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XVIII C

n

reso

de

~1IARTES

Ciencias

del

Mar

5 DE JVIA YO

SALÓN BLANCO ENCAL1\DA

SESION PESQUERIAS I
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
08 30 - 08:45

FACTORES OCEANOGR1\FICOS QUE AFECTAN LA DISTIUBUClÓN
DE LOS EJEJVJPLARES JUVENILES DE JUREL EN LA REGIÓN DE
CHILE CENTRO-SUR.
-'-'-'-~=·.

08:45

¡(J

l!ugo Arancibia
Leonwdo tv!imndíz

A. Grcchina y D. Arcos

09:00

RELACIÓN ENTRE EL PESO DEL OTOLITO Y LA EDAD EN EL JUREL
(Trachurus murphyi)
1'"1.
M. Guzmán, J. Peñailíllo y A. Sepúlveda

09:00 - 09:15

ESTilVlACIÓN DE LA PRODUCCJÓN EQlHLIBRADA DEL .JUREL:
CONSECUENCIAS DE UNA DISMINlJCIÓN DE LA CAPACIDAD DE
CARGA.
A. ()rechina, A.
y D. Arcos

09: 15 - 09:30

LA PESQUERÍA DEL JUREL (Trachurus
CRÓNICA DE UNA HISTORIA ANUNCIADA.

symmetricus

murphyi):

"-'-'--'--'-'-"'"'-~"-'-"'-" R. Quiñones y B.

l,,~ SE~ECTlVlDAD

09:30

09:45

ALIMENTACIÓN DE J[JHEL Y ANi\USlS DE
LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE.
~~===,A. Hernández, A Sepúlveda. y M. Landaeta

09:45

10:00

MORFOMETRÍA Y MERÍSTICA DEL JUREL (Trachurus
murphyi) A LO LARGO DE CHILE
A. Hermindez ,
y L. Iviirand<1

!0:00 · 10:30

EN

symmetricus

CAFI;:

SESION PESQUERIAS Il
PRESIDENTE:
SECRETA RlO:

A raya
Patricio Barrio

10:30 - 10:45

PESCA DE ANCHOVETA (Engraulis ríngens) CON RED DE CERCO
POR LA FLOTA PESQUERA ,,\RTESANAL, EN ÁREAS PROTEGrDAS
POR EL D.S Nº408 DE 1986, EN LA Hl Y IV REGIÓN.
E. Acuña y -==~==

!0:45

ESTIMACIÓN MENSUAL DE LA ABUNDANCIA Y MORTALIDAD POR
PESCA DE LA SARDINA COMÚN V ANCHOVETA DE LA ZONA
CENTRO-SUR DE CHILE EN EL PERÍODO 1990 - 1997.

1!:00

P. Sobarzo, A. Hernández., D. Bucarey y M. Canales
11 :00 - 11: 15

REGULARIDAD EN EL CRECIMIENTO CORPORAL DE SA RDJNA
COM(JN Y ANCHOVETA DEL ÁREA DE TALCAHUANO EN EL
PERÍODO 1990 - 1997.
L. Cubillos, !VI. Canales y D. Bucarey

Sociedad

11:15 . 11:30

Chilena de

Ciencias !lel

Mar

-

Universidad

MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LA A~CHOVETA
NORTE DE CHILE DURANTE EL ENSO 1997 - 98.

Arturo

DE

Pral

LA

ZONA

"~~'""'-·'"-''-"'""'V. Baros. G. Bühm y P. Barría

11 30

l I 45

DlN,Á.MlCA DEL VAl,OR HEPRODUCTIVO Y PUNTOS BIOLÓGICOS
DE REFEHENClA EN EL STOCK DE ANCHOVETA (Engraulis ringens)
DEL SUR DE PERÚ Y NORTE. D.E CHILE.

CONFERENCIA
Dr. John Huntcr
SALÓN BLANCO ENCALADA
!200

l2:45

THE

DAlLY EGG PRODUCTlON METHOD.

MARTES 5 DE 1V1A YO
SALÓN BLANCO ENCALA.DA

SESION PESQlJERIAS IH
PRE,"¡fDENTE:
SECRETAHIO:
IL'lO ·· 14:45

1445

15:00

Gobrie! C/11rw1nmt

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
gayi (GUJCHENOT, 1948),
PAPlJDO (32º30'S).

'-Me~uccius

ESTIMACIÓN HISTÓRICA DE LA ABUNDANClA Y MORTALIDAD
POH PESCA DE LA MERLUZA COMÚN (1%2-1997) UTILIZANDO
MODELOS EDAD-ESTRUCTURADOS.
A.

1500. 1515

DE LA MERLUZA COM(iN
FRENTE A LA COSTA DE

V.

y M. Gúlvc;

PRINCIPALES INDICADORES BIOLÓGICOS Y EVALlJACIÓ."J
DESCARTE EN EL STOCK DE MERLUZA COM(jN, Merluccius
EN LA ZONA CENTRO-SUR
C.

Cuev~is

DEL
gayi.

y L. Mírnncfa

l 5: 15 - 15 30

CRECIMIENTO DE MERLUZA DE COLA (Macruronus magella11ic11s L.¡
.FRENTE A LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE UTILIZANDO LJ\
RELACIÓN EDAD-PESO DEI~ OTOLlTO.
C. Pino, A. Sepúlveda y lVI.

15:30 - 15:45

TASAS DE CRECIMIENTO EN RELACIÓN AL CAMlHO DE SEXO EN
EL RÓBALO, Eleginops maclovinus (Cuvier y Valenciennes, 1830)
(PISCES: ELEGJNOPSJDAE), f,;N LA ZONA DE LA DESEMBOCAD U R.\
DEL RÍO BIOBIO, CHILE.
~~e=,

16:00

17:00

C. Oyarzún y S. Gacitúa.

CAFit Y

VISITA

A PANELES: ACUICULTURA

2

Y BIOLOGÍA

PESQUElV\

XVIII Congreso

de

Ciencias

del

Mar

SESION PESQUERIAS IV
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

!7:00

17: 15

Par ricio Amna

Stotz

FALLAS EN EL RECLUTAMIENTO DE LAS POBLACIONES
ERIZO
ROJO
Loxechinus
albus EN LA XH REGlÓN:
IMPLICANCIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
-'-'--'-~~., C. Val!Jdares , E. Pérez. y S. i\!farín

DEL
SUS

17:15 - IYlO

CANGREJO DORADO DE JUAN FERNANDEZ (Chaceon chilcnsis): lJN
NUEVO RECURSO PESQUERO POTENCIAL

17:30

PESCA EXPLORATORIA DE CRUSTACEOS EN EL TALUD DE LA 1 Y
ll REGIÓN

17:45

17:45 - 18:00

ESTIMACIÓN DE EDAD Y CRECIMIENTO EN LONGITUD
CONGRIO NEGRO, Genypterus maculatus (TSCHUDI, 1846).
P. Ruiz y J. Chong

18:00 - 18: 15

MORFOMETRÍA
CALAl\!IAR Loligo
LAS COSTAS DEL
~--'---"~· F. Rocha, A

18:15 - 18:30

EFECTO
DE LA
CORRIENTE DE DERIVA OESTE SOBRE
ABUNDANCIA
Y lHSTIUIHJCIÓN DE Xiphias gladius ( pez espada
CHILE.

DE

COJVIPARAOA
DE
LOS
E~'A'~)LJTOS
DEL
gahi d' Orbigny, 1,835 (Cephalopoda: 1~oliginidae) DE
NORTE DEL PER[J E ISLAS MALVINAS.
Guerra y C.Osorio

1

LA
EN

lVIARTES 5 DE J\iIA YO
SALÓN HUA.SCAR

SESION OCEANOGRAJfIA FISICA 1
PRESIDENTE:

HeUnntth Sievers

SECl~ETARIO:

08:45

EFECTOS FÍSICOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 1997 SOBRE EL AirnA
DE SURGENCJA FRENTE A ANTOFAGASTA, CHILE.
D. Fi gu<:ro<t y
j ¿ {,

0845 - 09 00

LA ESTRUCTURA FÍSICA DE UN FlLAl\!lENTO FRÍO EN EL AREA DE
SORGENCIA PRÓXIMO A LA PENÍNSULA DE MEJILLONES,
ANTOFAGASTA, CHILE.
,,,

08:30

~~~""'-Y D. Figueroa

09:00 - 0915

f I.>

INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE EL Al\lBrENTE COSTERO Y MAR
AFUERA EN UNA ZONA DE SilRGENCIA )

¿)

Sociedad

Chilena de

Ciencias del

Mar

-

Oniversidad

Arturo

Pral

D. Figueroa, J. Rutllant y_ tvL__Sohm:rn

VARIABILIDAD DlARIA DE LOS EVENTOS DE SUHGENCIA ENTRE
ARICA (18º29' S, 70º19' O) Y TOCOPJLLA (22º05' S, 70" 11' 0).
OBSERVADA CON IlVL\GENES DE SATÉLITE DURANTE FEBRERO Y
MARZO DE 1991 Y 1992
J. Letelier
Q

09: 15 - 09:30

~ l~IO

s

09 30

09 :4

()9:45

10:00

l

L~

!

INTERDlAJUO DE
SURGENCJA COSTERA GENERADA
EN PUNTA CURAUMILLA MEDIANTE PERCEPCIÓN I<EMOTA Y
lVJEJHCIONES "IN SITU".

RESPUESTA FISlCO-QUÍMlCA DE LA BAHÍA DE VALPARAÍSO A L1\
SURGENCIA GENERADA EN PUNTA ClJRAUMJLLA.
~---~-~~--~-~ y s.

CAFÍ~

1o00 - 1o 30

SESION OCEANOGRAFlA FISICA ll
PRESIDENTE:
SECRETAR10:
SJNTONIZAClÓN DE UN MODELO DE CIRCULACIÓN SlJPEHFICIAL
l!TILIZADO EN EL GOLFO DE ARAUCO.

10:30 - 1045

\

10:45

l 1 00

11 :00

11: 1

1

·~

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DUlZANTE
........ FIRlREHO DE 1998 : PRONOSTlCAHLES ?
J. 'vcr<'ill1!, M. Bustos, J. Moraga y H.. Fucnz;d1da
\

s

LAS J'v1AREJADAS DE

VARlAIHLlDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA TEMPERATURA
SUPERFICIAL DEL MAR DURANTE EL NIÑO 86/87: UN ANAUSIS
:MEDIANTE SENSORES REMOTOS (NOAA-A VHRR).

'\t
1 1. l 5 · 1 1 H)

ONDA DE
MAREA
Y
CIRCULACIÓN
EN
MAGALLANES
') '\
~"-~··"=" M.
J. Fierro y M. Castillo
¿; ~

EL

ESTRECilO

DE

\

11 'lU - 1145

SEA WlFSS: NOEVO SENSOR REMOTO PARA ESTUlHOS
OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA. Y ,ÁREAS RELACIONADAS.
l. Barría y N.

), o

CONFERENCIA
Dr. John Hunter
SALÓN BLANCO ENCALADA
12:00 · 12:45

THE

DAILY EGG PRODlJCTlON ¡\!lETHOD.

l\1ARTES 5 DE l\1A YO

4

EN

XVIII Congreso

de

Ciencias

del

Mar

SALÓN HUASCAR

SESION OCEANOGRAFIA FISICA III Y GEOLOGJA
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

José Blanco
lvfario Pino

14:30 - 14:45

ELABORACIÓN DE LA CARTA DE INUNDACIÓN POR TSUNAlVll
PARA LA CIUDAD DE IQUIQlJE, CHILE, MEDIANTE SlMlJLAClÓN
NUMÉRICA
'='-'-~~~ y C. iviartíncz.

14:45 - 15:00

ANOMALÍAS AGROCLJIVIATICAS ASOCIADAS
AL FENOMENO EL
NIÑO-OSCILACIÓN DEL SUR EN LA REGIÓN DEI; MAULE-CHILE
(35º LAT. SUR)

15:00 - 15: 15

MODELO DE PRONÓSTICO DE INUNDACIONES EN EL RÍO PARAN;\
EN CORRIENTES (PERÍODO OCTUllRE - MARZO), BASADO EN LAS
TEMPERATURAS OBSERVADAS DE LA SUPERFICIE DEL MAR (SST)
Y FENÓ!\1ENO ENSO (El Niño/Oscilación del Sur).

15:15 - 15:30

SECUENCIA DE l<'OR!\IAS DEPOSICIONALES SUBMAIUNAS EN
DE CANAL MESSIER, PATAGONIA CENTRAL

LA

H~ACTURA

15:30 - 15:45

DISTRIBUCIÓN DE MASA EN
CRUCERO CIMAR FIORDO U

'

.......
FIORDOS DE LA XI y

xn

REGION.

~~"'-'~"""'S. Vega y H. Sievers

15:45

16:00

GEOARQUEOLOGÍA
VALDIVIA, CHILE.

16:00

16:15

GRANULOMETRÍA, COMPOSICIÓN Y MORFODINAMJCA
PLA VAS ANAKENA Y OVAHE, ISLA DE PASCUA.

16:00 - 17:00

-"-'--"=>+=º"-'

y M. Pino.

CAFÉ y

VISrrA

DEL

SITIO

A PANELES:

COSTERO

ACUICULTURA

y

CHAN-CHAN

moux;ÍA

DE

UL

LAS

PESQUERA

SESION MICROALGAS Y ÑIAHEA ROJA
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
17:00

17: 15

l 7: l S - l 7:30

Patricio Rivera
Ximena Molino

LAS ESPECIES CHILENAS DEL GÉNERO A zpcitia
fBACII,LARIOPHYCEAE)

M.

PE RAGA LLO

ESTUDIO DE CAROTENOGÍ~NESIS Y DE POLIMORFISMO GENÍ<'.TICO
EN DOS CEPAS DE Dunalíclla salina (CHLOROPHYTA) DEL NORTE
DE CHILE.
'--'---'-=--'-"'-'-'' J\1. Gon1ález, .l. Becerra y R. Jvlontoya

5

Sociedad

l7 30 - 17:45

Chilena de

Ciencias del

iVlar

ESTRATEGIAS J<'ISIOLÓGICAS
DIFEfU:i:NTES CANTIDADES DE
(RlJV-B).

-

Universidad

Arturo Pral

DE NlJCROALGAS FRENTE
RADlACJÓN Ul,TRA VIOLETA

A

B

Montecino, V; X. Molina; G. [\..fartínez; G. Ifannach; L. Ret.arnal; M. Olmedo y M.
Ore llana

17:45

18:00

CONTROL CJRCADIANO EN LA PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS V
TOXINAS EN Alexandrium catenella (PYRROPHYTA, DlNOPHYCEAEl
EN CULTIVO.
D. Compagnon., K. Salas, D. Andrinolo, A. Campos y N. Lagos.

18:00- 18:15

EL NANOPLANCTON MARINO BACTERIANO DE LA REGJÓN DE
MAGALLANES Y SU INTERACCIÓN IN VITRO CON Alexandri11111
catenella (MAREA ROJA)
=~"--".'--"'-·

18: 15 - l 8:30

L., Guzmán, L., Alarcon, C. y Seguel, R.

LOCALIZACIÓN ULTRAESTlUJCTlTRAL DE LA PROTEÍNA AC29 EN
Alexandrium catenella (MAREA ROJA)
~~.~~"'--',Cárdenas,

l 8:10 - 18:45

L., famett, A. y Córdova, J.

DETECCIÓN DE Vibrio parahaemolyticus C0(\10 AGENTE CA llSAL DE
INTOXICACIONES MASIVAS EN LA H REGlON
RicJJR[mQ_C. y L. Rodríguez V.

I\1ARTES

5 DE JVIA YO

SALÓN TJI01\1PSON

SESION BENTOS l

......
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

'

Franklin Cormsco
1\!lario Baltazor

08:30 - 0845

MACROFAUNA DE FONDOS BLANDOS SlJBMAREALES SOMEROS
DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES: UN ANALISIS COMPARATIVO
ENTRE CANAL DALCAHUE, PUERTO CISNES Y SENO DE A YSfrN.

08:45

AIHJNDANCIA
NUMÍ~RICA,
BIO.MASA
Y
PRODUCCJON
MACROBENTÓNICA EN EL SUBLJTORAL DE ANTOFAGASTA Y
COQUIMBO, NORTE DE CHILE

09:00

"'-'----"-"'""'-""'~ y M. Palma.

09:00

09: l 5

CO.MPOSICIÓN DEL l\IACROBENTOS DEI, TALUD
FRENTE A LA PENÍNSl!L.\ l>E MEJILLONES, CHILE.
~=-""-=H.

09 l 5 - 09 30

Síevers, C. Va!dovinos y P. B{tez

PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DEL MACROZOOHENTOS
AREA ATLANTICO-PACÍFlCO AL SUR DE LOS 52" S.
~~==

09:30 - 09:45

CONTINENTAL

EN

EL

C.Ríos y \V.Arntz

VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL MACROBENTOS El\ LOS
FONDOS BLANDOS DE BAHÍA CONCEPCIÓN
Y PLATAFOHMA
CONTINENTAL ADYACENTE (OCTAVA REGIÓN, CHILE) DURANTE
1997.

XVIII Congreso

09:45 - 1000

de

Ciencias

del

Mar

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL MACROBENTOS EN RELACIÓN CON
li'ACTORES ABIÓTICOS EN EL SEDIMENTO Y AGUA lNTERSTICIAL
EN
BAHÍA
CONCEPCIÓN
Y
PLATAFORMA
CONTINENTAL
ADYACENTE DURANTE 1997
V

A. Soto y !VI

Rivas

10:00- IO::~O

CAFÉ

SESION BENTOS H Y CARCINOLOGIA
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
10:30 - 10:45

Dupré

Raul Soto

TASAS DE SULFATO-REDUCCIÓN Y CALIDAD DE MATERJ,.\
ORGANICA
EN
SEDIMENTOS
DE BAHÍA CONCEPCIÓN
Y
PLATAFORMA CONTINENTAL ADYACENTE EN OTOÑO E INVIERNO
DE 1997
D. Gutiérrez, J. Sellanes, C. Neira, M. Rivas, A. Soto, V. Gallardo

1():45 - 11:00

EVENTOS NATURALES O DE ORIGEN ANTJ{ÓPICO: ¿,CUAL
DETERMINA LA VARIABILIDAD TEMPORAL DE LOS POLIQUETOS
BENTÓNICOS DE BAHÍA QUINTERO, CHILE?. EVENTO EL NIÑO
1997/98 V/S ENRIQUECIMIENTO ORGANICO.
E. SotQ. G. Leighton y J. Caf\ete

'

"'

11:00

11:15

FIHST OBSERVATIONS ON THE POPULATION DENSITJES AND
COMMUNTIY STRUCTURES O:F BENTHIC ORGANISMS BY MEANS
OF AN UNDERWATER VIDEO CAMERA
IN SOUTHERN ,CHlLEAN
WATERS.
J\1. Gornv

11: 15

l 1:30

Rl<:LACIONES TRÓFICAS DE Cancer polyodon CPoepping, 1836)
R. León y W. Stolz

1 UO - 11:45

EFECTO DE LA TEl\lPERATURA EN EL DESARROLLO LARVAL DF
LA LANGOSTA Jasus frontalis Y DEL CAMARÓN Rhynchocinetes typ11s
"~~=<"-"-~ y Ch.Guisado

CONFERENCIA
Dr. John Hunter
SALÓN BLANCO ENCALADA
12:00

12:45

THE

DAILY EGG PRODlfCTlON l\IETHOD.

7

Sociedad

Chilena

de

Ciencias del

!'vlar

Universidad

'\rturo

Pral

J\tIARTES 5 DE J\tlA YO
StiLÓN TH01HPSON

SESION ECOLOGIA 1
PRESIDENTE:

Julio
Eduardo Oli11u

SECl~ETARIO:

14:30 - 14:45
CHILE

ECOLOGÍA

14:45

RELACIÓN ENTRE DEPREDACIÓN DE Heliaster heliantlws y
ESPEClALIZACIÓN POR EL USO DEL JrnCURSO HABITAT EN J
ESPECIES DE PATELOGASTROPODOS DEL CLAUO SCURIUINI

15:00

1500- !5:15

DE

ASTEROIDEOS

SlJBMAREALES

DEL

NORTE

MACROALGAS A Li\ DERIVA COMO SUBSIDIO TRÓFICO
SISTEMAS
INTERMAREALES : PATRONES
DE
DEPÓSITO
CONSUMO POR EL ERIZO Tetrapygus niger

DE

DE
Y

S. Rodrígue?.

15:15 - 15.30

EFECTO DEL lVIUCUS PEDAL DE GASTROPODOS .EN LA LLEGADA
Y SOBREVIVENCIA DE ESPORAS DE ALGAS MARINAS

15:10' 15:45

RIESGO DE DEPREDACIÓN COMO l;'UENTE DE VAIUABILIDAD EN
LOS PATRONES DE ACTIVIDAD Y IHSTRrnUClÓN ESPACIAL DE
GASTROPODOS EN EL JNTERMAREAL ROCOSO DE CHILE
'-CI~TRAL.

R Soto
15:45

!6:UO

16:00 - 17:00

EFECTOS DEL FENÓMENO DEL ENSO SOBRE LA MACROFAUN:\
INTERMAREAL DE PIJA YAS ARENOSAS DE CHILE CENTRAL
"--'-'--~~'-'-'L, J .M. Fariña y N. Roz.haczy lo
CAFÉ Y VL~rl'A

A PANELES: ACUICULTURA Y BIOLOGÍA

PESQUERA

S.ESION ECOLOGIA H
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
17:00 - 17:15

DTNAMJCA
Y ESTRlJCTlJRA
DE ENSAMBLES
INTERM.AREAL ROCOSO DEL NORTE DE CHILE
"-'-'-=~ y

17:15

17:30

Jessica Pizarro
Nelsón

EN

P. Carnus

TERMORREGlJLACIÓN CONDllCTUAL DEL PEZ INTERMAREAL
Girella laev~f'rons (KYPHOSIDAE): EL EFECTO DE LA INANICIÓN.
J. Pulgar, F. Bozinovic, C. C\iccrcs

17:30 - 17:45

SESILES

y F ()jeda

ANALISJS TRÓFICO DE Gire/la feliciana Clarck, 1938 Y Gire/la
Steindachner,
1.898
( Ost(dch thyes,
Pen:ifor rn es,
G i rellid ae)
ARCHIPIÉLAGOS JUAN FEHNAl\DEZ Y DESVENTUH.ADAS
J)uhart. M. y M. E. Ramírez

alhostriata
DE
LOS

XVIII Con

reso

d

Cíe

ias

del

Mar

1745 - 18:00

PATRONES DE SELECCIÓN TRÓFICA EN DOS ESPECIES DE PECES
INTERM.AREALES
Girella
laevifrons Y Scartichthys
viridis: UN
COMPROMISO
ENTRE
PATRONES
DE
ABUNDANCIA
Y
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AUMENTO.
~-'-"'""'~ y F. Ojeda.

1íUlO - 18. 15

PERIODICIDAD DE FORRAJEO EN Scartlchthys viridis (BLENNIJDAE).
M B_obaclill.;.1 y F

PUS

18:30

EFECTOS DEL EVENTO "EL NIÑO" 1997-1998 EN EL ECOSISTEMA
LITORAL COSTERO DE LA ZONA NORTE DE CHILE.
~-'-'-'-"-'--"ó'~'-'-- M.
y E. Quiroga

1\:1IltRCOLES 6 DE lVIA YO
SALÓN BLANCO ENC1-1LAD,·1

TALLER METODO DE PRODUCCION DE HUEVOS 1
MODERA DORES:

08 30 - 08:50

Femando Bo//;011tf11
Leonardo Castro

LA
MERLUZA
COM(lN:
POSIBLE
APLJCACIÓN DEL MÍ<~TODO DE LA
HCEVOS.

CANDIDATA
PRODUCClÓN

PARA
DIARIA

LA
DE

08:50 - oq: 10

A REAS DE DESOVE DE LA ANCHOVETA Y SARDINA COMCJN EN
CHILE CENTRAi,
R. Roa. D. Fígueroa. H. Arancihia, M.Sobarzo. R. Quiñones y M. Relélrn:d

09 10 - 09:rn

lNFUJENCIA DE LAS CONDICIONES OCEANOGRAFICAS SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE HUEVOS DE ANCHOVETA Engrafllis ringens EN EL
NORTE DE CHILE mmANTE LOS INVIERNOS DE 1995 y DE 19%.
M. Oliva y

09 :30 ·- 10:00

DTSCOSl ÓN

IO:OU - 10:30

CAFt'<:

TALLER l\!lETODO DE PRODOCCION DE HUEVOS H
MODERADORES:

10:30

10:50

J<ubén Escrilwno
Gohricl Cf(fram1111!

ESTIMACIÓN DEL STOCK DESOVANTE DE LA ANCHOVETA EN EL
NORTE DE CHILE, EN 1992 Y 1997, POR EL "MÉTODO DE
PRODUCCIÓN D.E HUEVOS"
L~QlL'L~l- M. Braun y P Barría

Socieuad

Chilena

de

Ciencias del

Mar

-

lJniversidad

Arturo

Pral

10 SO - 11.10

HESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE DOS CAMPAÑAS PARA LA
EVALUACIÓN
DE BIOMASA DESOYANTE DE Engraulis ri11gc11s EN
EL NORTE DE CHl.LK
=-'--'~"'"-~'.~"·'· (¡ Herrera, P. Pizarro, l Pi1arro, R. Escribano, M. Oliva y A. Oliv~11ü

11.10 - 11 :30

CONSIDERAClONES BIOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DEL
Mf'.TODO DE PRODUCClÚN DE HUEVOS EN SARDINA COM (JN Y
ANCHOVETA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR DE ClULE.

l 1 ~(J

DISCUSIÓN

CONii'ERENCIA
Dr ..James O'Hrien
SALÓN BLANCO ENCALADA
1200 - 1245

THE ALTER EGO OF

EL NlÑO

l\1IÍ~~COLES

6 DE IVIA YO

Sl1LON BIANCO ENCALADA
]'ALLER EL NI.NO l

MODERADORES:

"'
14:30

14:50

'

lv'wlcz
José Rarl!ant

EL NIÑO.

!1f:50- 15.10

ASPECTOS ATMOSFf~RlCOS. DE EL NIÑO 97-98 Y SlJ IMPACTO l,'.N
EL CLIMA DE CHILE NORTE Y CENTRAL

IS 10 - 1.'i:30

PREDlCTIBILlDAD CLIMÁTICA ESTACIONAL EN CHILE
A LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL lVIAR EN EL
THOPICAL

15:30

DISCUSIÓN

1600 - ! 7 00

CAFÍ~ Y VISITA A PANELES: OCEANOGRAFÍA FÍSICA, <)UÍMICA Y

EN BASE
PACÍFICO

BIOLÓGICA; PLANCTON, t\1AREA HOJA Y MICROBIOLOGÍA

10

XVIII Con

re

TALLER EL NINO II
MODERADORES:

NuJíe::

José Rutllant
17 00

1 20

DESARROLLO DEL ENSO 97-98 Y ANOMALÍAS DE TEMPERATlJRA
Y SALINIDAD EN LA ZONA NORTE DE CHILE

17 20

17:¿10

ANOMALÍAS OCEANOGRÁFICAS A LO LARGO DE LA COST1\
CHILENA OCURRIDAS EN EL AÑO 1997/1998 RELACIONADAS CON
EL FENÓMENO EL NIÑO 1997/1998

17:40 ·· 1R:OU

PROPAGACIÓN DE ONDAS A LO LAl{GO DE LA COSTA DE CHILE:
VARIABrLfDAD INTER E TNTRA- ANUAL Y SlJ IMPLICANCIA SOBRE
LAS PROPIEDADES HfDROGRÁFICAS DE LA COLUMNA I>E AGUA

!ROO··

DfSClJS!ÓN

lVIIÉRCOLES 6 DE MAYO
SALÓN llUASCt1R

SESION CONTAMINACION I
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
08:30 - UR:45

Arcos
Crísrián Canusco

MARCADORES MOLECULARES
VICENTE-VIII-REGIÓN

EN

SEDIMENTOS

DE

BAHÍA

SAN

"~~~ S. Muclge

Oi\:45 - 09:00

CONTAMlNAClÓN POR RESIDUOS LÍQUIDOS DE UNA
HARINA Y ACEITE DE PESCADO EN TRUJILLO-PERlJ.
~-"-'-'.~~ y C. Bocanegra

09:00 - 09:15

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
CLORADOS EN SEDflVIENTOS ENTRE CANAL
SEÑORET
C. Boncrt y R. Estrada

0() 15

DrSTRIBUClÓN DE PEQtJEÑA ESCALA DE COBRE TOTAL EN AGl.
L>E MAR, BAHÍA DE CALDERA-CHILE.
,~.:.='-"*"'1· S. Nurkz y D. Arcos

09:30

PLANTA

IH

HIDROCARBUROS
BAKER Y CANAL

1

,\

09 JO - 09:45

BALANCE DE MASA EN PUNTA PADRONK.;;, BAHÍA DE CALDERA - CHILE.
D.Arcos . S. Nüñcz y F.

09:45 .. 10:05

ESTABLECIMIENTO
DE
LÍNEA
DE
BASE
PARA
ESTUDIOS
ClNÉ:TlCOS DE SORClÓN, EN CONDICIONES REALES, DE COBRE.
CADJ\HO Y .MERCURIO EN SEDIMENTOS FLOVIALES DE RECIENTE
fNTRODUCCIÓN EN BAHÍA HUASCO.
E.J::crlliinde:(. E. Pcscnti e L Sánchcz.

1o:oo

e A F.f:

. 1o 30

l1

C:::hilena de

Ciencias del

Mar

-

Universidad

Arturo

Pral

SESION CONTAMINAClON 11
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
10:30

1045

IU4S ·· 11 00

Ramón Ahumado .
Terew Arias

EVALlJAClÓN QlJlMICA Y TOXICOLÓGICA DE
ACUÁTICA EN BAHÍA SAN JORGE, ANTOFAGASTA
y A. Cunal10

LA

CALIDAD

PllOPOSlCIÓN DE UN ÍNDICE DE VIGILANCIA AMBIENTAL BASADO
LA AJHJNDANCIA DE DOS
ESPECIES DE POLIQlJETOS
BENTÓNICOS DE BAHÍA QUINTERO, CHILE.
"-'--""-'-'.C'·"=' G. Lei
y E. Soto
EN

11

oo.

11•l5

1115 · l UO

IMPACTO A LA CAPACIDAD AMBIENTAL DE LA BAHÍA LOTA POH
LOS HESIDLJOS LÍQlíJDOS DE LA INDlJSTIHA PESQUERA.

INCIDENCIA DE IMPOSEX EN GASTROPODOS
BAHÍA DE CORl{AL, X REGIÓN, CHILE.
z-'-'-'-=.:.~,.=_,_,_,.,,.,,

1 UO · 11:45

C. S. G<1ilardo

MARINOS

EN

L1\

y C.A. LcBh.111c

DE
GRANl.!LOS
DE
LrPOFlJSCINA,
RAZÓN
O/N
\'
SOI:H<EVIVENCIA EN EMERSIÓN DE Perumytilus p11rp11rat11.1 COMO
JNDICADORES DE CONTAMINACIÓN EN LA BAHÍA SAN JORC 1·: ( 11
REGIÓN-CHILE).
~-~'-'--'-=~~' f'vl.
C. Espinoza y!\ Carnaño
lJSO

CONFERENCIA
Dr ..James (YBrien
SALÓN BLANCO ENCALADA

12:00 · 12 45

THE ALTER EGO OF

EL NIÑO

JVIIÉRCOLES 6 DE .lVIA YO
S11LÓN /IUA.SCAR

SESION CONTAlVlINAClON Ul
PRESIDENTE:

José Pinedo

SECRETARIO:

So11dro Pefili

14 30 · 14:45

DETECCIÓN DE COLlFAGOS Y SlJ RELACIÓN CON OTROS
PARÁMETROS MICROBlOLÓGICOS DE CONTA1'\1INACIÓN FECAL El\/
AGUAS DEL EMISARIO DE JQIJIQUE.
~=""'-'-'-~·"·e y M. Ivfondaca

14:45 - 15 00

EFECTO DE AGUAS RECEPTORAS DE LOS RESIDLOS LÍQUIDOS DE
INDUSTRIAS DE CELULOSA, LOCALIZADAS EN LA CCENCA DEL
RÍO Inomo (VIU REGIÓN), SOBHE LA TASA DE CHECIMIENTO DE
LA MICROALGA Selenastrum capricornutum Y REPRODUCCH)N DEL
CLADOCERO
Daphnia pule.x:.
!.-'-'-~'"-'-"'-' A.Larrain, J.Baeza y J.f<odrfgucz

12
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15:00 - 1515

de

Ciencias

del

Mar

CONTAIVllNACíÓN DEL RÍO LOA: UNA CONTINGENCIA MlJL'l1SECTORIAL
A.
S. Peña, X. Cancino, \V. Palrna, A. Román y C. Padilla

'--'---'~~"''

15 lS

l'í '10

NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y ROL DE LA ARMADA DE
CHILE EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Acuknco
·'-'-'-~-"·.!..'.~'·' y M. Burgo.

15:30

15:45

ESTUDIO DEL EFECTO DEL COBJU<: SOBRE VIBRIONACEAS
ASOCIADAS A .4rgopecten purpuratus (Lamarck, 181'>)
lsJrc¡uc~ra I'vt, A. Carnaf10. M. Ivlondaca y C. Riquelmc

l:'\:45 - 16:05

EVALUACIÓN ESTRATf:GlCA (EE) DEL IMPACTO SOBRE UN
SISTEMA HÍBRIDO: APLICACIÓN A LA GESTIÓN Y DESA RHOLLO
COSTERO EN CHILE.

lú:OO

CAFit_ Y VISITA A PANELES: OCEANOGRAFÍA FÍSICA, QUÍMlCA Y
BIOLOGJCA; PLANCTON, MAREA ROJA Y MJCROBIOLOGIA

17:0U

SESION PARASITOLOGIA Y PATOLOGIA
PRESIDENTE:
SECRETARJ<):

i'vlo.rce!o Oliva
Guillermo (7u2mán

17:00 - 17: 1:'\

EFECTO DEL IL\BITAT Y DE LA ESPECIE DE'JHJÍ:::SPED SOBRE L1\
MAGNITUD DEL PARASITISMO POR Proctoeces linto11i SIDDIQUI
CABLE 1960 (DIGENEA:l<'ELLOl>ISTOMIDAE)
LJ3alhoa y M. Cieorge-Nciscirnento

17:15 - 17:30

ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE GENERAN EL CUADRO
PATOLÓGICO DE RETRACCTÓN DEL MANTO EN EL OSTIÓN DEL
NORTE (Arxopecten p'Urpuratus).
"'-~'-''~e~-", P. Rojas y M. Camp~ans

1L10 - 17:45

INFECCIÓN EXPEJUMENTAL DE RÓBALO (Bleginops 111aclovi1111.11
CON
Renihacterium
salmoninarum, AGENTE DE BKD EN
SALMONIDOS.

1 :45

PIHMER BROTE POR FLA VOBACTERIOSIS EN RÓBALOS (R/eginop.1
maclovinus) CULTIVADOS EN BALSAS-JAULAS EN EL MAR, EN LA
BAHÍA DE CIUNQlJllHlE, POERTO J\IONTT, CHILE.
~~~-'-~Toledo, H. f\1adrid, E. Guzmán. A. Vil
V. y Orellan<i. f·.

