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DATOS ECOLOGICOS SOBRE MICROARTROPODOS TERRES
TRES EN ECOSISTEMAS AUSTRALES DE CHILE.

Re n é  Covarrubias y  J u l io  V ai-deras*

RESUMEN

Se estudió la fauna de microartrópodos en los ecosistemas australes chilenos, 
entre 44? 08' S, y 53í 53' O.

Se analizó por separado las Turberas y 5 diferentes tipos de microambientes 
del bosque Patagónico y Magallánico siempreverde, a saber: liqúenes, mixto li
quen/m usgo/hepáticas, suelo, hojarasca y m adera podrida. Se encontraron 29 taxa 
superiores. Se com paran las densidades de fauna obtenidas con las de otros bos
ques chilenos. Se estudia la distribución de abundancias de los taxa, mediante co
rrelaciones de rango, entre los diferentes microambientes, concluyendo en que 
tiende a ser semejante.

ABSTRACT

The m icroarthropod fauna was sampled, in the Chilean austral ecosystems, bet
ween 44? 08’ S, y 53? 53' W.

Forests and bogs were studied and in the former, 5 different m icrohabitats were 
analyzed, namely, lichen, mixture, lichen/m oss/liverw orts, litte r and rotting 
wood.

29 taxa were found and their densities compared with those in other Chilean 
forests. The distribution of abundances were studied between all the microhabitats, 
by means of rank correlations, concluding that they tend to be similar in all cases.

INTRODUCCION Una de esas oportunidades se nos brindó
al ser invitados a participar en una expedi-

Los ecosistemas terrestres de las reglones ción del buque oceanogràfico norteamerica-
más australes de Chile, correspondientes a no HERO, patrocinada por la National
Aisén y Magallanes, son poco conocidos des- Science Foundation, que se realizó entre el
de el punto de vista científico. 18 de septiembre y el 10 de octubre de 1969.

Su aislamiento geográfico y el difícil ac- Siguiendo nuestro plan de estudios de los
ceso, que eleva los costos de investigación, microartrópodos del suelo en todo el terri-
hacen que las oportunidades de realizar tra- torio chileno, los propósitos de este trabajo 
bajos en esa zona sean raros, lo que incide 
en que dichas regiones constituyan una ver-
dadera incógnita biogeográfica para varias ; univ îdad "dĉ BiLiog.a.'̂ casma laí.iS-
taxocenosis animales y vegetales. ci.üe.
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son entonces aclarar en forma preliminar 
los datos ecológicos y sistemáticos de la fau
na edàfica en ecosistemas australes, median
te un análisis diferencial por tipo de subs
trato.

MATERIAL Y METODO 

Tipos de muestreo y lugares de recolección

Se tomaron 57 muestras en 19 estaciones 
de recolección, ubicadas entre las latitudes 
44? 08’ S. y 53? 53’ O. cuyo detalle se entrega 
en el Cuadro 1. Todas las estaciones se sitúan 
en la franja occidental de las regiones XI y 
XII de Chile y comprende tanto islas como 
terreno continental.

Las muestras se extrajeron de modo que 
abarcaran en conjunto a las formaciones ve
getacionales más representativas de los te
rritorios visitados: los bosques patagónicos 
y magallánicos siempreverdes ( H u e k  1966) 
y las Turberas; no se pudieron obtener mues
tras en esta ocasión de los bosques patagóni
cos y magallánicos caducifolios, situados ha
cia el lado este de las regiones estudiadas.

La fauna de microartrópodos se extrajo 
mediante embudos de Berlese-Tullgren, se
gún la metodología habitual ya descrita 
(C o v a r r u b ia s  et al, 1964; Co v a r r u r ia s  y S a iz  
1971); el volumen de las muestras fue 250 ce,; 
sin embargo, la batería de embudos estaba 
sometida al movimiento del barco y la ilu
minación fue irregular, no permitiendo en 
todos casos una desecación adecuada por lo 
que los resultados podrán ser considerados 
como cuantitativos sólo en forma tentativa.

