
Base Yelcho, Bahía South 

Los fondos de bahía South están caracterizados por la presencia de sustratos 

rocosos (Fig. 1-2). En algunas zonas se presentan paredes rocosas pronunciadas que 

caen rápidamente a profundidades mayores a los 40 m (Fig. 2). En zonas más 

cercanas al glaciar, en la cabeza de la bahía los fondos son una mezcla de macizo 

rocoso y bolones con pendientes menos pronunciadas (Zamorano et al. 1986). En el 

submareal somero, aunque más escasos, también esta zona también se encuentras 

fondos blandos en zonas ubicadas entre los 15 a 20 m (Zamorano 1983).  

En general, los fondos están dominados entre los 3 a 5 metros por algas rojas 

(Fig. 3) para luego ser dominados por el alga parda Himantothalus grandifolius (Fig. 

4), la cual domina la cobertura del fondo alcanzando más de 80% de cobertura del 

sustrato. También se han descrito fondos mixtos, predominantemente con depósitos 

de lodo y algunos afloramientos de rocas con esponjas, a profundidades de 100 a 150 

m; fondos blandos de sedimento y lodo, a profundidades de 150 a 200 m, 

correspondientes a la depresión más honda, aparecen cerca del centro de la bahía, 

exactamente fuera de la ZAEP N° 146. 

  

 El arrastre del hielo ejerce fuerte influencia en los modelos de 

distribución y en la abundancia de la fauna bentónica, la cual se caracteriza por la 

presencia de poliquetos, esponjas, artrópodos, moluscos, comunidades de briozoos y 

equinodermos. La riqueza de macrofauna bentónica aumenta con la profundidad y se 

acentúa en fondos de declive pronunciado. La lapa antártica (Nacella concinna) es 

común en la zona intermareal y submareal somera. En profundidades medias, si bien 

las grandes algas paradas como H. grandifolius dominan los fondos en profundidades 

medias (15-20m) (Fig. 4), recientes observaciones reportan esta zona con diversos 

ensambles de organismos filtradores como esponjas Mycale (Oxymycale) acerata, 

Kirkpatrikia varialosa, Dendrilla antarctica y varias especies de ascidias y otros 

organismos como holotúridos (Fig. 5). Los briozoos también son diversos y poseen un 

alto grado de endemismo. que llega a alcanzar un 72% (Moyano & Cancino 2002). 

También se ha descrito la presencia de peces de las especies Notothenia neglecta, N. 

nudifrons y Trematomus newnesi (Moreno & Osorio 1977, Moreno & Zamorano 

1979, Moreno et al. 1977). Las focas, en especial las focas de Weddell (Leptonychotes 



weddellii), frecuentan el área para procurarse alimento. Algunos cetáceos, como las 

orcas (Orcinus orca) y ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), entran en la 

bahía. En el sitio aparece transitoriamente la presencia de muchas aves marinas. En el 

sector costero opuesto a la base, frente al canal Peltier, existen colonias de pingüinos 

papúa (Pygoscelis papua) y asociados a estos, palomas antárticas y skúas 

 

La península Antártica es una de las zonas del planeta que ha sufrido fuertes 

cambios tanto en la temperatura del aire como en el agua en los últimos 50 años 

(Convey et al. 2009). Ante el escenario de cambio global al que estamos sometidos, 

las comunidades bentónicas han adquirido gran importancia ya que los ensambles de 

organismos de fondos rocosos son excelentes indicadores ya que responden a 

variaciones ambientales periódicas o de corto plazo (Stark 2008). En otras zonas de la 

Península se han desarrollado experimentos de sucesión para estudiar las 

comunidades y saber en qué medida se desarrollan los procesos de colonización y 

sucesión luego del retroceso de los glaciares (Quartino et al. 2013). 

Por lo anteriormente expuesto los fondos rocosos de Yelcho constituyen una 

excelente oportunidad para estudiar las comunidades de macroalgas e invertebrados 

marinos, por ello es importante entender la estructura y funcionamiento de los 

ensambles y comunidades de estas áreas para poder entender de mayor manera 

futuros cambios que puedan ocurrir en áreas las cuales se ven enfrentados en distintos 

grados al escenario de cambio global.   
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Figura 1 Intermareal rocoso en bahía South 

 



 

Figura 2. Pared rocosa a 3 m de profundidad 

 

Figura 3 Fondo somero a 5 metros de profundidad, dominado por algas rojas 



 

Figura 4 Fondo rocoso dominado por Himantothallus grandifolius a 15 m de 

profundidad 

 

 

Figura 5. Esponjas, ascidias y holoturias se observan viviendo en sustratos verticales 

o en los lados de bolones, asociadas a algas pardas (16 m) 
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