18:00

18:00 - 18:15

COMPORTAMIENTO DE
ATLANTICO EN CHILE

lVucleospora salmonis EN .E.L SALMÓN DEL

18:15 - 11'\:30

EFECTOS REPRODlJCTrvos RECÍPROCOS EN LA SIMBlOSlS ENTRE
NAPES (DECAPODA: THALASSINIDEA) E ISÓPODOS BOPÍHIDOS
(lSOPODA: EPICARIDEA) EN LENGA, CIULE.
G. f\luñoz y M.George-Nascimento
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18 :HJ- 18:45

Chilena

de

Ciencias del

Mar

Cnivt~r~idad

Arturo

Pral

ENDOPAHAsrros METAZOOS y COMENSALES PERFORADORES DE
Argopecten purpuratus (I"AMARK, 1819) EN CALDERA, CHILE.
M.Oliva

lVIII;=RCOLES 6 DE J\IAYO
S;-\LÓN THOMPS01V

SESION ACUICllLTURA I
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
o:~:\O

0845

DETERMINACIÓN DE LAS AREAS POTENCIALES PARA
DESARROLLO DE LA ACUACOLTURA EN LA vm REGIÓN.

FL

O:-U5 · 09 00

OPTHv1IZAClÓN DEL USO DE LAS AGUAS DE LOS LAGOS DEL St m
DE CHILE PARA EL CULTIVO DE PECES .
.~.~---~-~~.~· l Uribc. M. Vial. O. Gonz:ílcz. A. Medina. A. tvlc111'alvc y M PinccLt.

0')00-0915

CLASIFICACIÓN HIOF[STCA
DEL BORDE COSTERO.

CO!VlO

CRITERIO DE ZONIFlCACJÚN

,_._,_~"""'-'"'"-"", 1 Barría

oq15

09:~0

ESTUDIO DE MODELOS DE CRECIMIENTO APLICABLES A
ESQUEMAS DE ALJJV1ENTACIÓN ÓPTIMOS DE SALMONIDEOS FN
CULTIVO
C. S(!benes

O(J:\O - 0945

"" lJTILIZACION
'
,

,
DE MADUROS PRECOCES EN LA OPTI:MIZACION
DLL
CULTIVO DE SALMÓN COHO EN EL StJR DE CHILE

M.. CafiulcL M. Pinccb. O. Mora. A. Medina y ~vi Vt:il

"-'-'·"-'-"-'e""· O.

0945

10:00

COMPORTAMIENTO DE LA ESMOLTIFlCACIÓN EN SALMÓN COMO
(Oncorhynchus kisutclz) CULTIVA DO EN BAJ.,SAS JAULAS EN EL
LAGO RUPANCO.
Vi:1l. A. Monsalve, O. Mora y M. Pineda.

l(JOO

lO:JO

CAFÉ

SESION ACUICULTURA U
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
10 30

1045

Germrín Bueno
Ali ro

OPTIMIZACIÓN DE LA ESMOLTIFICACIÓN DE
OTOÑO EN SALMÓN COHO EN m, SCJR DE ClHLE.
~M.

10:45 - l !:00

PRIMA VERA

Y

Vial, J.JJribe, O. Gormílez. A Medina, O. Mora y M. Pineda.

EFECTO DEL FOTOPERÍODO SOBRE EL CULTIVO DE THUCHA
CABEZA DE ACERO (Oncorhynchus mykiss, WALBAUM ) DURANTE
LA FASE DE AGUA DULCE.
'-'-~~:2'"'"'-="'" L
, L. Hinostrozn, O González y l Uribe.
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l IOU - 11:!5

lJTlLrZACJÓN DIGESTIVA DE DIETAS COi'\!CERCJALES EN TRlJCHA
ARCOIRlS, Oncorhynchus mykiss.
J}órquezR., Dantagnan H., Bariles S. y Va!debenito l.

1 UO

RENDil\HENTOS
PRODUCTIVOS
DE
DlETAS EXTRlJlDAS
Y
PELLETIZADAS EN CULTIVO INTENSIVO DE TRUCHA ARCOIRIS.

1115

Oncorhynchus mykiss.
=~"'-•F•=~·~· Valdebenilo, l, Dantagnan, H. y Barilc~ S.
11 30 - 11 :45

ESTUDIOS DE REPRODUCCIÓN DE SALMÓN COHO, Oncorhy11c!111s
kisutch, EN CHILE.

CONFERENCIA
Dr. James O'Brien
SALÓN BLANCO ENCALADA
12:00 - 12:45

THE ALTER EGO OF

EL NlÑO

lVlIÉRCOLES 6 DE l\1A YO
SALÓN THOMPSON

SESION AClJlCULTURA
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
14:30 - 14:45

rn

Carlos Ahu7oz
Federico \Vincklcr

J\1ARCADORE.5 MOLECULARES ASOCIADOS AL SEXO EN SALMONIDOS
P. Irurra y E. Pereyra

14:45 - l 5:00

EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LA ENZIMA FOSFOGLUCOMlJTASA
SOBRE
EL CRECIMIENTO EN SALMÓN COHO (Oncorhy11ch111
kisutch).
M. Valdivi(!, F. Winkler, N. Dfaz y H. Neirn

1500- 15:15

EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LA ENZIMA FOSFOGLUCOMUTASA
SOBRE
LA ASll\IETRÍA FLUCTUANTE EN SALMÓN COllO
( Oncorhy nclrns
V. Valdivia,

15:15

15:.m

15:30 - 15:45

kisutch).
N. Díaz y R. Neira

CARACTEIUZACIÓN GENF~TICA DE LA TRUCHA ARCO mis
Oncorhynchus mykiss, VARIEDADES TROUTLODGE, SlLVERTROUT \'
COFRADEX. POLClJRA-VUI REGIÓN.
J. Bórquez
CULTIVO DE TURBOT (Scophtalmus maximus) EN EL SUR DE ClHLE.
A. !Vledina, G. tvkrcier, M. Gavilan, J. Uribe, M. Pineda, C. Ojeda. O. Mora v !V1
Cifuenles.

15:45 - ló:OO

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y PARAMETROS ALIMENTICIOS
EN JUVENILES DE LENGUADO CHILENO Paralichthys adspcrsus
(Steindaclmcr, 1867)
H. Rolando v

-'-'-'--~.!..!.!..!.-'"-"'

l."i
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!600 - 17 00
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Arturo
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CAFÉ~ Y VISITA A PANELES: OCEANOGRAFÍA FÍSICA, QUÍMICA Y
JHOLÓGICA; PLANCTON, MAREA RO.JA Y MICROBIOLOGÍA

SESION ACUICUL'fURA IV
C/ui//crmo /v1or!i11e::
Juan Pa!Jfo Dio~

PRESIDENTE:
SECI<ETA RIO:
1 00 - 1 15

EVALUACIÓN DE LA SOBRE VIVENCIA EN INCUBACIÓN DE PUYES
(Galaxias maculatus) "HÍIBRIDOS" OBTENIDOS DE POBLACIONES DF
AMBIENTES ESTlJARIALES Y LACUSTRES
Barilcs J,
A,
P
R. y A. Mu1101.

17 l 5 -· l .30

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE UN LONG-LINE DF
CULTIVO MEDIANTE SIMULACIÓN ANÁLOGA.
Q~~arlín¡;z

. y M. Concha

1710 - 17A5

VARIACIONES TEMPORALES Y ESPACIALES DE EPIBIONTES, EN
CULTIVOS DEL "OSTJÓN DEL NORTE" Argopecten
p11rp11ra111s
(LAMAHCK, 1819), EN EL SUR DE CHILE.
J. lJr1be. 1\!I Gonzák:l y D.

174'í

18 00

CRECIMIENTO Y SOBREVTVENCIA
DE E11.1i.1 macha (iVIOLINA, 1782 l
SOMETJDA A DISTINTAS DI.ETAS DE MlCROALGAS.
''"-'-'-'-!.!"'-"-~'~'-'"'·; (}onz:ílez, l'vl. e l.Lépu.

18 (){) - 18 15

LOS MEDIOS DE ClJLTIVO DE MICROALGAS, F/2 IGlJILLARD, 197.S)
Y WALNE (1974). ¿ CUAL ES .MAS EFICIENTE EN EL CULTIVO
)1 ASIVO?

JUEVES 7 DE IVIA YO
SALÓN BLANCO ENC4LAIJA

TALLEl{ A CUI C ll LTlJ RA 1
MODERADOHES:

08.30

08 50

08:50

09:10

Eduardo Bmros
Germán Bueno

PRODUCTlON OF BETA-CAROTENE BY DUNALIELLA

POSIBILIDADES
DE
APHOVECHAMIENTO
DE
EFLUENTES
TÍmMJCOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELl~CTRICA EN EL
CULTIVO DE CAMARONES TROPICALES EN CLIMAS TEMPLADOS.

09: !O - 09:30

EL Cl.!LTIVO DE MOLUSCOS EN CHILE

09:30

DTSCUSIÓN

16
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10 00

l I :00

CAFÉ V VISITA PANELES CONTAlVIINACJÚN V ECOLOGÍA

TALLER ACUICULTURA JI
MODERA DO RES:

Eduardo Busto.1
Germán Bueno

l l:OO - 11::30

ENERGV BlJDGETS, LJFE-HISTORY STRATEGIES
POTENTIAL OF SEA URCHINS FOR AQlJACULTlJRE

AND

11 30 - 12:00

NEW SVSTEMS AND METHODS FOR FARMING OF FLATFISH

12:00 -

DlSCUSJ()N

THE

CONFERENCIA
Dr. Eleuterio Yáñez
SALÓN BLANCO ENCALADA
12:00 - 12:45

LONG TERM ENVIRONMENTAL FLUCTUATIONS IN CHILEAN
PELAGlC FISHERIES

JUEVES 7 DE JVIA YO
SALÓN BLANCO ENCALADA

TALLER ARTESANAL I
MODERADORES:

Maritza Gdlardo
Guillermo Corrés

14:30 - 14:50

RECUENTO E IDENTIFICACJÓN DE LA FLORA POTENCl.ALMENTE
PATÓGENAS EN LA ZONA DE CULTIVOS DE CUATRO CALETAS
RURALES DEL SUR DE IQUIQllE.
E. Santander

14:50 - 15:!0

CICLO ANUAL DEL FITOPLANCTON Y FLORACIONES ALGALES
NOCIVAS EN AREAS DE CULTIVO DE 4 CALETAS RURALES DEL
SUR DE IQLJIQUE.

/15:10-13:30

CULTIVOS COJVJERCIALES DE PESCADORES ARTESANALES
CUATRO CALETAS RURALES DEL SOR DE IQlJIQlJE.
M. Gallardo, E. Scgovia, R.Vicencio y J. Tapia

IS 30 -

DISCUSIÓN

lh:OO - 17:00

CAFÍ~ Y VISITA A PANELES: LIMNOLOGÍA, MACROALGAS,
FISIOLOGÍA Y PARASJTOLOGÍA

17
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Universidad

Arturo

Prat

TAI,LER ARI'ESANAL II
MODERADORES:

Maritza Gallardo
Elio Segovict

1700 - 17:20

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE OSTRA \
OSTIÓN A BUZOS IVIAIUSCADORES DE CUATRO CALETAS DEL stm
DE IQUIQlJE.
E . .'.&.gQ_Yi.<1, M. Gallardo y .!.Tapia

17:20 - 17:40

ESTRATEGIA
DE COMERCIALIZACIÓN DE PIHHHJCTOS
CULTIVOS .EN CUATUO CALETAS PESQU.EHAS AJ, SUR
IQUIQUE.