La fauna extraída se conservó en alcohol 
de 80? y fue estudiada posteriormente en el 
laboratorio, mediante microscopio binocu
lar estereoscópico, hasta los niveles de Or
den, Superfamilias o Familias.

Breve descripción ecológica de la zona

El área de estudio, corresponde a la "sec
ción desmembrada” de las costas chilenas, 
que se extiende por 1.600 km al Sur del 
Canal de Chacao; consiste en un laberinto 
de penínsulas, islas, archipiélagos, canales, 
fiordos y ventisqueros; su origen se puede 
encontrar en la glaciación cuaternaria, 
cuando los hielos de los glaciares trabajaron

CUADRO 1 

ESTACIONES DE RECOLECCION

Coordenadas Geográficas 
Latitud Sur Longitud O

1.— Puerto Ballenas, isla Mulchén
2.— Puerto Island, Pen. Swett
3.— Fiordo Tempano, Seno Iceberg
4.— Bahía Tribune, isla Williams
5.— Puerto Edén, isla Wellington
6.— Puerto Charrúa, isla Wellington
7.— Puerto Alert, isla Momington
8.— Islas Pilot y Grant
9.— Bahía Corb. Papudo, isla Guarello

10.— Bahía Wide, isla Juan
11.— Caleta Amalia, fiordo Peel
12.— Puerto Bueno
13.— Tuesday Bay, isla Desolación
14.— Puerto Churruca, isla Desolación
15.— Fortescue Bay
16.— Bahía Borja
17.— Bahía Pondo
18.— Bahía San Nicolás, Pen. Brunswick.

44? 08' 73? 28’
48? 04’ 74? 38'
48? 43- 74? 05’
48? 46’ 74? 24'
49? 09’ 74? 27’
49? 52' 74? 27'
49? 52’ 75? 14'
49? 54’ 75? 01'
50? 19’ 75? 21'
50? 39’ 74? 36’
50? 39’ 73? 51’
50? 59’ 74? 13’
52? 50’ 74? 27’
53? 02’ 73? 56'
53? 42’ 72? 00’
53? 32’ 72? 29’
53? 53’ 71? 51’
53? 50’ 71? 06’
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profundamente la superfice terrestre for
mando valles glaciares, los que posterior
mente fueron invadidos por el m ar en un 
proceso de hundimientos. En su parte más 
austral, el área corresponde a la vertiente 
occidental de la Cordillera de los Andes, 
muy fraccionada por los procesos descritos ; 
no se encuentran terrenos planos, sino sólo 
cerros escarpados y glaciares, que en algu
nas ocasiones llegan al nivel del mar.

Los bosques se sitúan en las laderas de los 
cerros y en las quebradas, a veces desde la 
orilla misma del mar. En las partes altas 
de las islas, sobre el límite de la vegetación 
arbórea se encuentran las turberas, pero 
también se las encuentra en claros de bos
ques, en terrenos mal drenados.

Según la clasificación bioclimàtica de Di 
C a s t r i  (1968) la gran mayoría del área 
prospectada se sitúa en la "Región Oceánica 
Subantàrtica”, caracterizada por las tempe
raturas uniformes a lo largo del año, por 
vientos fuertes y persistentes y por la plu- 
viosidad muy elevada. La tem peratura me
dia anual es 7,0? C, la media de las máximas 
9,8? C y la media de las mínimas 4.9? C, lo 
que demuestra una notable isotermía; la 
humedad relativa varía entre 87% y 97%; 
la pluviosidad media es 3.000-3.500 mm., con 
extremos de 7.000-8.000 mm.; estas lluvias 
se reparten uniformemente a lo largo del 
año. El período de actividad biológica ma
yor es el verano, menor en primavera y oto
ño, y más escaso en invierno.

