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ANTECEDENTES: 

El día sábado 25 de Febrero se efectuó una inspección visual a lo largo de la 

costa del área de Mar Brava, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos. Durante el 

recorrido se pudo distinguir la presencia de  manchones oscuros, de color 

verdoso-marrón en ciertas áreas del mar, en especial en zonas de rompientes 

(Fotografías 1-2). Estas manchas corresponden a una espuma que se pudo 

distinguir claramente en el intermareal (Fotografías 3-4). 

A partir de lo observado se colectaron 2 muestras de agua de la rompiente, una 

proveniente de una macha aparentemente más clara y otra de agua espumosa y 

más oscura, esto con el fin de efectuar análisis de la composición fitoplanctónica 

del área (Fotografía 5). 

RESULTADOS: 

Las muestras fueron observadas sin agentes conservantes mediante microscopio 

invertido a aumentos de 4, 10 y 40X.  

En la muestra de agua de aspecto más claro, igualmente proveniente de la 

rompiente, se observaron aglomeraciones de la diatomea pennada 

Asterionellopsis glacialis, la que dominó casi en su totalidad la composición 

fitoplanctónica de la muestra, acompañada en una abundancia evidentemente 

menor de las diatomeas céntricas Aulacodiscus kittonii (Fotografías 6-8).  

En cuanto a la muestra espumosa procedente de la mancha más oscura en la 

rompiente se observó dominancia de Aulacodiscus kittonii y Asterionellopsis 

glacialis. A. kittonii, a pesar de presentarse claramente con menor número de 

células que A. glacialis, posee un mayor tamaño y una clara coloración parda por 

lo que se evidencia inmediatamente que el color marrón verdoso es otorgado por 

su presencia (Fotografías 9-15). 

En ambas muestras se observó en menor cantidad rotíferos y protistas ciliados 

alimentándose de detritus suspendido en las muestras.  
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Fotografía 1: Costa de Mar Brava. Se distingue color verde-parduzco en zona de 

rompiente. 

 

Fotografía 2: Costa de Mar Brava. Se distingue color verde-parduzco en zona de 

rompiente. 
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Fotografía 3: Espuma característica proveniente de la “mancha oscura” de la 

rompiente.  

 

Fotografía 4: Espuma característica proveniente de la “mancha oscura” de la 

rompiente.  
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Fotografía 5: Colecta de muestras de agua de las zonas de rompiente.  

 

 

Fotografía 6. Vista al microscopio con aumento 4X de muestra de agua de 

aspecto más claro. Se distinguen aglomeraciones de A. glacialis y algunas células 

de A. kittonii. 
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Fotografía 7. Vista al microscopio con aumento 10X de acumulaciones de A. 

glacialis en muestra de agua de aspecto más claro.  

 

Fotografía 8. Vista al microscopio con aumento 40X de acumulaciones de A. 

glacialis en muestra de agua de aspecto normal. Se observan en color verdoso los 

cloroplastos de cada célula. 
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Fotografía 9. Vista al microscopio con aumento 4X de muestra de agua de 

aspecto mancha oscura. Se distinguen grandes aglomeraciones de A. glacialis y 

alta abundancia de A. kittonii 

 

Fotografía 10. Vista al microscopio con aumento 10X de células de A. kittonii, se 

distingue su aspecto parduzco otorgado por la presencia de numerosos 

cloroplastos. Se observan aglomeraciones de A. glacialis de menor tamaño 
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Fotografías 11. Vista al microscopio con aumento 10X de células de A. kittonii, se 

distingue su aspecto parduzco otorgado por la presencia de numerosos 

cloroplastos. Se observan aglomeraciones de A. glacialis de menor tamaño 

 

Fotografía 12. Vista valvar de célula de A. kittonii, se distinguen numerosos 

cloroplastos que otorgan su característico color verde-parduzco. Vista al 

microscopio con aumento 40X. 
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Fotografía 13. Vista valvar - conectival de célula de A. kittonii, se distinguen 

numerosos cloroplastos que otorgan su característico color verde-parduzco. Vista 

al microscopio con aumento 40X. 

 

Fotografía 14. Vista conectival de células de A. kittonii, se distinguen numerosos 

cloroplastos que otorgan su característico color verde-parduzco. Vista al 

microscopio con aumento 40X. 
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Fotografía 15. Vista  conectival de células de A. kittonii, se distinguen numerosos 

cloroplastos que otorgan su característico color verde-parduzco. Vista al 

microscopio con aumento 40X. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

Varias zonas de rompiente de olas, en donde se provoca formación de espuma y 

suspensión de arena, son relevantes a causa de la aglomeración de grandes 

concentraciones celulares de las denominadas “diatomeas de la zona de 

rompiente”. Corresponden a un grupo reducido de  especies del fitoplancton que 

producen acumulaciones masivas sobre extensas playas arenosas con fuerte 

oleaje, a menudo como únicas dominantes de la comunidad. Entre estas especies 

se encuentran las identificadas Asterionellopsis glacialis y Aulacodiscus kittonii. 

Estas diatomeas originan regularmente coloración café en el agua, siendo usual 

que existan una o dos especies dominantes en este tipo de agua (Campbell, 1996; 

Rivera, 2016).  Estas especies son consideradas inocuas para el ser humano y 

organismos marinos, siendo nocivas sólo desde un punto de vista turístico. Sin 
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embargo, Zavala-Camin & Yamanaka (1980) han asociado Asterionellopsis 

glacialis a un evento de mortandad de peces en Itanhaém, Brasil. 

Este fenómeno es mucho más común en el hemisferio sur,  siendo reportados en 

la costa oeste de Estados Unidos, Nueva Zelanda, África, Tasmania, Australia, 

Brasil y Argentina (Du Preex & Campbell, 1996). Además, durante el año 2015, se 

realizó el primer registro de este evento en el Pacífico Sur Oriental, 

específicamente en la Bahía de Coquimbo, Chile (Rivera et al., 2016), a lo que se 

suma lo ocurrido el primer trimestre de 2016 en la costa pacífico de Chiloé. 

Las diatomeas de rompientes poseen un mecanismo que les permite adherirse a 

las burbujas generadas por el oleaje, lo que les permite flotar en la superficie y 

formar masas flotantes de color marrón y verde, de forma irregular, las que luego 

con la marea se depositan sobre la playa formando franjas largas (Rivera, 2016).  

El color oscuro del agua se debe principalmente a la gran abundancia de esta 

clase de diatomeas en la zona de rompiente. En el caso de A. kittonii (de mayor 

tamaño que A. glacialis) la tonalidad se debe principalmente a los numerosos y 

grandes cloroplastos discoidales marrón-verdosos que posee (Rivera et al., 2016), 

en tanto que A. glacialis posee 1-2 cloroplastos verdosos que pueden otorgar un 

color más oscuro al agua cuando esta especie se encuentra con una alta biomasa 

en la rompiente. A. kittonii limita su presencia exclusivamente a la zona de 

rompientes mientras que A. glacialis es cosmopolita. 

A partir de lo investigado y según la literatura, Mar Brava presentaría las 

condiciones adecuadas para la ocurrencia de acumulaciones de “diatomeas de 

rompiente”: extensas playas de arena de moderada a alta energía, fuertes vientos, 

actividad de corrientes de resaca y un sistema de dunas asociado que suministra 

nutrientes mediante flujo subterráneo (Campbell, 1996). Es muy probable que 

cualquier playa que cumpla con estas características pueda presentar 

acumulaciones de diatomeas de rompiente.  

Por lo mencionado anteriormente se podría esperar que en la playa Mar Brava se 

repita este fenómeno en el futuro. 
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