DE
DE

R. F]J>res_ y I< . Vi ce nc io
¡ 7:40 -

DISCUSIÓN

JUEVES 7 DE 1\!IA l''O
S ,4 LÓN HUA.SCAR

SES.ION 13JODIVERSIDAD I
PR E SIDENTE:
Pablo Muiio z
SECRETARIO:
Rou l Soto
08 30 - 08:45
ESTUDIOS SOB RE EL FJTOPLANCTON DE CHILE
DINOFLAGELADOS.
~-JY-hillQZ y S. Ava ri a
08:45 - 09:00

MICROALGAS BENTÓNICAS:
'\.,.C Ot.j UN IDADES ESTUARlALES.

lJNA

CHUPO DE LOS

APROX IMA C IÓ N

A

LAS

M. J_¿íri_<2
09 00 - 09 : 15

BIODIVERSJDAD DE MACROALGAS MARINAS BENTÓNICAS EN CHILE

M. Rau1írº"
091 S

09 30

FORAMINÍFEHOS Y BJODIVERSIDAD
I.c_Hrom~

09:30 -· 09:45

CERCOMERIA (PLATYHELMlNTHES)
DE CHILE.
M. QJiva e l. Bailón

EN

ORGANISMOS

MARINOS

0945 - 1000

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS POLIQUETOS
(ANNELIDA: POLYCHAETA) EN EL PACÍFICO SUUOIUENTAL
FRENTE A LA COSTA DE CHILE, ISLAS OCKÁNICAS Y PENÍNSULA
ANTÁRTICA.
tLJ\.ozb0cz:ii.L0

10:00 - 11 :00

CAFÍ~ Y VISITA A PANELES: CONTAMINACIÓ N Y ECOLOGÍA

SESIÓN BIODIVE.RSlDAD lI
PRESIDENTE:
German Pequeiío
SECRETAR IO:
Pedro Báez.
11 :00 - 11: 15 BlODIVERSIDAD DE LOS SIFO NOFOROS DE AGUAS CHILENAS
.S.,_P_ftl 111 a

18
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l 1: 15

l 1:30

1 uo

- 11:45

BlODIVERSIDAD EN lWOLl!SCOS DE CHILE

momVERSH>AD DE PECES DE cmLE: AVANCES y PERSPECTIVAS.
G. Pcquer1o

1145

12:00

12:00 - !2:15

DIVERSIDAD DE CRUSTACEOS: GRUPOS MENOS ATENDIDOS

CRIJSTACEOS DECAPODOS DE CHILE

CONFERENCIA
Dr. Eleuterio Yáñez
SALÓN BLANCO ENCALADA
12:00

12:45

LONG TERM ENVlRONlVIENTAL FLUCTUATlONS IN CHlLEAN
PELAGIC FISHERIES

JUEVES 7 DE JVIA YO
SALÓN IJUA.SCAR

SESJON JCTlOLOGlA I
PRESIDENTE:
SECRETARJO:
14::10 - 14:45

14:45 - 15:00

Ismael Kong
Roberto A!elénde¿

BIOGEOGRA FÍA
HISTÓRICA:
LOS
(PlSCES:SERRANIDAE) DEL MAR DE
ESTUDIO.
LI\ojas y G. Pequeño R.

PECES
CHILE,

SER RAN 1 DOS
CASO DE

UN

PECES DEJVJERSALES RECOLECTADOS ENTRE ISLA MOCHA Y El.
GOLFO DE PENAS, CHILE.
R. l\kléndcz

15:00 - 15: 15

PECES DE LOS CANALES DE A YSÉ:N Y ZONA
AUSTRAL
ADYACENTE: RESULTADOS DEL CIUJCERO CIMAR-FIORDO 11.
G. Pequeño

15: 15 - 15:30

Cottoperca (BOVICHTlDAE, NOTOTHENIOIDEI), ¿Gf~NERO JVJONO O
POLIESPECÍFlCO '?.
Llorís D., Pequeño G.

15:30 - 15.45 REVISIÓN
l\HJNDIAL DEL GÉNERO
(PERCIFORMES, NOTOTHENlOlDEI).
~~~,

15:45 - lfrOO

Bovichtus

(C.yV.I831l

Lloris D., Pequeño G. y Rueabado J.

EL NEUROCRANEO DE Seriola peruana STEINDACHNER, 1891: UN/\
COMPARACIÓN CON Seriola lalandi IClJVIER y VALENCJENNES.
1833). PISCES: PERCIFORMES, CARANGrDAE.
I. Konn, P. Iratchet y L Navarro.

l

C)

eda<I

16:00 .. 17:00

Chilena

de

Ciencias

dPI

Mar

-

Univer'iidad

Arturo

Pral

CAFÉ Y VISITA A PANELES: LIMNOLOGÍA, MACROALGAS,
FJSlOJ~OGÍA Y PARASITOLOGÍA

SESION lCTlOLOGIA ll
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
1700

1 .IS

17:15 - 17 30

111/io Lomi/lo
Mawicio

ESTUDIOS DEL PATRÓN DE"ITARlO EN T1llUR01'\¡ES Y
(CHONDRJCHTHYES:
ELASMOMOBRANCHII)
DE
LA
VALDJVIANA, SUR rm CHILE.

RELACIONES TRÓFICAS DE Cilus gilberti (Abbott, 1889)
SCIAENIDAE) EN LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE.

RAY1\S

COSTA

íPISCES:

·""·'-'·-"2-'-·'"'~''-""", C. Oy arzú n.
17 10 ·· l 7:45

ECOLOGÍ.A TRÓFlCA EN Percichthys trucha
(OSTEICHTHYES: PERCICHTHYIDAE) EN
HEGION)

(VALENCIENNES, 1833 ¡
EL RÍO TOLTEN OX

--~"~----·· y C.

1745

18: 1)()

18:15

.

l 8 00

DESCRIPCIÓN DE LARVAS DEL G~:NERO lfothylagichthys OBTEN 1 DAS
EN EL SUR DE CHILE.
~-~·~"-~· y F. Balbontín.

18: 15

DINÁMICA OVÁRlCA, ItPOCA DE DESOVE Y FEClJNDil>AD
PARCIAL DE /sacia conceptio11is (PERCJFORLVlES: HAEMLLIDAE¡ EN
~Al!ÍA LA HERRADURA, COQUIVIBO, IV REGIÓN.
C.Qrlc\ N. y Anin, A.

18:30

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN JCTIOFAUNÍSTICA DE UN l\REA DE
CRIANZA (21º19'S) DEL NOl<TE CHILE, DURANTE EL NIÑO 1997-98.
"-~~='-'>-~=y W. Siclfclcl
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JUEVES 7 DE 1\tIA YO
SALÓN TllOAf PSON

SESION OCEANOGRAPIA BIOLOGICA 1
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
08 30 - 08:45

Aleiundro Cférnent
Sontonder

PRODUCCIÓN
Y
ABUNDANCfA
BACTERIANA
Fl{ENTE
i\
ANTOFAGASTA, CHILE (23"S) DURANTE EL VERANO E INVIERNO
DE 1997
G. Daneri

08:45 - 09:00

HESPlRACIÓN MICROPLANCTÓNICA EN ANTOFAGASTA (NORTE.
CHILE) DURANTE CONDICIONES NO NIÑO Y NIÑO (1997-98).
_,~== y R. Quiñones

09:00 - 09: 15

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA EN BAHÍA
l\IEJILLONES
DEL
SlJH:
UNA
APROXIMACJÚN
PROCESOFUNCIONAL.
=~~~== y V. !viarín

0915 - 09:30

ANA.LISIS TEMPORAL DE LA BIOMASA FITOPLANCTÓNlCA Y SU
RELACIÓN A CONDICIONES FÍSICAS Y QUÍJ\HCAS EN LA ZONA
COSTERA DE IQUIQUE (20"18'S).
="--'=== , C. i\1eri no y L. Herrera

09:30 - 09:45

DlSTRfBUCIÓN CUANTITATIVA DE LA BIOMASA PfGMENTARIA EN
LOS CANALES AUSTRALES, CIUJCERO CIMAR FIORDO rI 09%).
E. Pizarro y 13. Ramfrez.

09:45 - 10:00

MEDICIÓN Y ANA.LISIS DE PARTéCllLAS "in situ" EN CENTROS DE
ClJLTIVO DE SALMONlDOS PRIVADO
~~~~~·

10:00

11 :00

Gentien P., Lunven M., Arzul G., Lembeye G., Rojas X.

CAFE Y VISITA PANELES: CONTAMINACIÓN Y ECOLOGÍA

SESION OCEANOGRAFIA HIOLOGICA II
PRESTDENTE:
SECRETARIO:

Luis
\.'.
Lifiw1u Herrem

11:00 - 11: 15

SINOPSIS SATELJTAL, OCEANOGRr\.FJCA Y 1vlETEOROLÓGICA
IHJRANTE UN PROCESO DE SlJRGENClA GENERADO EN PUNTA
CURAUMILLA Y SCJ RELACIÓN CON LA VARIACIÓN DEL
FITOPLANCTON SUPERFICIAL EN LA BAHÍA DE V ALPA RA ÍSO.
CHILE.

1 !: 15 - l 1:30

V ARIA e 1 o NE s
ME Ns u AL Es
DE
LA
e o Mu N U> A D
FrTOPLANCTÓNICA Y DE LAS CONDICIONES OCEANOGld.FICAS
EN IlNA BAHÍA DE LA ZONA DE JQlTlQUE (20''17'S-70'07'W).
L. lkrrrsil, E. Santander y C. f\ferino
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l 130 - 1 l:4S

ESTlJDIOS
OCEANOGH),FICOS
Y
BIOLÓGICOS
EN
BAHÍA
MEJILLONES DEL sun, ANTOFAGASTA, CHILE: ESTADO ACTUAL

114) .. 12:00

FLUJO DE CARBONO A TUAVf~S DE TASAS SEDlM.ENTACfÓN Y
PASTOREO DE ZOOPLANCTON EN EL ÁREA COSTERA Y OCEÁNICA
DE ANTOFAGASTA DURANTE ENEUO Y JULIO DE 1997.
~'°"-""'~~, G.
L. Castro, V. Ortiz, M.
D. Figucrna. E. M. Niitl1i~2. P
Mc,ji;.is y L Rodríguez.

12 1S

DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL
DE
COPÍ~PODOS
EPI PELÁGICOS
DURANTE SURGENCIA ACTIVA EN EL ÁREA COSTEl{A DE LA
PENÍNSULA DE MEJJLLONES (23'' S)
~~~~~-~~ y K E~cribano

12:00

CO N.FEI{EN CIA
Dr. Eleutcrio Yáñez
SALÓN BLANCO ENCALADA
12 00

12:4S

LONG TERM ENVIRONMENTAL FLUCTUATIONS IN CHILEAN
PELAGIC FJSHEHms

JlJEVES 7 DE lVIA YO
. SALÓN TIJOMPSON

'

SESION OCEANOGRAFlA BIOLOGICA 111

'PRESIDENTE:
SECl{ETARJO:
14 30

¡,145

14,1S

15:00

Ruhén Escribano
Núile::

DlSTlUBfJCIÓN ESPACIAL DE ElJFÁUSIDOS EN LA PENÍNSULA
MEJILLONES EN CONDICIONES DE SURGENCIA Y DUHANTE
NU~O 1997/98
=~,~~c,.c"C-~ y R. Escribano
PRODUCCIÓN

Calanus
ANUAL

DE
EL

SECUNDAlUA TEMPERATURA-DEPENDIENTE DE
BAHÍA lVIEJILLONES DURANTE EL CICLO

chilensis EN
19%/1997

15 OU . 1S:15

ANAUSIS ESTACIONAL DE LA ALilVIENTACIÚN EN LAHVAS DE
Engraulis ringens Y Strangomera bcntincki EN EL SlSTfüv1A NERÍTICO
DE CHILE CENTRO-SUR.
''~-·-=~- A. Lbnos, L. Cubillos y D. Arcos

1S 1S

15 30

FACTO U ES AMBIENTALES
ABUNDANCIA DE_ LARVAS
H)CIQlJE (20º1WS).
J. Pizarro. L Herrera, B.

IS \ll

IS:·IS

DlSTRlBlJCIÓN BATINIÉTIUCA DE QlJETOGNATOS Y SJFONOFOROS
FRENTE A LA COSTA DE V ALP ARAÍSO
~~=-== y S. Palma.
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15:45

16:00

lfi:OO - !7:00

SlFONOFOROS, QLJETOGNATOS y EUFAusrnos DE LOS CANALES
AUSTRAJ_,ES ENTRE EL GOUi'O DE PENAS Y EL ESTRECHO DE
MAGALLANES

CAFÉ Y VISITA A PANELES: Lll\INOLOGlA, MACROALGAS,
FISIOLOGÍ;'\. Y PARASlTOLOGtS
,

SESION OCEANOGRAFIA BIOLOGICA IV
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
17:00

17: 15

Lifiona Herrera

W. inston Palma

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTADOS LARVALES DE E merita analor.;a
FRENTE A LA COSTA DE CONCEPCIÓN (DECAPODA, HIPPIDAE¡. ,
C. Albornoz y S. Palma

17:15 - 17:30

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LARVAS DE CRUSTACEOS
rmcAPODOS EN EL ZOOPLANCTON DE LOS CANALES AUSTRALES.
A. Mujica y M. Medina

17:30 - 17:45

TASAS DE INGESTIÓN in situ. DE ESPECIES DE ZOOPLANCTON EN
RELACIÓN CON LA l\lICROTURBULENCIA EN BAHÍA COLHJMO.
J). Calliari y T. Antezana

17:45 - l 8:0Cl

CICLOS REPRODUCTJVOS DE FORAMINlFEROS PLANCTÓNlCOS EN
RELACIÓN CON FASES UJNARES

18:00- 18:15

DESARROLLO LARVAL DE Eurypanopeus crenatus (Milne-Edwards y
Lucas, 1843) (DECAPODA, XANTHIDAE) DESDE UN !VIGESTREO
PLANCTÓNlCO, EN BAHÍA CONCEPCIÓN, CHlLE.

18:15 - 18:30

TAXOCÍ~NOSlS DE PARALARVAS DE CEFALÓPODOS EN

DE SllRGENCIA COSTERA
CHILE.

(20º30'S -

22º00'S) EN

UN ARE/\
EL NORTE DE

C. Hores W. Palma) J. Piz.arro.

18:JO - 18:45

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE
CRUCEROS CIMAR FIORDO l Y 2.
R. Berna 1 y "--"-'=="'-'==

LARVAS

DE

PECES

EN

L()S

Sociedad

Chilena
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-
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VIERNES 8 DE JVIA YO
S.4LÓN BL1lNCO Ei\TCALADA

SESION OCK\NOGRAFIA QlJll\llCA 1
PRESIDENTE:
SECHETARJO:

Ne/son Si!vo

L Pinro

muo - 0X:45

DlSTlUBUClÓN DE OXÍGENO DISUELTO, NU'IlUENTES y pH, EN LA SECCfÓN
CANAL MESSmR - CANAL CONCEPCIÓN (Cl\1AR FIORDO 2)
~.·~.~S. y C. Calvete M.

08:45

BlOGEOQUÍMlCA DE lllDROCARJHJROS ALTAMENTE RAMIFICADOS
PRESENTES EN MATERIAL PARTICULADO SUSPE:"IDIDO DEL
PACÍFICO NORORIENTAL.

0900

09:00 09: IS

ANALJSJS DEL INTERCAMBIO ENTRE El HUMEDAL
ZONA COSTERA ADYACENTE.
K.

PQ.10,

LENCA Y LA

A. l<udolph y R. Ahurnac!ci.

09 15 - 09:30

EVIDENCIAS DE LOS EFECTOS DE LA 1'.'ITENSIDAD DE LAS
REACClONES DlAGENÉTICAS SOBRE LA ACUl\·1 ULACIÓN
DE
URANIO AUTIGÍ~NICO EN SEDIMENTOS COSTEROS.
y M. Satarnanca

10:00- l 1:00

CAFE Y VlSITA A PANELES: CRLJSTr\CEOS, BENTOS, ICTIOLOGÍA,
,-NES y MAMÍFJ.mos

'-

SESlON OCEANOGRAFIA QlJll\HCA 11
PRESIDENTE:
SECl{ETARJO:

1 l :UO

11: 1S

A1arco Sala111anco
Rumón A/wnwdo

FRACCIONAMIENTO DE Cu EN AGlJAS MARINAS. ¿lJN MECANISMO
DE MEDIACIÓN BIOLÓGICA'?
"-""~~,~~'""" y A. Camaño

11·1s - 11 30

METALES TRAZA (Zn, Co, Ni, Ha, Cr, V, Cu, Sr, Pb, Cd¡ EN
SEDII\1ENTOS DE FIORDOS EN CAMPOS DE HIELO SUR.
~~=~~~·~~·" y S. Contrcrns

1 1 10 . 1 l :45

BALANCE DE Nfll{ÓGENO EN SEDIMENTOS DE lJNA BAHÍA EUTROFICAD1\.
~-·"~~~ y L. Chuecas.

1 ld'i - 12 00

ANÁLISIS DE CARBONO ORGANICO EN TESTIGOS DE SEDI.MENTO
DE J,A BAHÍA DE MEJILLONES D.EL SUR (23º SJ.
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CONFERENCIA
Dr. Amin llen-Amot.z
SALÓN BLANCO ENCALADA
12 00 - 1245

TECNOLOGÍA

DE PRODUCCIÓN lNDlJSTRlAL DE Dunoliello

VIERNES 8 DE lVIA YO
SALÓN IIUASCAR

SESlON AREAS DE MANEJO
PRESIDENTE:
SECRETi\RlO:
''-.

08:30

08:45

V 0845 ·· 09:00

PLAN DE Acc';TONJ:>ARA EL MANEJO V uso SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD BJOLÓGICA MARINA V COSTERA EN PEIÜJ

PRECONCEPTOS MANEJADOS POR
DE LA PROVINCIA DE ARAUCO

PESCADORES

ARTESANALES

09:00. 09:15

ESTUDIO DEIHOGRAFICO DEL CARACOL Trophon
gevcrsia1111s
(PALLAS, 1769) EN LA ZONA NOIUE DE BAl~IÍA'\.GE~fE GRANDE,
PROVINCIA DE T. DEL FUEGO
~==·'-=' M. J\Tcclina y E. Pérez

09 15

LA ABUNDANCIA DEL RECURSO LOCO
Y CARACTERlZAClON DEI SUSTRATO EN
CALETAS DE LA PROVINCIA HE ARAUCO, VIU REGIÓN.
~~=~·~· M. Catrilao, L. Cubillos, B. Farías y A. Pinto.

09 30

ClJANTIFICACIÓN

Concho/epas

DE

concholepas

09:10. 09:45

TASA DE CONSUMO DEL LOCO Concholepas concho/epas (Brugfrre.
1789) COMO HASE PARA LA ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DF
CARGA EN ;\REAS DE IVIANEJO
~º~"º-~e y W. Sto U:

0945. 10:00

PESCA ARTESANAL, ACVICULTURA, DESARROLLO SUSTENTABLE
Y PERSPECTIVA DE G(LNERO: UNA REFLEXl(}N BIBLIOGRÁFICA
PARA AMltRICA LATINr'l\.
IYlfLóncz y~L Amhrinn ) ~

?

10:00

11 :00

CA:Flt Y VlSITA A PANELES: CRUSTÁCEOS, BENTOS, ICTJOLOf~ÍA.
AVES Y J\L\MÍFEROS

SESION AVES Y MAMIFEROS
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

1 lll!l

1115

/\nelio
~Volrer

DETERMINACIÓN DEL COSTO ENERGÍLTTCO DE LA NATACIÓN El\J
EL PINGÜINO DE HUMBOLDT
G. Luna y B Culik

Sociedad

1115

11::io

Chile11a

de

Ciencias

del

Mar

lJniver,,idad

Arturo

Prat

BIODIVERSIDAD ACUÁTICA: CETÁCEOS

11 '.10 - 1 !:45

DETERMINACIÓN DE LA EDAD Y CRECIMIENTO EN EL LOBO
MARINO
CO.MÚN
Otaria flavescens (SHA W, 1800), 1\
Tfü\ vr::s
DEL
ANÁLISIS
DE
ESTRUCTURAS
DENTALES
POI{
CORTE,
EN
LA ZONA NORTE DE CHILE.
~--"-"~''º' y E. Ac u11 a

11:45 - 12:00

CONTRIBUCIÓN AL CENSAJE DE LOBOS MARINOS CO\JUNFS.
Otaria jlavescens, EN EL NORTE DE CHILE. l.- HEMBRAS Y CRÍAS.
A.
W. Sielleld, 1\1. Buscaglía.

1200 - 12 J5

PATRONES DE COLORACIÓN Dl;: LA POBLACIÓN DE BALLEN!\S
JOROBADAS Megaptera no¡;aeangliae australis QUE SE ALIMENTA EN
LOS ESTRECHOS BRANSFJELD Y DE GERLACHE Y AGUAS
ADYACENTES, AN'L\RTICA
'-=~\,;'--'-'--'---'-"--''C. Olavanía B, R Berna! D._ L Medrano G .. D. T(lrrcs N., 1\. Larrc:i M

CONF.ERENCIA
Dr. Amín Uen-Amotz
SALÓN BLANCO ENCALADA
l 2:PO

12:45

TECNOLOGÍA

DE PROIH.ICCIÓN INDIJSTRIAL DE Dunolie/!o

VIERNES 8 DE JVIA YO
SA.LÓN THOMPSON

SESlON MACROALGAS
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

Gloría Co//ontes
Afortfnez

08:30 - 08:45

GERMINACIÓN SIN ASENTAMIENTO Y POSTERIOR ADHESIÚ;\J
Sarcothalia crispata (RHODOPBYTA, GlGARTINALES).
y E. Barríc:nlos.

0845 - 09 00

REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPECIE Laure11cia chi!e11sis DcT011i,
Fo1·t.iy Howe ( Rhodomelaceae, RhodophytaJ.
'--"-''-'-Y-"-'-' y M . Rrnn í re /.

09:00

0915

GENETIC DIVERSITY EVALlJAT.lm BY AMPLIFJED FRAGMENT
LEN G T H
PO L Y MOR P H 1 S M S
(A F L P 1 ~ 1 ) :
PRE L l M 1 NA R Y
APPLICATIONS
IN Gigartina
skottsbergii ( R H O DO P H Y TA,
GIGARTINALES)."'"'-'•·C'.'"''--'-"-'"''"'" S. Donaldson and (i. Saundcrs

09 !5

0930

;,CUÁNTAS ESPECIES DE Porpliyra SE ENCUENTRAN EN CHILE?
Collantcs G.,
y B. Santcliccs
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09:30 - 09:45

PHODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE TETRASPORAS EN
ALGUNAS GIGARTINACEAS (RHODOPHYTA) V SU VIABILIDAD EN
CONDICIONES DE LABORATORIO.
Cáceres. J_ y R. Otaíza.

09:45

!0:00

INFECCIONES
ENDOFÍTICAS
EN
Mazzaella
laminarioide,1
(RHODOPHYTA): DISCRIMINACIÓN DE EFECTOS SOBRE nos
COl\lPONENTES DE LA AD.ECUACIÓN BIOLÓGICA O "FITNESS".
S. Faugeron, E. Mart1nez, P. Sánchez, J, Beltrán y J. Correa.

10:00

11 :00

CAFI~ Y VISITA A PANELES: CRUSTÁCEOS, BENTOS, ICTIOLOGÍA,
A VES Y lVIAlVIÍFEROS

SESION ESPECIAL
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

!lwnberto c;onzá/ez.
Luis

11 :00 - 11: 15

MEDICIONES DE CARBONO frn.GÁNICO DISUELTO Y PRODUCCIÓN
BACTERIANA
EN
LOS
ECOSISTEMAS
DE
SURGENCIA
DF
COQUIMBO Y ANTOFAGASTA
A. Troncoso, A. Spitzy, B. Jacob y P. Mnntern.

11::~0

C0 2 FLUXES IN THE COASTAL líP\VELUNG OF CHILE IN .JANUARY
AND JULY 1997.

11:30- 11:45

l\IEDlCIONES DE PRODllCTlVIDAD PRIMARIA Y RESPIRACIÓN
C0Ml1NJTAIUA EN EL SISTEMA CHILENO DE LA CORRIENTE DE
HUl\IBOLDT Y AREAS OCEANICAS ASOCIADAS.

! 1:15

G. Dancri, B. Dcllarossa, R. Quiñonez, B. Jacob y P. Montero.
1145

12:00

CRECíl\llENTO DE Concholepa'í concholepa~ \l~ruguiere, 1789) EN LA
QUINTA REGIÓN. EXPERIENCIA EN AJVIBIENTE CONTROLADO Y
NATlfRAL
L. I\odríguez, CI. Daneri, C Torres, f\1. León y I ,_Bravo.

CONFERENC,IA
Dr. Amin Ben-Amotz
SALÓN ULANCO ENCALADA
- l 2:-15

TECNOLOGÍA

DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE Dunalie/lo
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IVIARTES 5 DE IVIA YO
PERGOLA HOTEL ARTURO PR1\ T
16:00 - 17:00 HORAS
AClJICULTlJHA

ESTUDIO EXPERIMENTAL
INTERMAREALES.
~~~,_,~y