Sólo una de nuestras estaciones en isla 
Mulchén, queda más al norte, en la "Región 
templada-fría” con tem peratura media 
anual de 8,8? C, media de las máximas 12,0? 
C v media de las mínimas de 5,7? C.

Los suelos dominantes son los de turbera 
y de gley, aunque en los lugares boscosos 
son suelos podzolicos con diferente grado 
de desarrollo y en general poco profundos.

La formación vegetacional de bosques es
tá dominada por Nothofagus dombeyi, 
acompañado por Eucryphia cordifolia, con 
alturas de 20-25 m, que en laderas y lugares 
expuestos bajan a 5 m o aún menos. Se en
cuentra también Drymis winteri, Maytenus 
magallanica y coniferas como Podocarpus 
nubigena, P. andinum, Pilgerodendron uvi
fera, Austrocedrus chilensis y Saxegothaea 
conspicua.

En un estrato arbustivo se encuentra co
mo dominantes Embothrium coccineus, Lo- 
matia ferruginea. Azara lanceolata, Berbe
ris sp. y Pernetlya mucronata.

En todas partes y en forma conspicua se 
encuentra gran desarrollo de musgos, liqúe
nes y hepáticas, que ocultan la base de los 
árboles y el suelo mismo, siendo difícil en
contrar estratos propiamente de hojarasca.

No hemos encontrado estudios anteriores 
sobre fauna de microartópodos correspon
dientes a esta zona.

RESULTADOS Y DISCUSION

Grupos zoológicos y sus abundancias

En el Cuadro 2 se entrega el detalle de los 
taxa encontrados y del total de individuos 
recolectados de cada taxa, constituyendo un 
total de 28.224 microartrópodos. Los grupos 
zoológicos detallados son los que se encuen
tran regularmente en los bosques chilenos 
en latitudes menores (C o v a r r u b ia s  et al., 
1964), llama la atención, sin embargo, la 
falta total de Formicidae, de presencia cons
tante en otros ecosistemas de latitudes me
nores.

Se manifiesta una dominancia neta de los 
ácaros (77,15%) y dentro de ellos, de Oriba- 
tida (49,47%) y Prostigmata (20,54%). El 
otro taxon de cierta importancia son los Co- 
llembola (18,04%). El resto de los taxa se 
presenta con abundancias relativas peque
ñas, todas bajo el 1,5%. Es de notar la pre
sencia de Amphipoda, de hábitos acuáticos, 
los que se encontraron principalmente en los 
liqúenes muy húmedos y bien desarrollados 
de la región; en ambientes terrestres, éstos 
habían sido señalados solamente en mato
rrales ribereños muy cerca del m ar (CovA- 
r r u b ia s  et a l, 1964). Los Copepoda han sido 
señalados ya en substratos de bosques hú
medos; en este trabajo se encontraron en to
dos los tipos de substrato analizados. Tanto 
la presencia de Copepoda como de Amphipo
da acusan la gran humedad del ambiente, lo 
que está en correspondencia con los datos de 
pluviosidad típicos de la zona y con la pre
sencia constante de agua líquida en el suelo 
y superficie de vegetales, constatada en el 
terreno.
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CUADRO 2
TAXA ENCONTRADOS EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES AUSTRALES Y 

SUS ABUNDANCIAS (TOTAL NUMERO DE INDIVIDUOS Y ABUNDANCIA
RELATIVA %)

N- de individuos Abundancia relativa

Oribatida 13.963 49.47
Acaridida 414 1.47
Prostigmata 5.797 2054

Tarsonemini 551 1.95
Gamasina 900 3.19
Uropodina 150 0.53

Acariña in toto 2L775 77.15
Pauropoda 214 0.76
Diplopoda 1 0.00
Chilopoda 14 0.05
Symphyla 4 0.01

