de lances 
horizontales a través de una red de plancton de 20 
cm de diámetro y 100 cm de tamaño de malla. Los 
especímenes colectados fueron fijados con etanol 
absoluto e identificados con literatura especializada 
(Araya & Zúñiga 1985).

Se observaron bajos valores de conductividad, 
sólidos totales disueltos y pH para el sitio 1(0,01 
mS/cm; < 0,01 g/L TDS; 10,3º C; pH = 5,05) y el 
sitio 2 (0,02 mS/cm; 0,01 g/L TSD; 12,4º C; pH 
= 5,21). Para el sitio 1, se observaron dos especies 
de cladóceros (Ceriodaphnia dubia y Neobosmina 
chilensis) y copepoditos ciclopoideos, mientras 
que para el sitio 2, se observaron tres especies 
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de cladóceros (Ceriodaphnia dubia, Neobosmina 
chilensis y Chydorus sphaericus) y copépoditos 
ciclopoideos. Las especies de cladóceros han sido 
reportadas en ambientes acuáticos continentales 
para la zona central y sur de la Patagonia (De los 
Ríos 2008; De los Ríos & Soto 2009). Por, otro 
lado la presencia de copepoditos ciclopoideos 
y de Ch. sphaericus tiende a estar asociada a 
ambientes mesotróficos y de baja conductividad, 
mientras que N. chilensis tiende a observarse en 
un amplio rango de condiciones tróficas (De los 
Ríos & Soto 2009).

Los resultados sobre zooplankton en aguas 
continentales ácidas concuerdan con lo observado 
en el presente estudio, donde es posible encontrar 
cladóceros de las familias daphnidae y/o bosminidae 
en cuerpos acuáticos ácidos (Vandysh et al., 2002; 
Norlin et al., 2006; Gasiorowki & Sienkiewicz 2009). 
Por ejemplo, para el lago Tríangulo, (pH = 4,9) se 
observaron especies similares de cladóceros, espe-
cíficamente Ceriodaphnia quadrangula y Chydorus 
sphaericus y Tropocyclops prasinus (Gasiorowki & 
Sienkiewicz 2009) lo que se asemeja a lo observado en 
el presente estudio. Los presentes resultados indican 
que es necesario realizar más estudios ecológicos 
y biogeográficos, considerando la poca cantidad 
de trabajos publicados para ambientes ácidos del 
sur de la Patagonia los que son abundantes en esta 
región (Moorman et al., 2006; Rozzi et al., 2007; 
Ibarra et al., 2010), así como en la zona norte de 
la Patagonia (Díaz et al., (2008). Por otro lado, si 
consideramos la condición de ambientes prístinos 
y no contaminados de la Reserva de la Biósfera del 
Cabo de Hornos, sería interesante el estudio de 
componentes bióticos en este tipo de ambientes 
acuáticos sub-Antárticos.
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