.:·r>.nu...,Nº 02

DE

Sarcothalia

crispata

EN

PILETAS

A. Buschrnann

ABUNDANCIA, FENOLOGÍA Y CULTIVO DE Callophyllis variegata
(BORY) KÜTZlNG (RHODOPHYTA): lJN ALGA COMESTIBLE.
~~~'-'-'-'±' l'v1.Hernández., P. Güttler, L. Filün, G. Aroca, L. Vida!, Ivl. Cifucnlcs. I\
Westenneicr y A. Buschrnann

MANEJO DE LA METAMORli'OSIS LARVAL Y DEL CRECIMIENTO DE
POSTASENTADOS
DE Chorus
giganteas (LESSON,
1829)
(GASTROPODA:
MlJRICIDAE)
BAJO
CONDICIONES
DE
LABORATORIO.
~""-=~=y C. Gallardo
PANEL Nº 04

Eli'ECTOS COMRINADOS DE SALINlDAD Y TEMPERATUHA EN LA
VIABILIDAD KMBRIONARIA INTRACAPSULAR DEL CARACOL
TROMULCO Chorus giganteas (LESSON, 1829) (GASTROPODA:
MURICIDAE), BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO.
R. Ulloa, J. C1stillo y C. Gallardo
"""

PANEL Nº 05

EFECTOS COJVIBINADOS DE TE.MPERATUHA Y SALINIDAD SOBHE
LA
EXTENSlÓN
DEL
DESARROLLO
INTRACAPSlJJ,A H.
Y
CARACTERÍSTICAS DE, LOS EMBRIONES EN Chorus giganteas
(LESSON, 1829) (GASTROPODA: MURICIDAE), BAJO CONDICIONES
DE LABORATORIO.
"-'-"'='-'=' R. A. l11loa y C. Gallardo

PANEL Nº 06

FISIOLOGÍA DEL "CARACOL TRlJMULCO" C!wrus giganteus (Lcsson.
1930) (GASTRÓPODA, MURICIDAE): EFECTO DE LA TEMPERATURA
EN JUVENILES ALIMENTADOS CON A1ytilus chilensis.
~~= ; J\L González; D. López.; J. Castro y C. Pino

PANEL Nº 07

CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA DE LAS GÓNADAS, SUS
CJtLULAS PROUFERATIVAS Y ESTADOS DEL CICLO GONADAL
DEL MURICACEO Trophon geversianus.
O. Garrido, L. Martínez., O. Goicoechca y E. Molinari

PANEL Nº 08

EVALUACIÓN DE LAS DIETAS ALGALES SOBRE LA CALIDAD DE
LAS POSTLARVAS DEL OSTIÓN DEL NORTE Argopecten purpuratus.
""-'"'-'--"=""" y A. Farias

PANEL Nº 09

CRECfüIIENTO EN EL OSTIÓN DEL NORTE Argopecten
(LAMAUCK, 1819) EN EL SUR DE CHILE.

purpurat111

M. Gonzálcz; D. López; J. Uribe; V. Riquelme y M. Pérez

PANEL N" 10

PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL
RECURSO Argopecten
¡mr¡mratus

MEJORAMIENTO GENl.tTICO DEL
EN CENTROS DE CULTIVO.

J. Díaz, C. Muñoz, C. Brieha, M. Aguilar, X. Caneino y G. Martíncz

31

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar - Universidad Arturo Prat

rANEL Nº 1 l

lDENTJFICACIÚN DE MJCROORGANIS.MOS PRESENTES
Cl!LTIVO LARVAL DE Ensis macha ( l\10LlNA 1782).
Lépcz, J.;
· llrruria, P. y l\fondaca. !VI.

PANEL Nº 12

FISIOLOGÍA DEI, ACCJ'NDIClONAMIENTO
NAVAJA, Ensis macha.
H.
S. Olave y E. Bustos

PANEL Nº 11

ENGORDA DE JlJVENILES DE MACHA (Mesodesma
JVIA.R INTERIOR DE LA X REGIÓN.
y G. L6pez

PANEL Nº 14

CICLO ESTACIONA!, DE LA GAMETOGl~NESIS Y ÉPOCA DE DESOVE
DEI, ABA.LÓN ROJO Haliotis rufesccns S\VAINSON, 18
EN EL SUR DE
CHlLE
y .R. Carrasco

l'ANEL Nº 15

ANTECEDENTES PRELII\HNARES SOBlrn EL CICLO REPRODUCTIVO
DEL GÉ:NERO Fissurella (l\lOLLliSCA : ARCHEOG 1\STROPODA)
EN
QUINTA Y (V REGIÓN)
G.
y H. Pércz

PANEL Nº

ANALJsrs

j(¡

PANEL Nº l

REPRODUCTfVO

EN

DE

UN

LA

donacium} EN EL

HIOMJ'.:TRICOS y REPRODUCTIVOS EN EL SAL!V1ÓN
COHO Oncorhynchus kisucht, WALBAlJM 1792, EN CAUTIVERIO.
J. Uribe, O. Gorwílez. y M. Vi<d

SEXAJE DE
SALMONES PREPUBERES <Oncorhy11ch11s
MEDIANTE UNA Tf~CNICA lNJ\HJNOQUÍMICA:
,
""'-'-~''-'-"-'-'=·'""""'. E. f\folinari, O. G:1rrido y R. Arnth;nwr

kirntc/1)

PANEL Nº lx"- A1'1.ÁLISTS
ULTRAESTRUCTURAL
DEL
EFECTO
DE
LA
CRIOPRESERV ACIÓN DEL SEMEN Y SU REPERCUSIÓN EN LOS
PRIMEROS EVENTOS DE LA FERTILIZACIÓN EN TI< U CHA
ARCOIRIS (Oncorhynchus mykiss, WALBAUM, 1792).
=~~~~='~'" O. Goicoechca, O. Garrido, f\1. <)porto
PANEL Nº 19

EFECTO DE LA DENSIDAD DE CULTIVO EN LA DESBABITlíACION
DEL LENGUADO Paralichthys atlpersus (St.eindachner, 1867)
A. Silva

PANEL N" 20

OBSERVACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO DE JUVENILES DE
LENGUADO Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867) CULTIVA DOS
EN ESTANQUES
A. Silva

PANEL N'' 21

DESCRIPCIÓN DEL DESAUROLLO EMBJUONAlUO Y L,\RYAL DE
Eleginops maclovinus (RÓBALO) EN CONDICIONES DE CULTIVO
EXPERIMENTAL.
Orellana, F., Alvarado, V., Llauquen, M.,
F y Vil
V.

l'ANEl, Nº 22

POSIBILIDADES

.l>E

APROVEC'HA1\1IENTO

DE

EVLUENTES

n\:RMlCOS DE CENTRALl~S DE GENERACIÓN ELlh:TRICA EN EL
Cl.lLTIVO DE CAJ\IARONES TROPICALES EN CLJMAS TEMPLADOS

PANEL Nº 23

DETERMINACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS PARA LA AClJlCULTUHA
MEDIANTE EL SISTEl\1A DE INFORMACIÓN GEOGrv\FICO (SIGL
E Pach~co y F N;:ivarretc.

0

,,

.) .:.,
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PANEL Nº 24

reso de Ciencias del Mar

¿PRESENTAN BANDA DE
PULPO (Octopus mimus)?
"-"'-'--"--~""""'-"'

C.

CRECIMIENTO

LOS

ESTATOLlTOS

DE

L l\fartínez, J. Pefí~ilillo, M. M. Medina y P. Fuentes

PANEL Nº 25

EL ESTUDIO DE LA EDAD Y EI~ CRECIMIENTO
CEFALÓPODOS USANDO ESTRUCTURAS DURAS
F. Rocha.
Ciuerra y ~~-"-'"'"

PANH" N° 26

EFECTO DE MARCAS INTERNAS SOBRE LA MORTALIDAD EN
Engraulis ringens APLICADAS EN UN PROGRAMA DE MARCAJE EN
LA ZONA NORTE DE CHILE
P.
y C. Maníncz

PANEL Nº 27

EDAD Y CRECIMIENTO DEL LENGUADO (Paralichthys orbignya1rn.1
(Jenyns,1842) QUE HABJTA EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA,
ARGENTINA

PANEL Nº 28

ANÁLISIS E;STACIONAL DEL CRECIMIENTO Y LA MORTALIDAD LARVAL DE
Strangomera bentincki Y Engraulis ringrns EN EL SISTEJVJA NERÍTICO DE
CHILE CENTRO-SUR.

EN

LOS

S. Núñez y Lc.C!J.Qlll<1~

PANEL Nº 29

A s p E e Tos
H l s To Q u Í M le os
DE
1'(> s ....,. Fo L Í e u L os
POSTOVULATORIOS (FOP) POR EDAD ESTIMADA EN E. ringens:
REACCIÓN ACIDO PERYÓDlCO DE SCHlFI<' (PAS) Y ALCIÁN BLUE
(AB).

PANEL N° 30

TIPO DE DESOVE DE DOS RECURSOS ÍCTICOS PRESENTES EN EL
SUBLITORAL DE IQUIQUE: SARGO (A_11ísotremus scapularis) Y
CABRILLA COMÚN (Paralabrax humeralis).
~-"--'-=--'-"'-'-"-' J_ Sánchez, S. De La Piedra y P. Pizarro

PANEL N" 31

MADURACIÓN

Y TALLA

DE

PRIMERA

MADUREZ

DE

REINETA

(Brama australi:s) EN LA V REGIÓN

y FLCerísola
PANEL N° 32

SOBRE LA FECUNDIDAO DEL ERIZO Loxechinus albus EN MELINKA,
XI REGIÓN
~~"""-" y P. Figueroa

PANEL Nº 33

LA PESQUERÍA DEL ERIZO (Loxechinus albus) EN LAS REGIONES X
A XII DE CHILE: 13 AÑOS DE HISTORIA (1985-1997).
~=~~y G. Jerez

PANEL Nº 34

ESTIMACIONES DE MORTALIDAD
Loxechinus albus EN LA XIl REGIÓN.
W. Stotz,

PANEL N" 35

PARA

EL

ERIZO

ROJO

E Pérez y S. iv1arín

IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE STOCK DEL RECURSO En sis
PUNTO DE
VISTA DE SlJ VARIABILIDAD JSOENZIMATICA

macha (Molina, 1792)(BIVALVIA:SOLENlDAE) DESDE EL
'--'~-'--"-"""-'-"-"""'y R. Galleguillos
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PANEL N° 36

lNTERRELACJONES TRÚJi'ICAS DE ALGUNAS ESPECH~S DE PECES
DEL ÁREA COSTERA DE LA PROVINCIA DE BUENOS ArnES
Bcrgonzi, C.

PANEL Nº 37

ASPECTOS IHOLÚGlCO~ PESQUEMOS DE LAS .JAIBAS.
!vi. Aguilar, J. Díaz y C. Gaspar

PANEL Nº 38

LAS TRAMPAS DE PESCA, UNA ALTERNATIVA DE EXPLOTACJÓN
PÁl{A LA PESCA ARTESANAL DE JAJHAS (Cancer spp,J DE LA
PROVINCIA DE IQUIQUE.
··~·~·~-~···J. Díaz, P. Pizano y C Ga:,p¡¡r.

PANEL N° 39

UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA CALETA EL TOTORAL, IV
REGlÓN, CHILE
W. Stotz, M. Valdcbeniro y J. Aburto

PANEL N'' 40

PROPlJESTA METODOLÓGICA PARA LA DETERMINACIÓN
ÁREAS DE RESERVAS Y PARQUES lVlARINOS EN CHILE.
~~'"'~-=='H.

DE

Arancíbia, .lVl. Catrilao, B. Farfas y A. Pinto

DETEI<MINACIÓN DE CRECIMIENTO Y MORTALIDAD NATUIV\L DE

PANEL Nº 41

Argopecten purpuratus EN DOS PUNTOS DE BAHÍA COQllllVIBO
W. S totl y ~--'-"~-""'.'1.~•

PANEL Nº 42

ClCLO REPRODUCTIVO DE Ensis macha (MOLINA, 1782) EN BASE 1\
ÍNDICES GONÁI>ICOS MACROSCÓPICOS Y SU YALIDACH)r\
HISTOLÓGICA.
"-=•==·=-"L. k>leclina, A. Carrnona e .l. Lépcz.

ALIMENTACIÓN
DEL
LENGlJADO
(Paralichthys
orbir:nya1111.1
'- (,J(!\,yns,1842) QlJE HABITA EN EL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA.
ARGENTINA.
y S. Fonc

PANEL Nº 43

l\:11ÉRCOLES 6 DE 1V1A YO
PERGOLA HOTEL ARTURO PRAT
16:00 - 17:00 ll()f{AS
SESIÓN OCEANOGRAFÍA FÍSICA

J

P/\N.ELNºOI

EXPERltVIENTOS
NllM}iRrcos
DE
CONTAMINANTES EN BAHÍA VALPARAÍSO.

DISPERSIÓN

DE

y A. Valdenegro

PANEL N° 02

CÁLCULO DEL VECTOR GEOSTRÚFICO PROMEIHO, POR NIVELES
DE PROFlJNDlDAD FRENTE A LAS COSTAS DE COQOIMBO ( 30" S )
S. Salinas, C. Cerda,
M .. Bello y D. Narvcíez

PANEL Nº 03

VARIABlLJDAD ESPACIAL V TEMPORAL DE LA FRECUENCIA DE
EVENTOS SlJRGENClA EN CHJLE CENTRAL (30º-37º LATlTlJD Si
l. Barría

PANEL .Nº (Vi

FOHMACIÚN DE
TEMPLADA (30C'S)
,_,=~~,A.

UN

GIRO

ANTICICLÓNICO

Valle-Levinson, J. Olivares y J. Blanco

EN

UN/\

BAM ÍA

/
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PANEL Nº 05

SIMULACIÓN NUJ\IÉ:RICA DE LA DINÁMlCA DE LA DISTJUBUCIÓN
DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN LA ZONA NORTE Y
CENTRAL DE CHILE.
~-'-=-=='-'"- y M. Contreras

Pi\NEL Nº 06

EFECTOS
<X'.EAN(X;RÁFICOS
Y
MEU:OROLÓGICOS
DURANTE
El~
DESARROLLO DE EVENTOS EL NIÑO EN LA ZONA DE JQUIQUE ( 20º S)
"-'-'---~-''-'~""-'-"'""''J. Blanco, R. Nufiez y B.

PANEL N° 07

ANÁLISIS DE UNA SERIE DE TmMPO LARGA DEL NIVEL DEL MAH
EN PUNTA ARENAS
~~'---'-'-'-"""' L. Bravo y M. Contreras

PANEL Nº 08

CONDICIONES OCEANOGRÁF'ICAS FÍSlCAS EN EL ESTRECHO BRANSFIELD
(ANTÁRTICA), DCJRANTE EL PERIODO :ESTJVAL 1996-97.
~~-~"=' K. Kaiser y J. Fierro

----·--·----·-----

-·-"-·--·------··---·-·--·-·-,,---------~~·-·-----"---

-·----------------------------·---·----·--- ------------

--·------~------

SESIÓN O~~~:~NOQ~!~~f1\ ___QgJ~!_!CA ______________________ _

PANEL N° 09

ANÁLISIS DE ELEMENTOS MAYORITAIUOS Y MINORITARIOS
TESTIGO DE SEDIMENTO DE LA BAHÍA DE MEJILLONES DEL SUR.
J. Vale!(¿¡

PANEL Nº 10

CARACTERIZACIÓN SEDlMENTOLÓGICA y GRANULOMf:nuC.i\ DE
UN TESTIGO DE SEDIMENTO DE LA BAHÍA D~ M'l<~JILLONES DEL
Sl1H (23º S)
.l. V aleles y ~~"~~~

PANEL Nº i 1

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS
SUPERJ<'ICIALES DE BAHÍA CALDERA
J.Olivares y l\.1. Berríos

PANEL Nº 12

CARACTERÍSllCAS GRANl.JLOMÍ~11UCAS y lVLA1ERIA onGÁNICA DE LOS
FONDQ.~ BLANDOS DE BAHÍA JQUIQUE (20º ll' S Y 70º 09' W), I REGIÓN.

DE

LOS

EN

UN

SEDIMENTOS

CHILE.

PANELN'' 13

DISTRIBUCIÓN DE
MATERIA
ORGANICA
EN
DIFERENTES
FRACCIONES DE SEDIMENTO DE LA HAHÍA CONCEPCIÓN.
~-'""'"-'-'--'·== y L. Pinto

PANEL Nº 14

DISTIHBUCIÓN
lNTERIVlAREAL
±.!.S---'d.il-'-"!.!.w""-='-'"•

DE
METALES
PESADOS (Ph, Cu y Zn)
EN
EL
A LO LARGO DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA

A. Camai\o, B. Jara, T. Rodríguez

PANEL Nº 15

PERFILES DE Fe(IT) COMO INDICADOR DE HlOPERTCJRBACIÓN Y
ANOXICIDAD EN SEDIMENTOS DE LA BAHÍA CONCEPCIÓN.
"'-'-'--'-~-== y L. Pi n to

PANEL Nº 16

DETER.~HNACIÓN DE ÓXIDO NITROSO EN UN AREA

DE SALM.ONES EN BAHÍA HJQOE.
-~-=.,.~~· A.
H. Palma y H. González

l>E CULTIVO
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PANEL Nº 17

CRCJCERO PALEOCEANOGRÁFJCO EN CHlLE. RELATO
EXPERIENCIA Y ANÁUSlS PRELIMINAR DE UN TESTIGO.

DE

UNA

SESIÓN OCE¡:\NOGRAFlA BJOLÓGICA
PANEL Nº 18

RELAClÓN ENTRE TEMPERATURA Y OXÍGENO DJSUELTO Y LA
A,BUNDANCIA
DEL
BACTERIOPLANCTON
TOTAL
Y
METABÓLJCAMENTE ACTIVO EN UNA ZONA COSTERA DE !QUIQUE
~"""~~'"-'""---""'"· y J. Toro

PANEL Nº 19

DlSTRHWCCÓN ESPACIAL DE CLOROFILA "A" EN
SUR OIUENTAL FRENTE A CIHLE
~=~·

EL

PACÍFICO

G. Alarcón, O. Ulloa

PANEL Nº 20

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE HIDROMEDUSAS DURANTE UN
PERÍODO DE 1996 EN EL AREA CENTRO SUR DE CHILE (3úºIO'S 3')º40'S)

PANEL Nº 21

RELACIÓN ENTRE LOS ESTADIOS TK\1PHANOS DE DESARROLLO
DE E'ngraulis
ringens
Y DE Strangumera
bentincki
CON
HIDROMEDlJSAS EN ÁREAS DE DESOVE DEL CENTRO SUR DE
CHILE

l'i\NEL Nº 22

PATI~ONES

-'+,,.

DE ABUNDANCIA Y DISTRIIHJCIÓN VERTICAL DE
lCTlOPLANCTON EPl-MESOl'ELÁGICO FRENTE A ANTOFAGASTA
(23ºS) DUHANTE EL VERANO DE 1997.
~"'~'"'='""'-'"'y L. Castrn

PANEL N° 23

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE HUEVOS Y LARVAS DE JUREL
FRENTE A CHILE CENTRO-SUR: CARACTEIUZAClÓN DE FOCOS DE
DESOVE Y ESTIMACIÓN DE J'V10RTALIDAD LARVAL.
"'-'-""''--'--""~"''"' F.
y D. Arcos

P/\NEL Nº 24

VAlUABILlDAD AMB.IENTAL Y DlSTHllHJCIÓN DE PEQUEÑA
ESCALA DE HUEVOS Y LARVAS DE Engraulis ringens Y Strangu111era
hentinckí FRENTE A TALCAHl.lANO, CHILE.

PANEL Nº 25

VARIABILIDAD EN LA AJHJNDANCIA DE LOS ESTADOS LARVALES
DE Emerita analoga (STIMPSOM) ASOCIADA A ALTERNANCJAS DE
PEQUEÑA ESCALA EN LAS CONDICIONES HIDROGHÁFICAS
FRENTE A TALCAHUANO (CHILE CENTRAL).
y L. Caslro.

SESlÓN PLANCTON
---------------·------·------·

~ ··--·---~-..

PANEL Nº 26

FORAMINÍFEROS ""RECIENTES DE LA DESEMBOCADURA
LOA (21º20'30" S; 70º06""27"0) 1 REGIÓN, CHILE.
~--'-""~ y O. Zlíñiga

PANEL N° 27

DISTIHBlJCIÓN Y ABUNDANCIA, ESPACIO TEMPOIV\L, DE LARVAS
DE LA FAMILIA GALATHEJDAE EN LA IV REGIÓN.
'-~~~~-~, y E. Acuña

DEL

RÍO
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PANEL Nº 28

PIHMER REGISTRO TAXONÓMICO DE LAS
(TUNICATA) DE LA COSTA NORTE DE CHILE.

PANEL Nº 29

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y FLUJOS DE MATERIA
ASOCIADOS A
APENDfCULARIAS EN LA ZONA CENTRO-SUR DE CHlLE ENTRE
LOS AÑOS 1992 Y 1994

='-~~,_~,.~~y

APENDICULA RIAS

S. Palma

R. Quifíones y S. Núfiez ·

PANEL Nº 30

CRECIMIENTO DEL FITOPLANCTON INDUCIDO POR SUSTANClAS
PROVENIENTES DE LA ACUICULTURA
G.

1.-L

St;g!J.ci., A. Clémcnt y A. Youenou

PANEL Nº :~ l

DISTRIBUCIÓN DEL QUISTE
A li!xandrium
catenella Y OTROS
DINOFLAGELADOS EN SEDIMENTOS DE CANALES Y FlOIU>OS
SOMEROS ENTRE LOS 47º Y 52º S.
G. Lembeye y'-"-'-="-""--'-

PANEL Nº 32

SEGUIMIENTO DE LA TOXICIDAD EN RECURSOS PESQUEROS DE
IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA X Y XI REGIONES
A. Sfcir, F. Jara, C. Molínet, X. Rojas y .A. Clernc:n1

PANEL Nº 33

ANÁLISIS Y MONITOREO DE LA MAREA ROJA EN EL RECURSO
LOCO (Concholepas concholepas) EN EL LlTORAL DE LA XI REGIÓN.
""'-'-"~~'"'""'

C. González y G. Lernbeye

'\,

...,..

SESIÓN MICROIUOLOGÍA
PANEL N° 34

ESTUDIOS BAsrcos PAH.A LA POTENCIAL UTILIZACIÓN
PROJHÓTICOS EN EL CULTIVO DE A. purpuratus.
C. RiQill~lniQ, J\.1. Jorquera y R. Escribano

PANEL Nº 35

INCORPORACIÓN DE VIBRIOS ANTAGONISTAS DE PATÓGENOS DE
BIVALVOS EN CULTIVOS MICROALGALES
C. Riquelrne,

DE

y R.

JUEVES 7 DE lVIAYO
PERGOLA HOTEL ARTURO PRAT
10:00 · 11:00 HORAS

SESIÓN CONTAMINACIÓN
PANEL Nº 01

CONSU>ERACIONES ACERC'A DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN
LA SEPARACIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y FECALES EN LA
ESTIJ\TACIÓN DEL Nl\lP.
"-'-"'ó=.!..<=~= y E. Santander

PANEL Nº 02

ESTllDIO PRELll\HNAR DE LA CONTAMINACION DE PLOMO,
CADMIO, ZINC Y COBRE. EN FISURELIDOS EN EL PUERTO DE
ARICA-PIUMERA REGIÓN .
.l. Corle:;, P. f'acheco y H.

Campo~

.n
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PANEL Nº 03

TOXICIDAD AGlJDA, EXCIU:ClÓN DE AMONIO Y
OXÍGENO EN EL JHVALVO Tagelus
dumbeii
EXPUESTO A SEDlMENTOS INOCULADOS CON
CONDICIONES DE LABORATORIO.
,~,,=~'""""'-'""· C.

PANEL N° 04

DE

(TELLlNJDAE)

COBRE

BA.10

M.

TRANSAMINASAS: IHOMARCADORES DE
EN !lmeghinomya antiqua.
~'-'=-~= M.

CONSUMO

TOXICIDAD

A

CADMIO

J. Constanzo y C. Cácercs

PANELNº05

ENSAYO DE TOXICIDAD E INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
BENZO(A)PIRENO IIIDROXILASA EN
C. chorus Y P. purpuratus POR
HJDROCARBOROS RESIDlJALES.
N . Si l va y '-"'--"'""·~'-'=-'+"'

PANEL Nº 06

ANÁLISIS DE LA TOXICIDAD DE LOS SEDIMENTOS DE LA BAHÍA
SAN VICENTE.

PANEL Nº 07

ESTIMACIONES

PRELIMINARES DEL Af{RASTUE
DE
A LA BAHÍA CONCEPCIÓN A TRAVl~S
PRECIPITACIONES.
ATlVIOSFl~IUCO

~~"'~·Y

PANELNº08

PLOMO
LAS

DE

M.

VARIACIONES
ESPACl.ALES
E
INTERANUALES
EN
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE CUERPOS DE AGUA
ASOCIADOS A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
A.,

. Riquelrne y D. Lópcz.

PANEL Nº 09
'-'

CONTAMINAClÚN LITORAL DE BAHÍA CHIMBOTE-PEH(J: IMPACTO
EL MACROfmNTOS Y SEDIMENTO.
·""-'-'~'-""""-~-' A. Polo y A. Solano

PANEL Nº 10

COBERTURA VEGETAL EN LAS LOMAS DE TRUJILLO (PER()) CO:VIO
EFECTO POSITIVO DEL FENÓlVlENO DEL NIÑO 1997-1998.
c.
y -'='-'--~=""""

PANEL Nº 11

CAMBIOS ESTACIONALES DE lHOMASA Y FENOLOGÍA DE
Sareocor11ia fruticosa (L.) Scott Y Puccinellia glaucescens (Phil.) Parndi.
EN EL ESTlJARIO DEL RIO LlNGlJE, MEIHJÍN, CHILE.
~.~~~.~-~~.~"'·'C. Ramírez y C. San :rvtartín.

PANEL N" 12

EFECTO DE MAREJADAS ASOCIADAS AL EVENTO EL NIÑO 1997
SOBJUJ, UNA PRADERA DE Gracilaria EN BAHÍA LA HERRADURA DE
GUA YA CAN (COQl!JMBO, IV REGIÓN).

PANEL Nº U

FAUNA ASOCIADA Y Dli\·1ENSIÓN FRACTAL : RELACIONES EN
ESPECIES DE MACROALGAS SUBMAREALES DEL NOH.TE DE
CHILE.

L~

nms
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PANEL Nº 14

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO 19971998 SOBRE Lessonia nigrescens (Bory, 1826) EN MEJILLONES DEL
NORTE, CHlLE (l9º48'S • 70º09'W).
='--~~ y M. Rivadeneira

PANEL N° 15

ESTADO ACTUAL
DEL CONOClMlENTO DE LOS EQUINODEHMOS
EN LA ZONA NORTE DECIHLK Y SU RELACIÓN CON EVENTOS "EL
NIÑO".

PANEL Nº 16

PRESENCIA OE llalobates
splendens
WITLACZlL
(IN SECTA.
IIETEROPTERA, GERJUDAE), EN PLAYAS ARENOSAS DEL NO RTF
DE CHILE (l8º26'S · 21''19'S) Y SU RELACIÓN CON EL EVENTO "EL
NIÑO" 1997-98.
R.A. SQlQ, :Wl.
W. Sie!felcl y E. Quiroga

PANEL Nº 17

ESTADO ACTUAL DEL CINTURÓN DE Lessonia nigrescens EN EL
ECOSISTEMA LITORAL COSTERO DEL NORTE DE CHlLE Y SU
RELACIÓN CON EVENTOS "EL NIÑO".
~"'--~":-"-""' J\1.
y E. Quiroga

PANEL Nº 18

FAUNA ASOClADA A Lessonia nigrescens DURANTE LOS PERÍODOS
ANTES, DUHANTE Y DESPUÉS DEL EVENTO "EL NIÑO" 1991-92.
'"-'~-'--'e_""-'"= E. Quiroga
M.

PANEL N° !9

ESTACIONALIDAD EN EL CONTENIDO DE METALES PESADOS EN
TEJWO Y Acmo ALGÍNlCO DE Lessonia trabecttk¡ta. ~
N. Barroso. B. í''v1atsuhíro,
J.
y A.

PANEL Nº 20

COMUNIDAD ASOCfADA A LOS DISCOS DE FUAClÓN DE . Lesso11ia
nigrescens (Bory, 1826) EN MEJILLONES DEL NORTE, CHlLE ( 19º48'S
- 70"09'S) EN OTOÑO DE 1997.
veda y E. Oliva

P1\NEL N° 21

PATRONES ZOOGEOGRAFICOS EN INVERTEBRADOS LITORALES
;,EXISTENCIA JJE GRAOlENTES O lNTENSlDAD DE ESTUDIOS
TAXONÓl\1lCOS'!
=-'--'~'-"'-"-'-'= y J.

PANEL Nº 22

HETEROGENEIDAD AM.BIENTAL Y
LOCAL DE Uttorina pentFiana.
~-'---"'="-'~=ºJ. Rojas y F.Ojecla

PANELN°23

ESTADOS DE DESARROLLO EN LA LAMELA OVÍFERA
11ustromegabalanus psittacus, FOTOTACTTSMO Y VELOCIDAD
DESPLAZAMIENTO EN LARVAS NAOPLJO Y.
H. Díaz, R. Otaíza y J. Cancino

PANEL Nº 24

CONSECUENCIAS DE LA VARIABILIDAD DEL ASENTAMIENTO DF
UN DEPREDADOR CLAVE SOBRE LA ESTRlJCTURA COMUNITARIA
DEL INTERMAREAL ROCOSO DE LA RESERVA MAIUN 1\
DF
MEHUÍN.
~~~=· G. Asencio y C. t\loren~l