Isopoda 71 0.25
Amphipoda 435 1.54
Copepoda 136 0.48

Crustacea in toto 642 2.27
Araneida 87 0.31
Pseudoescorpionida 7 0 02

Protura 10 0.04
Entomobryomorplia 2.087 739
Poduromorpha 2.771 9.82
Symphypleona 233 0.83

Collembola in toto 5.091 18.04
Homoptera 2 0.00
Heteroptera 5 0.02
Psocoptera 2 0.00
Thysanoptera 36 . 0.13
Pselaphidae 5 0.02
Staphilinidae 10 0.04
Otros Coleóptera 42 0.15
Diptera (larvae) 236 0.84
Coleóptera (larvae) 35 0.12
Lepidoptera (larvae) 6 0.02
Insecta Pterigota larvae in toto 380 /.35
TOTAL FAUNA 28.224 100.00

La densidad de tos microarírópodos

E n el C uad ro  3 se en treg an  las densidades 
p rom ed io  de fau n a , p o r  1000 cc de m a te ria l 
p a ra  cad a  tax o n  y p a ra  los d ife ren tes  su b s
tra to s . E s necesario  in d ica r que  e sto s  valo
res cu an tita tiv o s  son  ap rox im ados, ya q u e  la 
desecación  de las m u es tra s  en  los em budos 
de B erlese no  fue p e r f e c ta ; sin  em bargo  son 
u n a  ú ti l  e s tim ac ión  y adem ás, dado  q u e  el 
tra ta m ie n to  de las m u e s tra s  fue  un ifo rm e; 
las d ife renc ias  en co n trad as  p a ra  las densi
dades de fau n a  e n tre  su b s tra to s  sí que  co
rre sp o n d en  a v ariac iones rea les.

P a ra  ev a lu a r las densidades se com paró  
con  las p ro p ias  de o tro s  bo sq u es chilenos.

com o el de F ray  Jo rg e  en  e l N o rte  C hico 
(CovARRUBiAS et al., 1964) y  los b o sq u es  tem 
p erad o s de la  is la  M ás a T ie rra  en  el A rchi
p iélago  de Ju a n  F ern án d ez  (C o v a r r u b ia s  et 
al., 1977). La d en sid ad  del to ta l de fa u n a  y 
el to ta l de áca ro s  son  típ icam en te  elevados 
com o co rresp o n d e  a  b o sq u es  h ig ró filo s , sien
do m ayores que  en  F ray  Jo rg e  y m en o res que  
en  Ju a n  F ernández , el to ta l de co lém bo los y 
en el de ta lle  de Poduromorpha y  Entomo- 
bryomorpha, las den sid ad es son  b a s ta n te  
m ás e levadas que  en los dos b o sq u es  m ás 
sep ten trio n a le s , lo  que  es vá lido  tam b ién  
p a ra  Orihatida, Prosíigmata, Pauropoda, 
Amphipoda y Copepoda. A lgunos ta x a  son 
m ucho  m enos densos en  eco sis tem as au s tra -
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CUADRO 3