PANEL Nº 25

EFECTO DEL FENÓMENO EL NlÑO SOBRE LA ALIMENTACIÓi'\ DEI
PULPO O. mimus EN EL NORTE DE CHILE.
T
W. Cotton y J.
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PANEL Nº 26

EFECTO DEL FENÓMENO EL NIÑO SOBRE LA CONDICIÓN DE LAS
HEMBRAS DEL PULPO Octopus mimus (MOLLUSCA: CEPHALOPOl>i\ ¡
EN IQlHQUE, CHILE.
-'-'--''~"'"-=->•, M. Cordero y J.

PANEL Nº 27

ESTUDJO PRELilVHNAR DEL ESTABLECIMIENTO DE r1renicola p111·il!11
(QUATREFAG.ES, 1866)
iPOLYCHAETA: ARENICOLIDAE) EN UNA
ZONA ORGANICAMENTE ENHIQUECIDA DE BAHÍA IQUIQUE (20' 11'
S Y 70º 09' W), I REGIÓN, ClllLE.

Pi\NEL -',Jº 28

VARIACIÓN LATITUDINAL DE LA ESTIHJCTURA POBLACIONAL DE
Excirolana braziliensis (CIHJSTACEA
ISOPODA) EN EL NORTE DE
CHILE (18º26'-23°03'S).
~~~~'--º= M.
e;
b.
S. Cifucrnes y R.i\. Solo

PANEL Nº 29

VARIACIÓN ESPACIAL DE ENSAMBLES DE PORCELANIDOS
lJNA PLAYA DE CANTOS RODADOS EN EL NORTE DE CHILE.
~-~""~~ y E. Oliva

PANEL Nº 30

LIBERACIÓN DE ÓVlJLO.S EN Pyumchilensis: UN KSTUDIO EXPERIMENTAL.
C. lierniírnfoz y J. Cancíno

PANELN°Jl

CONDUCTA
TRÓFICA
DE
Girella !aevifrons
EN
ZOl\IAS
INTERMAREALES DEL NORTE DE CHILE AFECTADAS Y NO
AFECTADAS POR RELAVES DE COBRE.
C-~-=~~=, M. Aldana y F. Ojcda

PANEL Nº 32

CONDUCTA TRÓFICA
CONTAMINADAS Y NO
f4..EGIÓN.
~·~~-y J. Castilla

¡;¡

..,..,

PANEL N" 33

EN

D.E Tropidurus
atacamensís EN ZONAS
CONTAMINADAS POR COBRE EN LA II

COMPOSICIÓN IHETARIA DE LOS PECES DEL SUBMAREAL EN EL
NORTE DE CHILE EN Fl.INCJÓN DE LA PRESENCIA/AUSENCIA DE
SURGENCIA.
y F. Ojeda

PANEL >l') _14

ENSAMBLES DE PECES SUBMAREALES DEL NORTE DE CHILE·
CAMRlOS PRODUCIDOS POR
EL FENÓMENO DE EL NIÑO 1997] 998.

PANEL N" 35

ESTIHJCTlJRA TEMPORAL Y ESPACIAL DEL ENSAMBLE DE PECES
DEL lNTERMAREAL ROCOSO DE CHILE CENTRAL.
"-~=.l-'""- y F. Ojcda

PANEL N° 16

CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DEL HABITAT DE PlLET/\S
INTERMAREALES: lMPLICANCIAS ECOLÓGICAS.
c~~~c~~-~~· .E. Oliva, JL Ost<:ijic y C.

XVIII Con
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JUEVES 7 DE JVIA YO
PERGOLA HOTEL ,1RTURO PRAT
16:00 - 17:00 HORAS
SESIÓN LJMNOLOGÍA

PANEL N" 01

COMPARACIÓN DEL LÓJHJLO FRONTAL (KNOB) EN POBLACIONES
DE Artemia DEL CONO SUR DE AMEIUCA (Crnstacea, Anostraca¡.
De los]Zíos f~, O. Ztííliga., M. Püez .. y C. Quinterno,

PANEL N" 02

SOBREVIVENCJA DE DOS ESPECIES DE A rtemia sp.
Anostraca) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO.
O.
M. Púez

PANEL Nº

en

(Crustacea,

CRUSTÁCEOS ENTOMOSTRACOS PLANCTÓNICOS PRESENTES
LOS SALARES ALTIPLANICOS DE LA 1 REGIÓN, CHILE.

EN

V. Berrío;¡

PANEL Nº Otl

FLUJO DE ASENTAMIENTO Y REGISTRO SEDIMENTARIO
DIATOMEAS EN EL LAGO RlÑIHUE, SUR DE CHTLE.
"-=-~='= y H.

DE

SESIÓN MACROALGAS

PANEL N'' U)

,l/acrocystis

i11tegrÍcfolia Bory (LAMCNARJALES, PHAEOPHYTA) EN

EL

NORTE DE CHlLE.
L.·~~'-Ocl~ y J.

PANEi. N'' 06

REGISTRO DE Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link var. co111pla11at11.1
(PIIAEOPHYTA, SCYTOSIPHONACEAE) EN CALETA MO(';TEMAR.
Callantes G. y""""--'-~"-"-'<;""-·

PANEL N" 07

PANEL N° 08

PRJi\IEROS ESTADOS DE DESARROLLO DE Schottera nicaeensi.1

P(YrENCIALJDAD REGENERATIVA DE DlSCOS DE FIJACIÓN DE ALGAS.
y S. Monsalvc

"-""-'-=-e-'"=

PANEL N" 09

ULTRA.ESTRUCTURA DE LA OOGf:NESIS EN Durvillaca
(Chamissso) Hariot (PHAEOPHYTA, DURVlLLAEALES).
Couve, .E. y CJ. Collantes

PANEL Nº 10

VARIAIHLIDAD FENOLÓGICA DE FRONDAS D.E LAS DOS FASES
CARIOLÓGJCAS
DE
Sarcothalia
crispata ,, (IUIODOPHYTi\,
GIGARTlNALES) EN UNA PRADERA NA TlJnAL.

antarctic11

S. Abades y A. Brante

PANEL Nº l I

CARACTEIUZACIÓN llLTlt'AESTRlJCTURAL DE LA GERMINACIÓN
CARPOSPORAS Y TETRASPORAS DE Gigartilla
skottsbergii
(Gl.GARTINALES, IUIODOPHYTA l.
~-'-"'-..L.CC~"" V. Flores, .J. Bcltrún, A. Buschrnann, R. \Vestcrmcier y .J. Correa

DE
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PANEL Nº 12

DlNAMICA POBLACIONAL DE Gigartiua skoft.lbPrgií SETCHELL &
GARDNER (RHODOPHYTA, GlGAWfJNALES), EN EL SUR DE CHILE.
J.

Wcstermeier, R.,

, J. ()uintanill;1 y J. Morales

PANEL Nº t:)

PRODUCTIVIDAD DE 6racilaria chilwsis JHRD, MACLACllLAN S.:
OLIVKIRA (IUfODOPHYTA, GlGARTJNALES) BAJO PATl<ONES DE
CULTIVO DE Mytilus chilensis EN EL RÍO CAHJQUJLDA, MAULLÍN.
Xª REGIÓN, CIULE.
J.. 1:.;. Westerrneíer y'-'~~-"'.!-"'"··

PANEL N° 14

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA LUZ SOBHE EL CRECIJVllE'.'fl'O
DE LAS
FASES ISOMÓRFlCAS DE Chondracautlrns
cha111i1soi
(RHODOPHYTA; GJGARTINALES).
Bulboa, C.

PANEL Nº 15

ENSAYO "in vitro" DE LA ACTIVIDAD ENZIMkflCA NITRATO
REDUCTASA
EN
Gracilaria
chilensis
(RHODOPHYTA:
GRACILAIHACEAE): OPTIMIZACIÓN Y CAl{ACTEIUZACIÓN.
y Olivcini, M

PANEL Nº 16

PANEL Nº 17

OVIPOSTlJRAS
Y DESARROLLO INTRACAPSULAR DE Sin11111 cymlw
y Polinices sp. (1'\1ESOGASTROPODA : NATICJDAE) PRESENTES EN
BAHÍA LA HERl<ADURA, COQlJIMBO, CHJLE.
y K. Lohrmann
DESARROLLO
EMBRIONARIO
Octopus
mimus,
(MOLLUSCA, CEPHALOPODAJ EN CAUTlVEHIO.
"""'Oli~rcs. A
y O.

GOULD

1852

PANEL Nº 18

ANÁLISlS DE LA GLÁNDULA DIGESTIVA COMO RESERVA DF
ENEHGÍA EN LA HEMBRA PRE Y POST DESOVE DE Octopus mi11111s.
GOULD 1852.
M. Zmnora y O.

PANEL Nº 19

VARIABILIDAD MORFOlVIf:TRlCA DE Thais (Stramonita) chocola1a
(Duelos, 1832), EN Tl<ES LOCALIDADES DE LA PRIMERA REGIÓN.
·~~~~~-y

PANEL Nº 20

G. Claramunt

CALAMAR GIGANTE EN LA ISLA GEORGIA DEL SUR: REGJSTRO
FOTOGRÁFICO DE UN TENT<\CULO (CEPHALOPODA: OEGOPSIDA).
J. A r<lla y ~"'~
- - - - · - - - - - - - - ---··----·-----------.... "-----, --·---------·--·-- ·-------------···---

SES l Ó N FISIOLOG
PANEL Nº 21

PAPEL DE LAS PROSTAGLANDINAS EN LA
GAMETOS EN EL OSTIÓN Argopecten purpuratus.
''·'"--"'"'""'""'-'-' CJ. Martínez y L. Mctli

l'ANEL Nº 22

CA MBJOS ENERGÉ:TtCOS ASOCIADOS A METAMORFOSIS DE
OSTJ ÓN Argopecten purpuratus INDUCIDA POR ADl{ENALlNA Y JON
l \.r • .
y G Martínc1..
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PANEL Nº 23

PRESENCIA DE ACTlNA Y TIJIHJLINA EN EL ACROSOMA DE iVlytilus
chilensis (Hopé, 1854) (Mollusca:Hivalvia).
'-'-'---"'-"·""'-'-""'• O.
M. Rumírcz y P.

PANEL Nº 24

CONSUMO DE OXÍGENO POR Octopus mimus.
A. Olivares y O.

PANEL Nº 25

PARA.METROS
flSlOLÓGJCOS DEL NAPE Neotrypaea uncinata. i. SE
RELACIONAN CON LA
INFECCIÓN DEL lSÓPODO BOPYRIDO.
ton.ella agast~'izi'?
~-'-'="""-" y C. Cácercs

SESIÓN PARASITOLOGÍA
PANEL N" 26

NUEVO REGISTRO DE UN COPÉPODO DE LA FAMIUA SPHYRJIDAE
PARAsrro EN Nezumia pulchella (GADlFORMES: MACROURlDAEl.
NI. ()onzález y E. Acuña

PANEL Nº 27

PARASITOFAUNA lVIETAZOARIA EN EL LENClJADO DE OJOS
GRANDES, l/ippoglossina
macrops Stcindachner, 1876, DE LA IV
REGIÓN.
L. [)íaz y E. Acuíla

PANEL Nº 28

ENFEHMEDADES ENCONTRADAS EN PUYES (Galaxias mac11!at11s.
Jenyns, 1842) CAPTURADOS EN ESTUARIOS Y LA'i;oS'DE LA IX Y X
REGIÓN, CHILE Y MANTENIDOS EN CAUTIVERIO
R. Badilla. A.. lgor. C y Mendo1;1 1\
R., Accveclo. M.,

PANEL N'' 29

VARIACIONES ONTOGENÍ-<:TICAS E INTERANUALES DE
LAS
lNFRACOMUNIDADES
DE
PAIL\SITOS
METAZOOS
DE
LA
JERGUILLA
Aplodactylus
punctatus Valeneienncs 1831 (l'isces:
A plodactyl idae).
F. Ojeda y tvL Georgc-Nascimenlo

PANEL N° 30

Argopectcn purpuratus ( Lamarck, 1819) , NUEVO lHHi:SPED PARA
Lobatostoma .sp.
(TREMA.TODA: ASPIDOBOTHREA).

2

~'"-'-°'"-"'"-'-""-'-"'-'.! Y J\J. () i i V il

({

PANEL Nº 31

PRll\1ERA CITA DE lJN COPI;:PODO PARÁSITO (Crust.acea, Copepodal
EN EL CALAMAR Loligo gahi (Cephalopoda, Loli~inidaeJ.
F. Rocha, S. Pascual y A. Guerra

PANEL N° 32

COMPARACIONES DE LA FECUNDIDAD DE TRES ESPECJES DE
ISÓPODOS
(lSOPODA:
BOPYRlDAE)
PAlLÁSJTOS
DE
NAPES
(DECAPODA: CALLlANASSIDAE)
G. TvJ u ilº1.

PANEL N" J3

PARASITOSIS DE Rhodobotrium mesodesmatum SOBRE ll1esodes111r1
donacium EN DOS PLAYAS ARENOSAS DE LA ZONA NORTE Dfi
CHILE (18" 26'- 29ºHí).
'-~-~~~~=·H.
N. Navarretc, /11:. Zenís, Y tvfuñoz y C.

o

E
N
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VIERNES 8 DE l\lA YO
PERGOLA HOTEL ARTURO PRA T
10:00 - 11:00 HORAS
·-----

·-··

-----···--- ----·--··----·- ·-·- -

PANEL N" 01" PRIMEH REGISTRO DE UN PORTÚNJDO DEL Gf~NEHO

Arc11ae11s

EN

EL NOHTE DE CHILE.
G. CI uzrn ::ín y ~'-""-""'"""'
PANEL Nº 02

NUEVOS REGISTROS DE CAMARONES CARIDEOS (CRlJSTACEA,
DECAPODA) EN EL NORTE DE CHILE (18" - 22º S, 70º · 72" WJ.
F

N. '.'-bvarrclc. l. VVcrthm'1nrl

en

CATALOGO DE LOS ClHJSTÁCEOS DECAPODOS DEL fv1USEO DEI
MAR D:EL
DEPARTAJ\lENTO
CJENCIAS
DEL
MAH
DE
LA
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DE fQUIQUE.

PANEL Nº 04

ASPECTOS DEL CICLO REPRODUCTIVO DE Pagurus cdwarsi (l)am1,
1852) (DECAPODA, ANOMURA, PAGlJRlDAE), PUNTA MISIÚN,
V ALDIV IA, CHILE.

PANEL N"

~-"~"-'"''·'-'-"'-'-'-'-' y C. Jara

PANEL .Nº 05

DISTRIJHJCIÓN DE LARVAS DE CRUSTACEOS DECÁPODOS EN UN
FRENTE DE MAREAS EN EL ESTUARIO DEL HÍO VALDlVIA, CHILE.
P Ste ffcn y ~º-º··~-=e~="''-~·

Pi\NEL~"

DESCRIPCIÓN

L\RVAL DE J>achycheles grossima11us rGuérin, 1835¡,
(DECAPODA: ANOMURA: PORCELLANIDAE), EN CONDICIONES DE
LABOHATORIO.
p
y ~=-'-''~'-'-'-"

PANEL Nº 07

EFECTO DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN EL DESARROLLO LARVAL
DE Petrolisthes laevigatus (Guérin, 1835) (DECAPODA, ANOMURA,

PORCELLANlDAE).
-""-""~~'-'-= , L. Albornoz y C. Jara.

PANEL Nº 08

CORTEJO DE APAREAMIENTO Y. CÓPULA
ROCA l?hynchocinetes typus.

EN EL CAMARÓN

DE

"""'-'"""-'-~""' L. IIinoju~a y E. Dupré

SESIÓN BENTOS
PANEL Nº 09

PANEL Nº 10

FORAMlNÍFEROS DE CANALES AUSTRALES:
SENO ÚLTIMA ESPERANZA, XII" REGIÓN,
ANTARTICA CHILENA, CHILE.

CANAL KIRKE
MAGALLANES

Y
Y

ESTRUCTURA COMlJNITAIUA DE LA .MACROINFAUNA DE PL1\ ·v·As
ARENOSAS DEL NORTE DE CHILE (18º20'S-21º20'S).
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PANEL Nº l l

ESTRUCTURA
COIVllJNITARIA DE LA MACROINFAUNA DE PLAYA
CIUPANA (2lºl9' S - 70" 04' W) DlfRANTE INVIERNO - VERANO.

PANLL Nº 12

BIODlVERSIDAU Y R5HHJCTURA COMlJNlTARIA DEL MACROZOOBENTOS
S UBLfrORAL DE FONDOS BLANDOS DEL NORTE DE CHILE.
, Cl. Guzmán, N. Navarretc y S. Cifucntes

PANFL Nº 13

EL ROL DE LOS POLIQUETOS ESPIONIDOS EN LA ESTRllCTURA DF
LA COMUNIDAD: UN CASO DE ESTUDIO EN BAHÍA IQUIQUE
i20''11 'S: 7U°JO'W)
y R. A. Sorn

PANEL Nº 14

COMlJNIDADE..S BENTÓNlCAS
1993-1 •)98 .
.tvl. Rojo y l\I. Olivil

DE BAHÍA MEJILLONES

DEL SUR {23 "S )

PANEL Nº l 'i

]) l s TRI B IJ e 1 ó N
y
A B uN D AN c I A
DE
o R G A N 1s M os
l\.1ACROZOOBENTÓNICOS DE UNA PLAYA DE ALTA ENERGÍA DEL
ESTRECHO DE MAGALLANES.
C. Ríos, A. Montiel, y U. Volbehr

PANEL N° 16

EL NIÑO 1983 Y t<FJ7/98: IMPACTO EN EL
INTERJ\1AREAL ARENOSO DE TRUJlLLO- PERÚ.
y V.Valle

Pi\NEL Nº 17

ECOLOGÍA Y NUTRICIÓN DE Anasterias antllf:cliNI (Luctken, 1856¡
(Echinodcrmata, Asteroidea) Y Pseudechinus magellanicus (Echinodermata,
Echinoidea) EN UNA PLAYA DE BLOQUES Y CANTOS: BA HlA
LAREDO, REGIÓN DE l\IAGALLANES.

PANEL N° 18

RELACIÓN ENTRE EL ESTlLE11~ CRISTALINO Y EL ESTADO DE CONDICIÓN DE
MesodP.wna donacium EN EL NORTE DE CHILE (18)26'-29º1<i').
N. Navarrete, Y. Muñoz y C. Gaspar

PANrn_, N° !9

ESTUDIO
PHELIMINA R
DE
SISTEMAS
ENZIM ATI COS
INVOLUCRADOS EN LA ADAPTACIÓN DE LOS ORGANISMOS A
CONDICIONES DE JJAJO OXÍGENO EN LA PLATAFORMA DE LA V(ll
REGIÓN, CHILE.
"-""-~"-=~y R. Quiñones

MACROBENTOS

SESIÓN ICTIOLOGÍA
PANEL Nº 20

ESTUDIO DESCRlPTIVO Y COMPARATrVO DE LA ICTIOFAUNA
PRESENTE EN LA ZONA DE l~OMPIENTE EN DOS PLAYAS DE LA
PALOMA (ROCHA, URUGUAY).
~~~"""''R. Vogler y A. tviilessi

PANEL N° 21

ESTIUlCTURA GENiincA DE PECES ESTUARINOS
F. Gnnzález

PANEL Nº 22

Camn.x hippos (Linnaem;, 1766} Y Nauaates

ductor (Linnaeu..,, 1758) NUEVOS
DE PECE."l CARANGIDAE FRENTE A LAS COSTAS DE IQUJQOE
\ CHlLE: 1 REGlON).
M. Vargas y W. Sielfeld
Rl~GISTROS

45

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar - Universidad Arturo Prat

PANEL Nº 23

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y HELACIONES TRÓFlCAS DE PECES
COSTEROS SUBMAREALES DEL NORTE DE CHILE (20ºl 1'S-20º20'S).
P. Fuentes, P. Hernáez, A Olivares y P.

PANEL N° 24

EL NEUROCRÁNEO DE• Paralichthys adspersus (STEINDACHNER, l8<17l
E
llippoglossina
macrops
STEIN DA C HNER,
187 6.
PJSCl·~S:
PLElJRONECTIFORMES, PARALICHTHYJDAE.
P. Tratchet y L. Marinovic

PANEL Nº 25

CAMBIOS ONTOGENf~TICOS EN LA DIETA DE Anisotremus scapu/11ris
i:Perciformes, Haemulidae) DEL NORTE DE CHILE (20º I 1'S-21º19'5).
M._M_Z2.rnlº1! y M.

PANEL N° 26

ALIIYIENTAClÓN DE LA CORVINA, Cilus
gilbe1ti (ABBOT, 1899), EN
LA
LOCALIDAD DE MAULLÍN Y SU RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE LA BOCA \
LAS PRKSAS QUE CONSUME (OSTElHTHYES, SCIAENIDAE).
G y Orella1ia. F

PANEL Nº 27

JNTERACCJONES '11{ÓFICAS DE PECES EN PCYLAS INTEHMAREALES DEI.
NORTE DE CHILE (20º18'S - 20054'5) DURANTE INVJERNO - PIUMA VERA DE
1997.
y W. Sielfe)d

PANEL Nº 28

INTERACCIÓN PREDADOR-PRI'c.SA ENTRE EL LENGlJADO DE OJOS GRA'VDES
Hippoglossina nwL·rops Steimlichner, 1876 (PIS CES : PARAUCHTYJDAE) Y S 1J"!
PRESAS PO'IENCIALES.
y E. Acuña

vrrELACJÓN
y FECUNDJDAD
DE
RECURSOS
PIU:SENTES EN LA ZONA DE JQUIQUE, 1 REGIÓN.
'- Y~1uñoz,
G. Clararnunt y .J. Azocar

PANEL Nº 29

PANEL Nº JO

ÍCTICOS

LITORALES

'

VAHJAClONf<.S li.'l"TERANOALES EN LA CANTIDAD DE VITELO DE LOS HUEV< >S
DE JUREL Tradwms symmetlicus, EN LA ZONA NOR'Jl;; DE CHILE, PARA EL
PERÍODO 1993-1994.
y G. Claramunt

AVES Y

ROS

PANEL Nº 31

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL PILPlLÉ'.N NEGRO Hae111atup11s arcr
Vieillot y Outdart, 1825 EN EL NORTE DE CHILE.
~-·-~='-='-'= y M.

Pi\NEL Nº 32

SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LAS A VES MARINAS
COSTAS DE IQlJIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE.
"-'-'-..L'-!2·'"'""'"' .l. Herreros, R. Peredo y W. Siclfeld

l·'ANE,:L Nº T3

DRSCRlPCIÓN DE LA COLONIA REPRODlJCTlVA DEL LOBO MARJNO COMÚN
(Otaliajlm,escens, Shaw 1800) DE PTA. LOBERÍA, IX REGIÓN.
C.
A. Turner y J.

PANEL Nº 34

VARIACIÓN ESTRlJCTlHU1.L EN LA COLONIA l<EPRODUCTIVA DE
LOBO MARINO COMÚN (Otaria flavescens) EN LOS PERÍODOS 19%97 Y 1997-98 DE PTA. LOBERÍA. IX REGIÓN.
"""-'-""'"~"-'-·""'"""'"''' H. Pavés, A. Turner y J.
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LA MERLUZA COMUN: POSIBLE CANDIDATA PARA LA APLICACJON DEL
METODO DE LA PRODUCCIÓN DIARIA DE HUEVOS.
F. Balbontín.
Instituto de Oceanología, Un ivers idad ele Va lparaíso, Casilla 13-D , Viña del M ar. fbalbon@uv el
El Método de la Producción Diaria de Huevos (MPDH) se ha aplicado con éxito a diferen tes especies
de anchoveta y sardina (Clupeiforrnes) para estimar la biornasa desova nte. En el caso de las especies de 111erlu;;1
agrupadas en el género M erluccius, este método no ha sido aplicado. En Merlu ccius productus de la cos t<1 ele
California, el MPDH no puede utili zarse ya que este método contempla el cálculo de la producción diaria de
huevos sobre la base de la fecundidad de carnada y de la frecuencia del desove, en cambio es ta especie
presentaría fecundidad an ual determinada. Para esta situación y para la de otras especies de peces demersales. un
grupo de investigadores del Sout:hwest Fisheri es Science Center de La Jolla ha propuesto una. modificac ió11 clcl
método señalado, el que han denominado el Método de la Reducción de la Fecundidad Diat·i<1.
Al contrario ele Merluccius productus de Califórnia, la merluza común M. gayi gayi de la costa de
Chile presenta fecundidad anual indeterminada , ya que el desove se produce en camadas de ovocitos durante la
temporada de puesta, por lo tanto, el !vlPDH sí podría aplicarse. Otros supuestos biológicos del método que
también se cumplen son la existencia de un desove bien circunscrito, el que se reali?,a preferen temente sohre la
plataforma continen tal. El período principal ele desove tiene lugar a fin es de in vierno o comienzos de
primavera. De manera prelimi nar se ha estimado que la frecuencia del desove es cada dos semanas. Los estadios
de desarrollo embrionario han siclo descritos con detalle y presentan características comparables a las señalacl;is
para los huevos de la merluza ele California.
Tomando en cuenta aspectos del comportamiento reproductivo de la merluza común, como también lzi
falta de conocimiento sobre características biológicas correspondientes a los adul tos y a la distúbuc ión vertical
de los huevos en el mar, se discuten las dificultades que presenta la pos ible aplicación de l MPDH.

•·
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PRODUCTION OP BETA-CAROTENE BY DUNALIELLA
A. Ben-Amotz
The National Institute of Oceanography, Israel Oceanographic & Limnological Research, Tel-Shikrnona,
P.O.B. 8030, HAIFA 31080, ISRAEL, Te!: +(972)-4-85 15202, Direct Fax: +(972)-3-5351378,
arniba@netv ision .net.il

The biflagell ate unicell ular alga Dunalie/la thrives in media with extreme concentrnt ions of sal t in
dcsert lands exposecl to high solar radiation. D unaliella produces ancl accumulates large amounts of in tracell ular
glycero l to counter hi gh extracellul ar os rnotic concentration in the surrounding mecliu.m , anda high conLent or
a mixture of b-carote ne stereoisorners to defend the cell frorn the damagíng effec t of excessive radiat io n.
Culti vation of at1totrnphic Dunaliella in large-scale open ponds composed of salt, inorganic nu lri ents <1nc.I
carbon dioxicle. in e ither extensive or intensive mode yields b-carotene ri ch algae ready fo r concentrnlion by
harvesting for use as h igh b-ca1otene a lga! powcler or for extractecl b-carotene in oil. The alga! b-carorene
diffors from the syn thetically avail abie b-carotene in its stereoísomeric composition ex hí biting equ~d amounts
ofall-trans ancl 9-cis isomers, differin g in their physicochemical features and an ti-oxiciative activiry. The high
biotechnologica l production capability of na tural b-carotene by Dunalie l/a and its un ique stereoisom er1c
contro lled composítion has the potential to prov ide high quality b-carotenc for a wide variety of ma rketing
applications. Potenti al cultivation of Duna/iella for manufacturing comrnercial produe ts in Ch ile will he
discussed.
..,
TALLI<:H.: PERSPECTIVAS DE DESARROLLO Y D IVERS IF ICAC ION DE LA ACUICULTURA EN EL NORTE DE CH IL E
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EL CULTIVO DE MOLUSCOS EN CHILE
P...:....fi1!.SLOS

Di visión de Ac uic ultura, l nstituro ele Fom~n lo Pesquero, Ba lrnacecta 252 Puerto Monlt

En C hil e el c ultivo de mol uscos se inicia en la década del 40 co n e l nacim ien to de la ostricultura.
Este períocloJundaciona l se ex tiende hasta los in ic ios ele los años 70, e incorpora el inicio ele la mitili cultura
en la década del 60. El segundo período, que abarca sólo Ja década del 70, se caracteriz.a por la masificación de
la ostri cu.ltura y mitilicultura donde e l objeti vo central de la acuicul tura es ge nerar proteína barata rara el
pueblo. El te rcer perfod o, que abarca desde el 80 hasta hoy, se caracteriza por ser el mercado quien regula los
volúmenes y especies a c ultivar y el objetivo es generar un producto orientado al mercado m un d ial.
En este pe ríodo que es tarnos vivie ndo, el c ul ti vo indus trial de a lgunos moluscos bi valvos co rn o e l
ostión del norte constituyen un ejempl o de l éxito de una estrategia orientada a las e xpo rtac iones como la que
ha im plementado nuestro país. En pocos años este produc to acuícola ha conquis tado un lucra ti vo ni cho en el
me rcado mundial. Sin embargo, existen otros productos corno los mítflido :; y la ostra chilena, que ha pes;11
de l tiempo que se c ul tivan, no han podi do llegar a un nivel indus trial y ha n permanec ido en un ni vel ele
s ubs is tenc ia . E n el presente trabajo se analizan estos casos y se entrega n las p royecciones ele es tos tipos ele
cu lti vo para la próxirn a década.
Por otra parte, los centros ele in vesti gación es tán desarrollando tecnologías ele c u lti vo e n moluscos
autóctonos o ri e ntados a di vers ifica r es ta acti vidad . Este desarrollo se realiza co n partic ipac ió n del sec toiinclustrial. Este es el caso del loco (Concho /epas concholepos), almej a ( Venus anliqua}, culeng ue (Go ri solidoL
huepo (Ensís macha) y macha (;'v1esodesma donoc¿um ). Se anali za el estado de avance ele estas tecnologías y las
posibilidades de acceder el. sector artesanal.
TALLlm.: PERSPECTI VAS DE DESA RROLLO Y DIVERSfFICACION DE LA ACU ICULT U RA EN EL NO RTE DE CHILE

ÁREAS DE DESOVE DE LA ANCHOVETA Y SA RDINA CO.MlJN EN CHILE
CENTRAL

1. Departamento de Oceanogra fía, Universidad ele Concepció n. Casilla 24 07 . Concepción.
2. Derartmnen to de Física de la Atmósfera y el Océrrno. Urn versiclad de Co ncepción .
3. Centro E ULA. Un ivers idad ele Concepción .

E l p resente estud io en trega informació n sobre las áreas ele desove de anc hoveta y sard ina comú.n emrc
el límite no n e ele la V f<egión y límite sur de la IX Reg ión, de terminadas durante 1996. Para e llo se cons ideró
un pla n ele mu es treo que priorizó la caracte rización espacial de las zonas ele desove en el plano ho ri zon ta l y
ve rtical. El crucero bio--oceanográfico muestreó una g rilla ele transectas perpend iculares a la cos ta y m uestreos
en estaciones situadas dentro de bahías (B ahías Coliu mo, Co ncepción y Golfo De Arauco) E l estudio pcrmitHí
iden tificar los núc leos de mayor abundancia ele huevos y la rvas de anchoveta y caracterizarlos determinando la
estructura de tall as larvales, edades larva les y estados de desarrollo , Espacialm ente, de detectó cambios en h1
distribución de los núcleos ele abundancia desde el estadi o huevo al estadi o larval e n ambas especies (sentido
s ur a norte) probablem ente asociados a los patrones de circ ulación domin antes. De igual n1odo. se detectaron
difere nc ias de ab und an c ia entre es tmlios de desarroll o por profu ndidad (profundi zac ió n de e stmlíos rn ús
[lv<111zados). En cuanto a l res to ele la comu nidad ictioplanctó nica, también se delerrn in nron di fe re ncias entre lo.';
g rupos ele espec ies den tro como fuera de a lgunos Qúcleos de mayor abundancia ele anchoveta y sard in a común .
En c uanto a cond iciones oceanog ráfi cas, diferenc ias habrían sido determinad as e nlTe los núc leos de mayor
abundanc ia y las á reas con menores abun danci as de estas especi.es. En la actual idad, existe poca informac ión o
de mu y difícil acceso qu e perm ita comparar estos resultados con otros estud ios anteriores. S in embargo, habrí<i
información ad icio nal de la pesquería que ind icaría que habrían ocurrido un despl az::nniento o un a expa nsión del
úrea ele deso ve de eslas especies hac ia rmís altas laLitucles.

FIP 96- 11 .
TALLE!{ A l, LICACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL METODO DE PRODU CCIÓN DE HUEVOS EN CHILE
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE DOS CAMPAÑAS PARA LA EVALUACIÓN
DE BlOMASA DESOVANTE DE Engraulis ríngens EN EL NORTE DE CHILE.
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Se entregan los rcsult.aclo:, de la
icación del Método de Producción de Huevos parn cstiin:11 l;1
bíornasa dcsovante de anchoveta en los años 1995 y 1996. Los cruceros de evaluación se reali1.aron dur;n11c ci
de máxima actividad
y consistieron en transectas
entre s1·,
cada 1(í1-r111
a la cosia, reali;anc!o ciclos compuestos por dos de 30 mn y una de 60 mn. En 1995 de'idc
un área total
. En 1íJ'J(i se
los 25° S hasta la frontera norte ( 18° 20'
cada 5 rnn). p<l1
el área hasta los 26º S y se intensificó el muestreo en el área del Río Loa
ser la de mayor concentración de huevos. En total se realizaron 578 y 75 l estaciones de muestreo en ! 995 \
1996
.
y mortalidad diaria de huevos
se csli 111é11011
mediante un
no lineal.
Para estimar los
de adultos se efectuaron 40 lances de pesca en 1995 y 32 en 1996. liprndo
inmcdiaunnente en cada uno de ellos 30 hembras y 30
además de scxar un mínimo de 200
para
sexual.
peso promedio de l1crni1r<1~
de adultos. tales corno la rrncción de hembras
en carnbio la fccumiidad
madmas y pro¡1orción sexual en 1996 se mantuvieron similares respecto de
un aumento sustantivo
La producción diaria de huevos disminuyó notoriamente en 1996 (56l/ó respecto de 1
La hiomasa desovante de anchoveta en 1995 fue de 12235 ! 5 ton con un coeficiente de variación de
y en 1996 fue de 56841 l ton con un coeficiente de variación de 0,28.
Financiamiento: FIP 95-0l y 96-0l
TALLER APLICACJ(JN Y PERSPECTIVAS DEL METODO DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN ~I

ClCLO ANUAL DEL FITOPLANCTON Y FLORACIONES ALGALES NOCIVAS EN
AREAS DE ClJLTJVO DE 4 CALETAS RURALES DEL stm DE lQUlQlJE.
~'-'-""c-¿_·ci.
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N.
y L. Herrera
1. Depanarnen\O de Ciencias del t\1ar, Universidad Arturo Prat. Casilla 121, [quique, Chile.
2. Laboratorio de Bioquímica de ivkrnbrana, Facultad de Medicina, Univer.sidad de Chile.
.,

Desde 1995, en ]quique el Programa lJNAP-CCI-ChileNone, ha implementado y puesto en opernc1ó11
línc21s de cultivo para la engorda de ostra del
y ostión del norte en 4 caletas rurales del sur de lqu1q11c
Los Verdes,
ita, San l\farcos y Chipana. Por esta razón se llevó a cabo un rnonitoreo rncn.<;u:il ele
fitoplancton entre Marzo <ie 1995 y l\1arzo ele 1996 en la~ cuatro caletas involucradas, pma
el pusiblc
efecto de las marcas
sobre los cultivos, y el análisis
del Veneno Diarreico de los lvlariscn~
(VDM) y Veneno Paralítico de los Mariscos (VPM) ele la-;
en cultivo en Marzo de 1996 y Ei1crn de
Osh1111<1. 199S
1998. La iclentificación y cuantificación de toxinas del VPM. en mariscos se realizó
(HPLC-FLD) modificado por Lagos, 1996 y para VDTvl se realizó mediante el método de ensayo colorirnétm:o
v cols, 199~.
de inhibición enzim<'itica ele PP-2A (
Los resultados perm iticron caracterizar 2
uno entre Marzo y
ele 199.'í donde
prevalecen en mimero de
y abundancia el grupo de las diatomeas y otro entre Noviembre de 19')5 y
Marzo ele [ 996 donde el grupo de los dino flagelados destaca por sobre los demás. El grupo de los
identificados como
se presenli1 solamente durante el período estival. Entre Jos
potenciales productores ele eventos ti1xicos figuran los del genero
acuminotu, 75.000
cé.L/l en Noviembre de l
y un florecimiento de amplia distribución de Prorocentrum micnns en Mar1.c1 ele
1rJ9() ( 1.4x106 cél./l). An:ilisis tox
de VPM en muestras de ostion del norte, fueron
vos en
tvlarzo de 199<í y E11ero de 1998. L1s toxinas identificadas
a GTX:l, C1TX2. C:'i y Ct
alcanzm1do una concenlración total de 32 pg STX
100 gr. ele marisco y un promedio de <) fl
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Las muestras de ostiones resultaron
la nurrna, 200 ng. de VDM/gr. de
VPM y VDM resultaron
vos. Este
!
sin hasta
causan le.

Universidad Arturo Prat

par:1 VDM, pero su conccntrnci<ín estuvo
Para las rnucstras de oslrns los an:Jlisi~ de
de VPM y el
para VDM en léi ·
rn
el
t6xico
intoxicación

Financiarnicnto: Programa Chile Norlc ··Universidad Ar1uru Prnt:

FONDECYT 1061 122

TALLE!{: DESARR(Jt.LO PESQUERO ARTESANAL EN Li\ 1 REGIÓN

ESTRATEGIA DE COMEl~CIALJZACfÓN DE PRODUCTOS DE CULTIVOS EN
CUATRO CALETAS PESQUERAS AL sun DE !QUIQUE.
~-~~-···y R. Viccncio

Ciencias ele! Mar, Universícfod Anuro Prat, Casilla 121, lquíque.
La creación de un Profo, instrumento
se b;:isa fundamentalmente en la consulid;1cir'lll
sustentahk, como lo es la actividad ele cultivo de ostra del Pacilico y Os1ión del
de una alternativa
Norte, la que se encuentra
clesde l'ines dd afio 1904 por el
Chile Norte y 1~1 Univcrsid:1d
Arturo Pral..
ernprcsa1 ial de los
Verdes, rncdiantc la c:strnctur:1c1\Í11 e
·:--<-:--::-::-:-~~.-;'-:-:'."::-::-r-::-~7:"~~..:...~·~T:-J--,
grupo y el
icnlo de
infraestructura
que
en el mercado.
Lu-, re'>ultacios obtenidos a
tener
artesanales
lados c:n.
1écn.icas de cultivo en sistema Long-Line, gestión
adminislración de ernpresas, corncrci:tli1aci(m.
~e encuentran asociadas en cinco ernpre.sas
constituid'1s y mlministr<1clas. cuentan con c:u
v<J lor
y acceder al mercado nacional con una
de./
de
de nuevos financ1:1mic111oc,
de un desarrollo
vo común )

Financia: Corfo Sercolec
TAl .. LER: DESi\Rl-'.OLLO PES()UERO Al<.TFS/\N1\L EN Li\ l REC1(1N

CULTIVOS COMERCIALES DE PESCADORES ARTESANALES EN CUATRO
CALETAS RURALES DEL SUR DE JQUIQUE.

J.
Chile Norte Universidad Arturo Prnl. Av. l 1

20?1.

Campus Huayquique.
En el marco del

San Marcos.

Productivo, los
ancsa1wlcs de calcL.ís Ch i ¡;:111:1_
en las tc;cnicas de cultivo de ostras y ostiulll:\,
disefiado para estos
con el

asesorados y
constantemente, cuentan con cr(:ditos de cultívu. lo.-;
cuales se han asucíaclo en
basadas en afinidad laboral. de amistad o l'amili;1r. Cada
11c1w
un
ele 0.78 líne:1s de cultivo.
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L a unidad producti va es una línea de culti vo de 100 m. con un costo de $2.500 .000 y una producci<Í11
anual de 51 .200 ostiones o 126.000 ostras, distri buidas en 4 y 5 siembras al año respecti vamente. El an áli sis
financi ero ele la unidad proclucti va indica que en un escenario pesimista (20'Jl, mortalidad, ) rnuestra un V AN de
$2.309 .559 y un TIR de 49% .
E l plan de producc ión adoptado poi· los pescadores es preferenternente ostiones, cuentan con 1S. '.'i
líneas de osti ón y S lín eas con pl an mi x to, es to significa una producci ón anual de 1. 145.200 os tiones y
135.000 ostras. A la fecha existe para cosecha 250.000 ostiones.
Esta experi enci a demuestra que es posible compatibili zar actividades extractivas co n culti vos. no obs ta nte es
necesario fortalecer el manejo de los cultivos.
Fin anciado por CCI Programa Chile Norte.
TALLER: DESA l<ROLLO PESQ UE RO A RTESANAL EN L A J l~ECilO N.