DENSIDADES DE MICROARTROPODOS (N? INDIVIDUOS POR 100 cc DE SUBSTRATOS EM P .m .
SISTEMAS AUSTRALES TERRESTRES

Liquen Mixto Suelo H ojarasca Madera Total Turbera
musgos sin en des- subs

hepáticas vege com- trato
liquen tación posi- en bos

ción que

O ribatida 1268,9 1242,8 612,0 735,3 541,3 992,3 14583
Acaridida 102,2 7,1 1,1 54,9 4,0 35,9 0,6
Prostigm ata 346,7 904,6 105,8 232,0 322,7 446,3 379,4
Tarsonem ini 37,3 29,8 38,2 25,5 11,3 32,4 101,7
Gamasina 128,4 39,4 18,2 87,3 104,0 75,0 21,1
Uropodina 6,7 9,2 4,7 12,4 10,0 93 24,6
Pauropoda ___ 4,9 0,4 0,4 129,3 18,4 1,1
Diplopoda ___ 0,3 _ 0,1
Chilopoda — 1,8 0,7 ___ 2,0 1,0 1,7
Symphyla ____ ___ 1,5 03
Isopoda 9,3 5,5 2,5 9,1 0,7 63 2*3
Amphipoda 192,4 — 0,4 0,4 ___ 37,8
Copepoda 9,3 3,1 4,0 22,9 2,7 9,5 12,6
Araneida 7,1 4,9 2,9 7,3 7,3 6,2 9,1
Pseudoscorpionida ___ ___ — 2,2 0,5 0,6
Protura — ___ 0,4 2,5 ___ 0,7 1,1
Entom obryom orpha 132,0 144,0 73,8 100,0 418,7 162,7 123,4
Podurom orpha 542,0 59,7 34,9 358,2 80,0 227,4 89,1
Symphypleona 24,9 20,0 1,1 19,3 173 17,7 17,1
H om optera — 0,3 — 0,4 0,2 —

H eteroptera — 0,7 — — 0,2 1,7
Procoptera 0,4 — — 0,4 — 0,2 —

Thysanoptera — 10,8 — 0,4 — 3,1 —

Coleóptera varios 0,4 0,9 1,5 12,0 0,7 3,7 —

Coleóptera Pselaphidae — 0,6 — — 2,2 1,7
Colepotera Staphylinidae 1,3 0,9 — 0,7 — 0,7 1,1
Larvas D iptera 7,6 31,1 3,3 26,2 2,0 17,6 19,4
L a rv a s  C o le ó p te ra 2,7 2,2 4,4 2,5 — 2,8 1,7
Larvas Lepidoptera — 0,3 — 1,8 — 0.5
Total Favma 2820,0 2524,3 910,9 1715,3 1654,0 2108,9 2269,7
Total Acaros 1890,2 2232,9 780,0 1147,3 993,3 15913 1985,7
Total Collembola 699,1 223,7 109,8 477,5 516,0 407,7 229,7
N? de m uestras 9 13 11 11 6 57 7

les que en los dos bosques de compa 
tales como Tarsonemini, Gamasidida

Daración
y

podina, Pseudoscorpionida, Homoptera y 
larvas de Lepidoptera. El resto de los taxa 
presenta en los ecosistemas australes anali
zados, valores intermedios y parecidos a los
2 bosques de comparación ya señalados.

Los comparaciones anteriores son válidas 
para las cifras globales para el total de subs
tratos presentes en los bosques (columna 
"total substratos bosque" en Cuadro 3).

Sin embargo, al analizar según un mismo 
tipo de substrato, para lo que se dispone

también de los datos de la isla Más a Tierra 
(Cuadro 4), se encuentra que las medias pa
ra liqúenes y hojarasca son menores en los 
bosques australes en los cuales la densidad 
media de fauna es mayor, en cambio, en 
substrato madera en descomposición.

En el Cuadro 3 se observa también las den
sidades alcanzadas por los taxa en Turbera, 
ecosistemas semiacuáticos dominados por 
vegetación musgosa; llaman la atención las 
densidades elevadas que alcanza la fauna, 
que son del mismo orden de las encontradas 
en el bosque austral y aún dentro de éste,
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CUADRO 4

MEDIAS DEL TOTAL DE FAUNA, EN DIFERENTES SUBSTRATOS DEL BOSQUE 
AUSTRAL Y LAS DE ISLA MAS A TIERRA (JUAN FERNANDEZ)

Bosque Austral Juan Fernández

Liqúenes
Hojarasca
Madera en descomposición

2.820
1.715
1.654

6.060
2.911

483

inferiores sólo a las densidades mayores, que 
corresponden a substratos de liqúenes y a 
mixto liquen/musgo/hepáticas.

No se disponen de datos en otros ecosiste
mas análogos en Chile para poder efectuar 
comparaciones. En turberas en Suecia, D a l e- 
N iu s  (1962) entrega densidades solo para el 
grupo de ácaros Oribatida (1200-1300 ind./ 
1000 cc) que son ligeramente inferiores al 
promedio señalado en turberas (Cuadro 3. 
1459 ind./lOOO cc).