PROPAGACIÓN DE ONDAS A LO LARGO DE LA COSTA DE CHILE:
CMPLlCANCIAS SOBRE LAS PROPIEDADES HIDROGR.AFICAS DE LA COLUMNA
DE AGUA

(
S. Horrnaz.ábal
Programa Reg ional de Oceanografía Física y Cli ma. Universidad de Concepción. Casi lla 119-C, Concepc i(111
3, Concepc ión.
En este trabajo se estudia la propagac ión de ondas de baj a frecuenc ia (menor a O 5 cpcl ), a traves ele
registros corrientes, nivel del mar y temperatura del mar en costa Se d iscute el"cfec~ de es tas ondas so bre
algunas prop iedades del agua de mar, tal es como la temperatura, salinidad y oxigeno. L a informacion ut il iD1cLi
corresponde a mediciones ele corrientes realizadas entre la plataforma continental y el ta l ud sobre el veri l ele xOO
rn, a una profundida nominati va de 220, 500 y 700 rn . Las mediciones de corrientes se real izamn.cn diferent es
periodos, entre noviembre de 1991 y Marzo de 1998, frente a Jquique, Coquirnbo, Ll ico y L ebu. El analis1s de
las propagacion ele las perturbaciones en el ni vel del mar y temperatura del mar en l a costa se reali zo co n las
observaciones reali zadas en los puertos de Arica, Iquique, Caldera y Valparaiso entre 199 1 y 1995. E n l'orrn ;1
adicional se utili zaron registros de viento m edidos en Iquique y algunas transectas hidrograficas rea li zadas fren te
a V alparaiso .
Las lluctuaciones de baja frecuenc ia en l os registros de corrien tes y nivel del mar se c:ornportm1 como
ondas no cl ispersivas que se propagan haci a el polo con velocidades ele i':lse que fl uctuan entre 250 y 270
krn/di a. Fluctuaciones del orden ele 50-60 clias corresponden a las mas energeticas en los registros el e corrientes.
ni vel del mar y temperatura del mar en la costa. L a energía dentro de este periodo aumenta en los registros de l
ni vel del rnar y tempera tura del mar en la costa que se encuentran mas al sur. La ampl itud de la señal de h<1_i ;1
frecuenc ia en el ni vel del mar y T.~IC aumenta cons iderablem ente durante el N .i ño 1991 -92. L as co1ricntc\
medidas a 220 rn poseen una señal estacio nal, en donde la intensidad disminuye durante la epoca de in v1c1rn 1
Durante la presencia de eventos calidos se intensifica la se!lal de 50-60 dias, siendo mas claro el cfce10 de esto'
eventos en las corrientes m as profundas.
L as ondas internas no poseen una expresio n superficial , pero debido al esfu eu.o del vi ento (el cu;.il
genera l a surgencia costera), es posibl e apreciar una seifal en las temperaturas superfi ci ales de l 11 i;.1r.
relacionadas con el paso de las ondas internas que se propagan a lo largo ele la costa. La relacion obtenicli.1 entre
el ni vel del mar y la temperatura del m ar en l a costa es similar a la de una onda no clis persi va con uri;1
velociodacl de fase independiente de la frecuenci a, en donde la temepratu ra posee un rezago de 12 cli as respecto ;i
las peHurbaciones que se obser van en el nivel del mar.
·~
E n Ja co!urnna de agua se presenta un a clara respues ta termica al paso de l as ondas atrapadas C1 l;i
costa, obser vandose una prnfund iz.ación de la base de la t.ermoclína y cornpresion de l as isot.errnas en las c:.t pd:mas superfici ales , asociado a un aumento y disrni nucion del nivel del mar, respecti véirnente. L a profundiz¡ic 1rn1
de la base de la terrnoc lin a se encuentra atrapad a•a la costa co n una cl imension de l orde n de l rad io ck
deform ac ión baroclíno. Asoc iado a Ja pro fundización de la terrnoclina, se presenta una .may or expres ión de l
agua Ecuatori al Subsuperfici al , la cual puede se r explicada en p arte por un aumento de Ja advección hac ia el
polo. A soci ada a l as aguas ele origen ecuatorial, se tienen baj as concentraciones ele oxigeno . La variabilici21d
intraestacional de las concentraciones de la capa de minimo oxigeno y su espesor, se encuentran es trecharncnlc
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Ji 2 adas al [)aso de ondas internas, siend o posib le explicar gran parte de su var iabil idad en fun ci o n de l a;,
d~"erentes fases y ;1mpl itudes ele las ondas atrapadas a la costa co n peri odos ele 50 a 60 d ías.
lnves tigac íón financiada por proyecto FOND~P ; JGOFS-Chile (S JDA-CONICYT)
TALLEH : E L NIÑO

ENERGY BlJDGETS, LIFE-HISTORY STRATEGIES AND THE POTENTIAL OF SEA
URCHINS FOR AQUACULTURE

.J. M . _L._aw_u~ n CQ
,/•

D cpurtm cnl

or Bi o logy . U nivcrsi ty oí" Soufh Florida, T 1111qx1. Fl oricL1 3362 0.

USA

The l i fc- history c haracle ri stics or sea nrc hi ns (.'. H ll affcct th c ir sui ta hi li ry ror :.iqu ucu l l urc . Th c
im pmtant life-h isLory charactúistics ca n b e scparmed into tw o primary, opposingc atcgorics: prot1uc1 ion ~1 n d
lll<.!Ínlc:m1nce. Spcc ies in environme nts th at nre unsta hlc. or w i th hi gh p rcdati o n <rnd w i th h igh i"oud
availability s hould have high productio n ancl l ow ma.in lenance. Those in cnvironrnenls that are su1 bl.e <ff w i th
low predriti on and with lo w f ood avail abilit y shoul d have l ow produclion and hi gh mainlcn ancc . H i gh
produ c tion ancl modcrutc rnaintc rrn nce and a potential for ph c noty pic pla stici ty shouicl occu r in spccics i n
cnvironmcnts that are stabl e with low predati on and h igh food avail abil i ty. Spccies in the rír st c1tcgor y
w ould be most appropriate f or aqu aculturc usi ng producti o n as the cri tcrion. Spec ics in thc scco ncl c<1tcgory
cou lJ havc u grcater potenli al for stress re.sisiatnce S pec ies in thc lhird catego ry coul d co mbine the potenl.ia l
for prod uction wí r.h sui tabil i ty for aqu ac ulturc co nd itions. The eonsuption by hunrnn s or cenain spec ies 0 1· sc :1
urchins in lhc past can he: relatcd to t.heir accessibility ancl pa latabil i ty, ancl docs not neccssaril y i ncl icatc thc 1.r
suitahil iry {ir a~aculture . Knowleclge of 1ifc-hi story ch nracters can aid in evaluati ng sca-urchin spec ics for
aquaculture.
As macrophisycal evcn ts are di recLed_~o wards the clcstru ctio n
ex isting orcler accorclin g 10 thc secon d
law of thc r moclynam ics, living systems ~ u s Duse energy to ma in wi n th cmse 1ves o vcr tim e. As an () pc n
s y s t t~ rn , l ivin g systems d o thi s by o h tai ni ng enc:rgy from the environment and al loc atin g ir to v:11io u:-;
ac tiv i ti es. T he rel ation bctwcen cnergy o btai necl and its all ocatio n is cxpressccl in the cnc rgy-bud get cqu:1tio11 :
Thc energy associated with respir ation is for hoth anabo l ism and mai ntenancc. Som nric production can he ior
prirnary structures or seco ndary struc tures for defcnse. Sornati c and gonadal production togethc1· consti tulc lota!
produc tion or a ssimi lation .
That sclcction can be l ink cd to cnergy hudgets underl ics t.hc co ncep t of l ife-history s1.rateg1es. Th i c;
rcsu l ts from lhe tradc-offs in the cnergy budget that can occur betw ccn sornatic grow th, prod uc tio n f or gonadal
grnwth, and survi va! so that allocat ion to o nc fu ncti on i s not avai!ablc for oth ers. Fi tncss is ind1cmccl hy thc
Mnlthusian pararncter (in trin sic ratc of natural incrcase ), whic h is affected hy time to maturity (a fu nc tíon o f
sornatic produc tion ), surv iva l (a funct ion of rnai ntcnance and protccl io n), ancl fec undí ty (a function o l
produc tion). Fitncss is increased by i ncreasing surv ival and f ecund ity, anc! by dccrea.srn g time lo m atu r i ty .
U si ng productio n alonc as the cri tcri on, the mos t npprop Fiate sea-urch in species for aq uacul tu rc
shoul d he those t hat lrn vc the shortest t im e to rnaturity (h i gh gro wth ra te) , hi ghest fcc uncli ty, ami lo w c'.'l
survivorship. They sho uld allocme little energy to rnainrcnance or pro tec ti on . The roe of thcsc spcc ies shnu lcl
havc the hi g hest pala ta bi l ity . T ho se spec:ies that do al loc ate encrgy to ma in ten ance rnay be bettcr <1h lc 1.0
w iths tancl s tress a ncl d isc<isc . Dlffcrent li fe-history cha rac teri stics can be prcdic ted to be associ atecl with 1hc
cli llercnt s trate gies of sea urchi ns. Speci es should ha ve a suite of related eharacteri stics approp ri alc lo r ~1
panic ular li fe-history stratcgy.
A consicierat ion o f sca-urchín spccies suggests they have a suite of co ordin ated charactcri st ics ihal
m ay be assnc iatcd w ith lífe-history stra teg ies. The data certa in ly are no t con cl usi ve ; 1n rnan y cases they
sirnp l y un:: no t avai labl e. One shou lcl no t ex pe ct th at ni! c haractcristies w ill in d ic ate unambi guo u.s l.y u
panicu lar ~ trare gy . N ot o nl y can chmac teri stics inte ract in cornpl ex w ays, hut spec ies niay ha ve secodar y
strat cgics associ ntecl w ith environrnents that di f fcr in degrec of str ess ancl cl isturbance that resu lt 1n i ntcrn1c¡fo.l le
leve ls o f the charac teri stics . Phenotypic plastic i ty sho uld be found and com p l icate interpretation . parl icu lar ly
in thc co rnpct i tive stratcgy. Nevenhcless , a pcr usal o f the characrcr i st ics incli catcs a hroad cl iiTcrcn cc i n

or
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More toward the ruderal strategy are the toxopneustids ..More toward 1he stress-tolerant stratcgy <t1T
the cidaroicls and sorne echinornetrids. More towarcl thc competitive strategy are the l;chinicls é1nd
s1rongy !ocentrotíds. If production efficiency alone is most irnportant, the toxopneustids woulcl be mo<;t
appropriate for aquaculture. If capacity to accommodate to aquaculture conditions is mosl important. thc
echinids ancl strongylocentrotids \vould be rnost appropriate. [n any evcnt, knowlcdge of the basic
ol
the sea urchins that can be expected to have evolved to increase t.he fitness of the
environrnents is essential to evaluating the potential of sea ·urchins for aquaculturc and for
aquaculture. lt is apparent this basic inforrnation is lackíng for rnost
11 is essential
information be obtained as it will be directly applicable to aquaculture of sea urchins.
TALLER: PERSPECT!V AS DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACIJlCLLTURA EN EL NORTE DE CHILE.