Variaciones de abundancias relativas 
en los diferentes substratos

Las densidades por 100 cc de material en
tregados en Cuadro 3, para cada taxon y ca
da tipo de substrato, representan al mismo 
tiempo las abundancias relativas. Cabe la 
pregunta de si la abundancia relativa que 
presenta un taxon en un substrato tiende a 
mantenerse o no en los demás substratos, y 
de qué ocurre al considerar toda la distribu
ción de abundancias del conjunto de 28 taxa 
si se compara en todos los substratos.

Para aclarar este problema, se efectuaron 
correlaciones de rango de Spearman (SiE- 
GEL 1956) entre los resultados de cada subs
trato, comparándolos con los restantes.

Los coeficientes de correlación obtenidos 
(r) se entregan en el Cuadro 5.

Se puede observar que:

1.— Todas las correlaciones son significati
vas, esto es, que los taxa tienden a pre
sentar una misma abundancia relativa 
en los diferentes substratos, la significa
ción es elevada (0,01) en todos los ca
sos, a excepción de los pares madera/ 
suelo y madera/hojarasca en que es de
0,05.

2.— Si se ordenan los casos según los valo
res de n:

— Hojarasca/liquen y hojarasca/mixto 
presentan los valores más eleva
dos mayores de 0,9.

CUADRO 5

COEFICIENTES DE CORRELACION DE RANGO DE SPEARMAN EN LAS 
COMPARACIONES POR PARES DE SUBSTRATOS

Valores de r. 
Liquen Mixto Turbera Suelo Hojarasca

Madera
descom
posición

Liquen 89** .75‘* .75** .96** .65**
Mixto .90** .83** .94** .77**
Turbera .93** .77** .71**
Suelo .77** .62*
Hojarasca .63*

significativa al 0,01 
significativa al 0,05
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— Todos los demás substratos, menos 
madera, presentan valores de r» su
periores a 0,75.

— Madera, en 4 de los 5 casos proba
dos, presentan valores de rs inferio
res a 0,71, esto es, la distribución de 
abundancias relativas parece ser la 
más diferentes de todos los substra
tos, guardando eso sí un parecido su
ficiente, que le da la significación.

La interpretación de los datos señalados, 
es que cada taxon tiende a tener una abun
dancia relativa típica y esto en todos los 
substratos estudiados, lo que puede inter
pretarse como que desde el punto de vista de 
los microartrópodos y sus abundancias exis
te gran homogeneidad entre los substratos.

También puede inferirse que cada taxon 
analizado guarda una cierta unidad como 
grupo, ya que como tal tiende a tener una 
propiedad típica respecto al resto de la fau
na, como es la abundancia relativa de sus in
dividuos, la que tiende a mantener en un ni
vel semejante en los diferentes tipos de 
substrato.

CONCLUSIONES

1.— Los ecosistemas australes chilenos de 
Turberas y de Bosques Patagónicos y 
Magallánicos Siempreverdes, están po
blados por una fauna rica de microar
trópodos, de los cuales se señalan 29 ta
xa superiores.

2.— Las densidades de la fauna de bosques 
son comparables a las de otros bosques 
chilenos de latitudes menores, presenta 
sin embargo, una distribución de abun
dancias por grupo zoológico que podría 
ser típica.

3.— Las densidades de microartrópodos en 
turbera, son sorprendentemente eleva
das y del mismo orden que en los bos

ques a pesar de tratarse de ecosistemas 
semiacuáticos.

4.— La distribución de abundancias relati
vas que presentan los microatrópodos 
tiende a ser semejante en los 5 tipos di
ferentes de substrato estudiados, lo que 
se despi'ende de la significación en to
dos los casos de las correlaciones de 
rango.
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