ESTil\IACION DEL STOCK DESOVANTE DE LA ANCHOVETA EN EL NORTE DE
CIHLE, EN 1992 Y 1997, POR EL "lvlETOI>O DE PUODlJCCION DE HUEVOS"
~~~· M. Braun y P. Barría

.1

Instituto de f;orncnto Pesquero. Dirección Zonal I y II Región. Casilla 170. Iquique, Chile .

.1
11
h

La anchoveta
es el principal recurso pesquero de la Zona Norte de C'hilc.
representando en 1997 a un 83% de los desembarques de la 1 y H
alcanzando a 1.44 7.535 1

11

(SUB PESCA. I.S.P, 1

11

Durante agosto-septiembre de 1992 y 1
se realiz.aron cruceros a bordo del B/1 "C. Portcr"
embarcaciones cerqueras, orienrados a evaluar Ja hiornasa desovan le de la anchoveta.
El área explorada en 1992, fue desde Arica ( 18º 20' LS) hasta
L~. exlC'ticlíéndose en 1()<)7

;\

Jos 26º LS.

11·

Con el objeto ele estimar la Producción Diaria de Huevos, en 1992 se efectuaron 542 ¡1cscC1s
verticales, atrmenrando en 1997 a 800 estaciones.
Con el propósito de es ti mar los parúmetros biológicos asociados a !a pohl ación ad ul l<l ( fccund id ad
peso promedio de hembras maduras, frecuencia del desove y proporción de sexos), ;.. e reali1;mrn 48 v
60 lances efectivos de pesca en 1992 y 1997, respectivamente.
El dc,<,<1ve de la anchoveta se determinó por la presencia de
y folículos postovul:11orio.s.
visual i z;inclose la rmix i rna actividad reproductiva, en 1992, de ju lío a septiembre. En carnhio en 1997.
evidenció de agosto a noviernbre, presentándose un desfase en el proceso, respecto a la informaci(rn histón,::.1
Los 11Ul'.VOs de <1nchoveta en 1992 ) 1997 se encontraron en 39 y 26% ele la.s muestr21s colectadas, uhicíndo.c.;c
el 84 y 80% asociados a las primeras 30 millas de la costa, respec:tivarnente. En 1992, la lrecucnc1d ck
estaciones positivas se incrementó hacia latitudes bajas, preferentemente del río Loa al norte. En ca1nbio. en
J997 se observú un comportamiento inverso.
Durante el crucero de 1997, se registraron anomalías de temperatura y de salinidad de 1,5 a 3,.'í ºC v
0,1a0,3 psu, respectivamente, las que aumentaron de sur a norte.
! ,a biornasa desovanle de la subpohlación de anchoveta de la Zona Norte. en l 992. lue de 1.05\.IJ(Hl
t., con un coeficiente de variación de O, J 9. La estimación para ! 997 est<:Í en proceso.
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d
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Financiamiento: FJP 97-01.
TALLEH: 1\PLICACIÓN Y PERSPECTIV ;\S DEL !'vlE:T'ODO DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN CHILE
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IN.FLUENCIA DE LAS CONDlClONES OCEANOGRAFJCAS SOBRE LA
lHSTRIBlJCION DE HUEVOS DE ANCHOVETA Engraulis ringens EN EL NORTE DE
CHILE DlJRANTI!: LOS INVIERNOS ím 1995 Y DE 1996.
"·····-~.~~.... y R Escrihano

l nstíluto de

Durante el mes de agoslo de I 995 y l 996, se reali1aron colectas de huevos de anchoveta mediante red
entre Aric~i ( J W' 1O y Talt<tl \2(, S J.
Calvet (0.5 m2) hasla los 70 m de profundiclad en la zona
desde la
mera milla y ha~la las 60 mn desde la cosw. En agosto !995 se realizaron 585 cslacíoncs en
agosto 1
se totalizaron 75 l. En cada estación se <lbtuviernn
verticales ck CTD. usualmenlc h~tsl
los 50 nL Los rnngos de temperatura y de salinidad <>on co11sistcntes con valore<; histtíricos p~1ra 1:1
;:ona, aunque el afio 1996 fue
mas frío que el aíio 1995. En la
ck huevos dur:rntc el
crucero de 1995 (F!P 95-0 l ), la abundancia de huevos estuvo
correlm:ionada a la tcmpcrnt m;i.
En esa
los huevos estuvicrnn concenlrrnlos hacia la costa y la rnasa de agua Iría c-,tuvo
uniformemente distribuida en una banda costera. Este
derivó en la correlación
cntrt: hw:vo\ v
se caracterizaron por un:1
tcmpcra1un.1. Durante e! crucero de <1gosto de 1996 h1s condiciones
mayor
en la temperatura y
un a111bicntc de mayor mc1.cla y
estabilidad. Coincidente con estas caractcríst1cas la abundancia ele huevos estuvo
y no claramente
a;,ociada a una banda costera .. Una asociación
del nlimero de huevos con la temperatura, es prodnc10
de la
ele focos de huevos en lentes dlic!os que son aclvectaclos hacia el Oeste, Es1as ohscrvacíonc~
indican que aunque el desove
ocurrir en áreas cercanas al borde costern,
en los !'rentes
costeros. donde se acumula el
la advceción hori1.onu1l
ser un factor crítico para dctcrrnin~1r
el
ele distrihución
de huevos.
Fi
FIP 95-01 ! FIP 96-01
TALLER: APLICACIÓN Y PEVSPECTIVr\S DEL METODO DE PFODIJCCIÓN DE HUEVOS EN CHILE

NEW SYSTEMS AND METHODS FOR FARMING OF FLATFISH

ol'

Science -

ofTromsr,

An
pan of imernational fish
approach a foocl
similar lo
1he industrial chicken and turkcy
Numerous rcscarch facilities are unclertaking sludies to c11;1hk
their físh
to launch new
concepts suitecl for this typc. oí industrial loucl
iun.
The main charaueristics of this industry will be extreme compactness, intensive use of al! involvcd rcsourccs.
pure oxygen and
formulated foc.d éill(i sr.ríct
use
ln
a R&D programme has been
since l 988 to
rnceways as the basic
unit lor this type of comp:icl, industrial fish
ha~ inclmled
<\
of fish
both
cod,
Atlantic salmon miel whitc scahass), hottomand flalfish
halibul,

or

Thc basic tank
is rather sin
as thc. tank has a
buttom, a scrccn in cach cnd
betwecn the narrnw sidcs to shield off the water intakc and the water outlet lrorn thc chambcr with fisl1. ThLc
srnallest uníts for larvac and
fish studíes havc hcen rnin gutters, 7 cm wide ancl up to :mo cm ol
and 4 rn wicle with '2.5 cm water tlcptb. ;1pplicd for
the
unit testccl has been 20 rr1
Atlantic halibut (up to 7
Most raceway.s hiivc heen rnaclc in
reinforcecl plastic ami with lo¡i-co:tt
e lose to lhe eolour or the fish in
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It is crucial thar thc shallow raceway is
horizontal in 1ts who!c
Conccl
inlroduction of scawatcr is a
as any
current will be compensatecl for hy a counter-current in thc
fish chamber. Thc rnain purpose o[ the water inlet charnber is to crush thc encrgy oul of the introduccd se<\·
water and obtain a
current pattcrn. Thc lo.ss of oxygen from sea-water with a leve! ol 1'10 1/r
oxygen s<1turation, has been shown to be
rnight be in the fish charnber il the nutlct is
Thc cnd-scrccn in not
With an end-screen at the end of the fish chamhcL scdimcnt:rnon
shicldcd to
measures are
to preven! ít.
'fhe watcr currcnt
in a shallow raccway is a
él nurnbcr or aspccts. As t he
fluating pcllcts is
thc currclll., thc currcnl
should not transpon thc
100 la:-,1 oul ol
the fish chamhcr. Thc oxygen necds of thc fish biornass in the raceway put a minímum lirnit on W<llc1
rcnewal rntc. Thc water currcnl
ín raccway has
bccn from 1 to 5 cm/s for flatfish.
One or the hcnefíts with sballow racew;iys is that the currcnt paltern is turhulcnt (in conlrnsl In
laminate) which cnsurc almost thc sarne current
in thc tank, close to the bonom :is wcll
The turbuknce is cnhanccd by any rish movement and as with flathsh, their uncven surfacc at ihe hottom.
Water
ity modulation to make lhe water suitcd for
use was achievcd by the comhinecl use of
aeration and
\Vith these rneasures combined with rernoval of
rnattcr in thc sea-water.
This
turhot had thc smnc
ratc with 20 times rcuse of water as with
of pumps and
and dirninish
in s;hallo\.v rnccoway
he from mm to 25 cm. That low walcr leve! open:; 101
stack
thc rnccway', in racks. In that way arca and spacc can be savcd; éll the samc time water can more
he rcu::,eJ. Thi'> is thc rnosl
ricant
lo rnake fish
more
.To rnakc lood 111m1'
;wailablc
thc fu!! length of the rnceway, floating lormulatcd
been
<.\:,
the staplc food. Unc;iten
wil\ pass
out of thc fish chambcr.
Shal\ow raccway studies have been rnadc wíth Atlantic hal
turbo! and sulc (not co1111ncntcd onl
~mallcr !han 100 rng. Thc
rlali'ish
in sha!low raceways has been brood-stock turhot (up to X
and halibut
to 7
Shallow raceway is a very cornpact
system and for that reason thN'ish ('}\:nsity
as
pr. volurne unit rnight be as
ss 500-800
It eould also be
as pcrccnlagc covcragl: ol lhc
200 to 300 %' wíthout
cJfccls
bottorn which for both halibut and turhot has been on a
Flatfish o! >2
will consequently havc densíties or 70-100
An industrial fish prnduclion should take
witb no cleaning
nccdcd m thc rc:ar1n¡,'
tanh. Complete
in thc fish charnher has becn achicved in al] the studies with flatl1sh as
cornbined efkct of watcr curren! and often minnr fish rnovernenl. High fish
comributes 10
up tlw
se\1-ckan
process; so do ternpernturcs close to oprima! lcvcl.
in :-,hallow rncewuy. The s11rnl\cs1-s1zc g.rou¡i
Turbot: Turbot has hcen the rnosl st.udicd fish
studied hada mean
of <JO mg. In this forced scttlement
the
turhot sc11lcd to 1hc
bottom far ahcad of time dueto the shallowness of thc tank (7
Those otfcred forrnu!ated fond rwd u S(!H
of l l % al onsct oí thc
anda mean
ratc (SClR) to a .size o! 3.8 g of 1/( (52
i with
3 ';i(; mortal
ali at l4/C. Thc weaning was immediate and the
of tish incrcascd Jrorn X'/..· e<lvcrn.uc
of the bottorn to 99 '/o whcn
reached a sizc of 3.8 g. fiurther growth of lhc group to
78 wa\ to 1 ~
a SGR of 4.5
with 21 O % covcrngc of thc bottorn ancl with no mortal
The water dcpth Wd'
ly incrca;,cd to 25 mm. Throughout thc
thc fishes
in thc u.mk with no ;inw¡.wnistic
bchaviour observcd.
For turbol
ng frorn 20 to J5 g thc cffecl of illumimttion was sludicd: 1200 lux and 15(1 lux
ali at 15.3/C and al 20() 0/r lish
gave a\most idcntical SGI\ (1.9 ancl 1.8 %:1, whi!c 0.16 lux gave l.6
diffcrence in SGR has been observed between 100 to 300 o/n coverage of thc hottom 111 sh;1llo\\
For lurbot
from 35 to 65 g, lhe effect of three
was studicd ;mcl t he t w1>
highcsl gave the
SGE: 1.7 rfo ( l
2, 1 170 ( 1
and 2.1
In a grading
with 1840 turbot with initial ~izes ranging frorn 30 lo 407 g. threc group~ wc1c
estab!ished, small
146 g),
(j =236 g) and ungraded (j =163
Their SGR for 86
at about 14/C.
was 0.84
(srnall), 0.79 0'n
and 0.X7 '?i(,
with no
effecl of
on hinl\1;iss
production rcvcaled.
Halibut: In thc forced settlcment
with 70 mg mctarnorphosing ha!ibut lhe fishes sett.lecl v,111!11n
two
to the hottom due to the shallowness of the tank (7
Thosc offered livc cod larvac
morhua) as food had a SGR as high as l l % at onsct of thc study. Howcver, !ypical SGI~ vzi\ucs for r.hc l ll
stucly was ahout 6 % irrcspcctive of the food being 1\rtcmia or live cod larvae. Mortality was 1-2 'X for
thosc offered i.\rtcrnia ora mixture of thc two diets at !3/C. /\.ntagonism was observecL particularly rnnon¿
Those on a mix dict.
by sizc with 1hc
!hose oflered only cocl larvac (which vvas in short
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llw fore111ost patt of the chainbct whcrc lhe food cnte1ccl. /\/'ter IC!tlDV:tJ of thc
l'ully
halíhut CIO '1o) on
19. thc
wc:rc leed lor anothcr
<llld
thosc recovercd that hacl bcen
halibuL
Juvcnilc halihut with
reached a mean
ol' 13 g after Y+
with :1 SCF:
ol' J .7
of their
H)O, 200 or 300 <:'In hottom covcragc (al l
more stre.\sed in culture !han turbo!, also in shallow raceways. Howcvcr lisl1
acclirnati1cd to thc shallow raccway frnm
will
mure e:1síly :HHI will accqir
as fced.
a 11urnbe1· of farrns f'or !Urhot and h:1lihut are under construction
the shallow r:iccw:1y
Howcvcr. the
full-scalc
hils still to he
.Al thc wrn ol thc centurv. :i
intensive and polcnl!:.lilv
co:;t -cffic íent
TALLl~R:

PERSPECTIVAS DE DESAHROLLO Y DIVEFSlFICACION DE LA ACUICULTlll(A EN EL NORTL UE Cllll .L

POSIBILIDADES DE APROVECllAMlENTO DE EFLUENTES TÍ~RMICOS DE
CENTRALES DE GENERACIÓN ELT~CTRJCA EN EL CULTIVO DE CAMARONES
TROPICALES EN <:LIMAS TEMPLADOS.

de Acuícullura, Facultad de Recursos del Mar. Universidad de

C:1sili<i 170.

Son anali1ados diversos aspectos rel'crenles a las
vas de cultivo comercial del c:11n:t1\Í11
blanco Penaeus vannamei
193 l) en el Norte de Chile. Se entregan
resultados de lus e;.,1.11dio.s
rcali1ados por la Universidad ele
y el
efectuado por Ja empresa K.EMAl<. ltcla en la lase
de cLirtivo ~l camarón blanco utilirnndo las aguas de enfriamiento del turbo condensador(!\: Lt central
II 1<.egión. Se enfatiza el análisis de las
lidades que prescnlil el
termrn.:léclrica localizada en
uso de este
de aguas de desecho de centrnle.\ de
eléctrica en el cultivo de especie ele :1mbie111e'
en climas
TALLER: !'EPSPECTIVAS DE DESARROLLO Y DlVEl,SIFICACl(lN DE LA ACUICIJLTUIV\ E~~ EL NORTE DE CHILE

/'

~

RECUENTO E 1DENTIF'JCACIÓN DE LA FLORA POTENCIALMENTE PATÓGENAS
EN LA ZONA DE CULTIVOS DE CUATRO CALETAS RURALES DEL SUR DE
lQUIQlJE.

Departamento Ciencias Del Mar, Uni versiclad Arturo Pral, .!quique.
a un estudio realizado en el aílo 1995. cuyo objetivo luc rnonito1c<tr
la
grupos de bacterias
mente
En tal scnticlu. el csi'ucr10 c:"tuv\1
dirigido ni anúlisis de tres grupos, bacterias entéricas y Vibrios.
Los muestreos se llevaron a cabo en marzo, abril y rnayo de 1r)<)S, en liis loutlich1dcs de C:ikt<i
y Caleta San Marcos. En cada cale1a se establecieron u·c:s est<.tciones ubieachts sobre lc1s lím.:ct:: de
cultivos,
una de otras pm 25 rn de distancia. Las muestras fueron tornadas a cinco lllctros de
profundidad y en las capas
<i través de
Los recuentos lueru11
realizados a través de recuemo en
ut i !izando lo~
medios sólidos: :1gar m<11i no Zobel 1 2 2 1(1
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(1·ecuentos totales;, agar J\facConkey (recuen to de bacterias Grarn (-) entéricas), y agar T CBS (rec uent o de
Vibrio).
Los res ultados muestran un a alta vari abi lidad en los recuentos totales, flu ctuando los va lores enlle
6, 1* 1OS a 5,2* 102 ufc/rnl. En cambio en las muestras de sedimentos los recuentos flu ctu aron entre :i,(F 106 y
2,0* 102 ufc/rnl. Se lograron aislar 6 cepas d istintas de enterobacteri.as, todas correspondieron a Co li fori ncs
(Klebsiella y Escherichia). Se di scuten las diferencias obser vadas y se cornparan los recuentos rea li zados pe11:1
los diferen tes grupos anal i z.ados.
Fmanciamiento: CCI. Programa Chile Norte
TALLER: DESA RROLLO PESQUERO ARTESANAL EN LA 1 REG IÓN.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE OSTRA Y OSTIÓN A BUZOS
MARISCADOHES JJE CUATRO CALETAS DEL SUH. DE IQUJQUE.

il...S.s:-ZQ.YJ!l, M. (ialb r do y J.Tapia
Un iversid ad /\rturo Pral, Casilla 12 1, !quique.
Se describen las ex periencias de transferencia de tecnología de culti vo de mo luscos diri gida :il
Subseclor Pesquero Artesa nal corno una soluci ón práctica, real y factibl e que p uede permi tir supera r, en el
corto o mediano plazo, los problemas de sobreexplo taci ón de rectHSOs, la inestabilidad producti va y l as
condicio nes de precariedad económi ca de quienes se desenvuelven en esta activ idad. E n es te co ntexto. Li
( ca pac itaci ón técn ica se basó e n la arti culaci ón de las potencial idades y necesi dades que exhibe este grnpo
hurnano, y el n i vel adec uado de conocimientos técnico-productivo a transferir.
"""
"'
La actividad de capacitación y tran sferencia de técnicas ele cul tivo de ostra (Crassostiea g igm) y os tión
(A rgopecten purpumtus) tuvo excelente respuesta por parte de los bu zos rn ari scadores dado que cuentan co n
elemen tos h<isicos corno el clorninio de la actividad de buceo , y co noc irni ento de la bores ck m arincr ia.
A simi smo las espec ies escog idas para culti vo p resentaron auspiciosos rendimientos en creci miento cxhihien cln
ventajas cornpa ra ti vas con respecto a otras zonas.
Co nsicleranclo los alentadores resultados en la fase de capacitación y culti vo experimental, se cliscíl<.) un
pl<in de producci ón rnodu l<:ir para los asoc iados i.nteresados en inverti r en el cul tivo de osti-a y/o ostión en el
cual la uni dad prod uctiva propuesta considera una gesti ón de producción secuencia l que permi te op1 írr1i1.:11 y
max imi zar el uso de los rec ursos.
TALLER: DESA RR OLLO PESQUEl~ O EN LA 1 REG IÓN

LONG-TERM ENVlRONMENTAL FLUCTUATIONS JN CHIL.EAN PELAGTC
I"ISHERlES
E. Y áñcz
Escuela de C iencias del Jvlar, U nivers idad Catól ica de V alparaíso
Casilla 1020 , Va lparaíso, Ch ile
Tcl -Fax: 56-32-274208; E .. maí l: eya nez@ ucv.cl
Afrer China and Pe.ru, C hile is the third country expl oiting the fishin g resources e> f the world with ~
million to ns annual landings in !994-95 (FAO, 1995) The pe.l agi c fi shes contribute 90'1(l of thc ca1c h
(SERNAP, 1950-96) , obt.aincd essent:iall y from its extlusivc economic zone, with hi gh-tech dc veloped purse
seiners (IFOP, 1996). T,l1e f isheries bcgan in the ' 40s', firs l o ver the cornmon sardi ne (Cl upea h e 11ti11ck i) in
the Cen tral-South z.one (33°-41 "S) and the anc hovy (E11 gra ulis ringens) in th c North zone ( 18º2 I ' -24 ºS) T hese
are true neri tic species, of short life span and high fccundity (Serra, 1983). The fisheries coll apsecl in thc miel
70's, being rep laced by the sardine in the North zone and by the jack rnackerel in the Centra l-Sou th wnc (w ith
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in the ordcr of 4 1uillion tons ín 1
ty. but ni
lesser
ancJ a more occnnic dístríbution,
ovct 200 llétUIÍcnl
miles ollshorc (Scrra and
1988; Sena, 1991 L
The
models fittcd lo the
ancl cornmon sard1nc stocks showed resícltwls assuci:1ted
wilh the El Niño events
1983;
Y:lñez et ar, 1
the noii-rccoverv ol thesc
re~ources after 1976, wcrc coincídent with the Call or the Southcrn Oscíllation lndex
) :rnd lhe
or Lhc sardinc and
rnackcrel lisherics at the sanie time
et u!_, 1992, 1998) In thi:'
rnacle m moclel the
between thc envíromnental fluctuatíons :ind the pe
ín Chile, lor better unclerstand
lhe trencls of the f1sherics_
re.\ources
Time series
of
cnvironmcntal fluctu:11ions in the !\!onh and Cc111r:il-South 1om~ ()r
Chile showcd anomalies associ:ttcd wi1h thc El Ni1\o evenls anda
cndurance warm
since 1LJ7(i. Thc SUCCCS\ÍVC
físheries
in sucil éil\'.élS WCIC
Utking into :1ccou111 1!1<..·
wíth VP/\ bioma.s,, cstím:tlC'>. Thc
c't1v1rrn1menr upon ihe
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CONTRIBUCIÓN AL CENSA.JE DE LOBOS
MARINOS COMUNES, Otaria flavcscens, EN EL NORTE DE CHILE. I.- HEMBRAS Y
CRÍAS
/\.

, W. Sielfeld ', M.

L Universidad Arturo Prnt. Casilla l
Chiic
2.
Cicntíríco, Instituto
Chileno,
Casilla 16521. Correo 9. Providencia,
Chile.
3.
de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prnt.
Chile

Las estimaciones del número de lohos marinos comunes
reproductiva, basadas en el sistema de censos
indican la cota inferior de la
censada en un momento y período determinado. Se conoce
que las distintas actividades ele los animales, se realizan a
diferentes horas del día y
de la temporada, y que el
número de crías aumenta a lo
del
ele
reproducción hasta alcanz.ar su rmíximo. En consecuencia, el
objetivo de este
es conocer el horario (mañana tarde) y período de la
de rcproclucci(m más
apropiadas para que los resultados ele los censos de este
otarino sean nüís confiables. Se mucstrnn los 95 censos
realizados en la lohcra de Punta
por
ele animales durante la temporada 1996/97,
indicando que las hembras son más numerosas en las tardes
y las crías durante las mañana. Se discuten los 74 censos
realizados en el mismo día
mafüma y tarde, así
corno los diferentes períodos de la
de
reproducción. Se concluye que los censos deberían
efectuarse durante horas de la larde (de 1600 a 2000
para las hembras, desde el 09 al 25 de febrero. Para las
crías, en las mafíanas (de 0900 a 1200
desde el ! O de
febrero al 04 de mayo. Si íos censos se realizan en horas y
períodos de la
diferentes, se debería
icar
factores de correción estimativos horarios y
fluctua entre 1,021 a
y entre I, 151 a l
hembras, y entre l
a 1, l 30 y entre l
para
las crías.

durante la

BIODIVERSIDAD ACUÁTICA: CETÁCEOS

Cicntíríco. Instituto Antártico Chileno.
1652 l, Correo 9, Providencia,
Chile.

Las
actuales de cetáceos que habitan penmmente
o transitoriamente en las aguas nacionales
norte,
centro, sur, islas oceán ícas y antártica)
2
subórdenes, 8
25
y 38
ies: ,
~ltirnas, 6
brevicauda, !J.
acutorostratn
bonaerensis,
australis y
melos e(hvordii. Adermís, B. acutorostrolo
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honaerensis ha sido reconocida como

diferente y. se
ha descrito una forma enana de ballena minke en a,!'Uél'-'
aún no nominada. Se muestra y se clisculc la
de las
y
de cetáceos en l;i,,
cinco
en que se han dívidído las aguas nacion;lic\:
así corno el estado de conservación de las cetol"au11a nacional
en las 8
de la l UCN -1996; en la.~ (¡
de
l¡1 CONAMA 1997 y en las 9
de la ¡;rcscnle
que es de absoluta necesidad y
Nº 19.:mo c.;obrc Base~ Cicncrnlcs
del Medio /\mhicntc, que establece las 6
de
conservación o. en su defecto su
p;11;1
la norninaci<Ín de la'
us;1cL1c
internacionalmente y facilitar la comunicaci(>n con lm
de los diferentes
del
como l;1 lú1111<1
para lograr la adecuada conservaciiín de csl;1
fauna.
Fuen1e de financiamiento:

JNACH-08-cn

PATRONES DE COLORACIÓN DE LA
POBLACIÓN DE BALLENAS JOROBADAS
Megaptera novaeangliae australis QUE SE
ALIMENTA EN LOS ESTRECHOS
BRANSFIELD Y DE GERLACHE Y AGUAS
ADYACENTES, ANTÁRTICA

"'

"'

L_,_,._."-'.~=..>-·'"-'L' C. Olavarría B. , R. Berna! D.
1
2
Torres N. , A. Larrea M.
2

1.. Mcd1:11m

Cic~ntífico. Instituto Ant:Jrlico Cli1ic110
Casilla, 16521, Correo 9, Proviclcncía. Santiago. Chile

, dtorres<Qirnach.cl

08-93 "Alirnen1i.1c1ó11 ele b;illc1E1s'. Cc1si!IC1.
16521. Correo 9, Providencia,
Chile
col a varria (n) holrnai l .com
3. Instituto de
Universidad ele V<1lpar;1í:..o Cas1ll:1
13-D, Viña del Mar, Chile. rberrnil@uv el
4. Facultad de Ciencias. Universidad N;1cion,11 Au1ó11ornc1 de
México. A.P. 70-572. C.P. 04510, México D.F. México.
hp. fciencias. unam. n1x
lNACH

Mediante
se estudió el palnm de
pigmentación de Ja
ventral de la aleta caudal ck
las ballenas
que se alimentan en aguas de lo:,
estrechos Bransfielc! y de Gerlache, Antártic:.1.. con el
de conocer con cual grupo
vo del
Pacífico o del Atlántico se
más, para buscar clSÍ el
destino
de estas ballenas. Las
fueron
de: la
variando desde
blancas (tipo 1) a nc'.:'1;1,
(tipo 5), siendo el
valor medio. ohteni,'nciosc del
total de animales fotoiclentíficaclos (n= 116) un
ele
coloración de
es decir rnús clarns que oscuras. La
mayor l'recuencia de
se cncon1r6 en el tipo 1
(n==47;
l: 1;.uc,lr). el tipo,¡
19;
15,'i'li) y fin:il111cn1c: el
5 (n=l I~ 9,5')h). Se
el pa1r611 ele colorací61;
entre el sector chileno ant:.íltico y los descrilos crí

na

e

e

encías del Mar· Universi ad

l<i literatura para siete iire;1s principales de
eneonlriindose que solo es posible afirmar que son similares
con el sector Pacífico sur-orienwl tropical (2,31 ). La
información aquí
es un nuevo acercamiento a la
forma de estudiar los destinos migratorios de las ballenas
'"·'°'·""" cuya
es la miis
descrita para un
mamffero. Además, estos resultados concuerdan con lo
conocido mediante la marcación de ballenas desarrollada
durante el período de la intlustria ballenern moderna ( l 926 ···
l Y82) y con los
recientes sobre fotoidentificación
en aguas m11<.írticas y colombianas.

INACH
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1
METALES TRAZA (Zn, Co, Ni, Ba, Cr, V,
Cu, Sr, Ph, Cd) EN SEDIMENTOS DE
FIORDOS EN CAMPOS DE HlELO SUR.

y S. Contrcra\
Facultad de Ciencias. Universidad Cat6lica de la Ssm.i.

El
del
1ínea h;1sc de mct;ilcs

fue establecer la concentración de
en sedimentos de los fiordos de
de llido Su1
, Pcnguin,
y Ultima
;in;:a). Esta zona por su densidad
considerarse una 1,.,w ¡.Mstina, donde el contenido de
metales en sedimenlo~ obedece a componentes naturales. El
muestreo .\C realizó a bordo dcl "AGOR VJDAL
GORMAZ". L;h rnucstras se obtuvieron utilizando un
··Box corer"' y un "Grav
Corer'', fueron
a
20''C c~n un
en tubos de PVC Se fraccionó b.\
rnucs11·as ciclci 3 cm en
Estas fracciones fuen111
para la determinación de met;des con
ele Emisión Atómica con Inducción por
Plasm;l. Los resulu1do.'; fueron ordenados por fiordo,
estación v cslr:Ho; definiendo la
de la
rnform:1ció11 con un coeficicrlle de vm iación menor al 20'1í-.
Los v;ilorcs de concenlnición
[ppml como línea
base para esta
(Z11 = 103.9:1::13.8. Co = 12.2±2.2
, Ni= 27::!:4.3, Ba = 660.
Cr == 67.6±14.4. V
l n.8± 14 5, Cu = ! 7.9±:4 9, Sr = 148±22, Pb ~~ 274±,1
y Cd
0.26:i:O ! 5). Se representó en
J¡¡
de los diferentes metales en c<Jda
fiordo pum establecer cambios en su proporciomtlidad. Al
110 observarse carnbios,
concluir que la distrib11ci611
de melalcs traz:1 forman parte de un sistema común donde
l¡¡s diferencias
sólo por la inrcnsidad de
los procesos erosivos, reafirmando así su equilibrio y su
de
arnbiental como sisterna.
trn1.;1

rt

ro Prat

IMPACTO A LA CAPACWAD i\MBIENTAL,
DE LA BAHÍA LOTA POR LOS RESIDUOS
LÍQUIDOS DE LA INDUSTRIA PESQUERA.

J.\.,_~_hu tn<Eht

Facultad de Ciencias. Uni vcrsicl;1d C11ólic11 lle Ll S:,11111.

la bahí;1 Lola se uhica en el interior del
Gol fo de Arauco, en los .\T' 05' :18" latitud S, 73 1O' 41"
lon!!itud W, forma parte ckl borde costero ck la L'iud11d de
Lot:i. Tiene una
de 914.000 m '. un;1 prnfund id ad
io de 8 m v un volumen 1ow1 L'Sl i mado L'n
7.3 l 2.000 m '. La bo~·a abierta al Suroc1;lc y ;,u andm c.s
dos veces mayor que su
En la c1hc/11 de 111 h;dila
istcn dos empresas pesquer11s que vierten sus residuo;; 11 le1
bahía. El
vu del estudio e,c., eslllhlcccr el e.stadll de
alteración de las aguas de la hahíd por esta activide1d
industrial y su
de
Se reali11í siete
de muestreo. las variables crUicas
tcrnrernturn, sal
densidad. ox
amonio. s(l!idos, aceites y grasas
del él,l!U<1.
Se cstahlcció una cswciCin de rckrcncia en la hoL·;i de 1<1
1<1 que e:; contrastada con la estación in11:., íntcríur.
] ,os cambios en condiciones ad versas en la columna de :1gua
de la cabcni, rnuestran: un urnsumu de ux
70 1/i.
concentración de ion amonio de ."l"l,66 mM. crniccntrncirín
de grasas y aceites lk 60
, sólidos vol1üilc:., con.~).!)()
y
del agu11 de 030 m de di:.,co S1xchi b
conveniente mencionar que el componente l:stac·ional
un rol decisivo en las alteraciones y en su recuperac1ún. ~l
pesar que los c;1mbios pa1 ecicran irrc\crsihks. en el
invierno de ! 997 ocurre una
ambiental im¡mllanll'
de la bal1í;1.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTADOS
LARVALES DE Emeritp analo¡;a FRENTE
LA COSTA DE CONCEPCI
(l)ECAPOD \,
HIPPID/\.E).
y S. P<ilma
Escuclu de Cicnci;1s ckl iVlar. l 1ni1·c1c;il111cl C1111ílic;1 ck
V1ilp11raíso. Casilla 1020, Valp;11;1í::o, 'li1lc. 'P<1i11111(rr11c1.cl

La pu
de mar. Emerito unufoi~º- es un ck los
crustüccos rrnis comu11es de la 1ona i11tem1<1rc1!1 de hs
arenosas de la costa chilena. Sin
11 pc1;;u· que \U
desarrollo larval compuesto de cinco C'.otados foc 1Jc::,,cr1to en
hase ~1 muestras
(Johnson. 1942). se h11 visto
que el númem de eo~!;idos larv1des
ser mayor.
E! presente estudio cstü basado en el a111íli,¡,, de
muestras planct<inicus ohlcnidas en cu;itrn ,;n1c·crns
efectuados frente a la costa de (

de

Ciencias

del

Mar

cultivo. Se tomaron muestras de peces cnl'crin<h \
rnodbundos los que fueron trasladados al lab\1ratmio par;1
sus ancílisis
La
la detección ;1 lr:wc;,,
de las tincionc:s de Grmn y tinci<.Ín
de Narn11j;1 <k
Acridi.na, de abundante cantidad de bacteri;1s fi\;1111ent(;<.,;1',
del
F/01·ohocreriu111.
realizados ;¡ los peces
la detección de lesiones lllll)
como infümrnción renal y
ica y
a nivel de hígado. Exlcrnamcnlc, las pri
a dcshílm:h;1micn10 de la>. akla.'
y
así como también fuertes lc'.,ionc:\ ;1
nivel de pedúnculo caudal. incluso. con
icLi
total de esta aleta.
El cultivo
sobre agar C\ 1
detectó bacterias amarillas. circulares. coll\'CXa' ' 1ni
rizoides, las que se caractcrízmon como Flm·ohocre1i11111
maritimus La idcntíficacicín taxonómica se rcali1\1 <i lra\é'
del sistema
APJ- ZYM
Se evaltía la rc,;pucs1:1
antimicrohiana de las bactcricis aislacbs, ;i\( u>11w L1
de otras bacterias del mismo
c'11 dicli(l
cuadro infeccioso.

en abril,
noviembre y diciembre de !991. Las
muestras se obtuvieron con redes
mediante pescas
oblicuas desde un máximo de 200 m de
a
con formalina al 5% neutralizada
se
con tetraborato de sodio para su análisis.
Para separar los distintos estados de zoca, se utilizaron
los
rasgos
desarrollo de la
rostral y
nas 1<1terales, rn:írncro de setas del
maxílípcdo y forma ele las antenas: y desarrollo de
pleópoclos y
en los estados más avanzados. De
acuerdo a esto, <,e .identificaron 8 estados de zoca en el
plancton de la zona de
todos los cuales se
encontraron casi exclusivamente en los cruceros de abril y
junio. La ausencia de larvas en noviembre y diciembre,
indica que el proceso reproductivo de 1'1 Emerita
había finalizado.
En abril y
la mayor cantidad ele larvas
a estados de zoca <1 6, mientras que las zocas 7 y 8 fueron
muy escasas. En ambos
los estados de 1.oca l a 6,
se encontraron
iarnente distribuidos en todas las
las sitmidas a 50
estaciones de rnucstreo, incluso en
mn de la costa, mientras que los estados más avanzados
7 y 8), se obtuvieron en las estaciones más costeras,
y
por su pronw metamorfosis a
asentamienLo de éstas en la
bent<ínica litoral.
Dada la cantidad de estados de zoca determinados en este
estudio, se recomienda la necesidad de efectuar
de laboratorio. a
de revisar el ntímero de estados
planctónicos que
el desarrollo larval de esta

Proyecto Financiado por F.N.D.R ..
20056232.
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INFECCIÓN EX)EHIMENTAL DE HOBALO
maclovi11
CON l?e11ibacteri11111
salmoni11anun, AGENTE DE BKD EN
SALMONIDOS.
"2 )

(Elegínops

PRIMER BROTE POR FLA VOBACTERIOSJS
EN ROBALOS (Eleginops maclovi11us)
CULTfVADOS EN BALSAS-JAULAS EN EL
MAR, EN LA BAHÍA DE CHINQUIHUE,
PUERTO MONTT, CHILE.

...w..c=.:..=~.= H.

Toledo, E.
Villegas y F. Orellana.

A. Guzmán, V .

Universidad de Los Lagch, Serena

Puerlo

-'-~.~-'-'-"-'~'"""'H.

Toledo, E. Madrid,/\.. Clu1111;ín. \'.
Ore.llana.
de Los L1¡ws, Scren:1 77. Puerto M1111tl. Chik

Como una forma de dclenninar la respuesta del níh;tlu
a la infección
con
cepa altamente virulenta ele Re11ibooeriw11 .1olmn11i11u1w11.
agente del BKD
Bacteriana del Rifüín/Bacteri:il
en salrn<.Ínido.s, se
iú a I\~<1li1ar
controlado en unidad de cst;mquc' con
agua de rnar. En total se utilizó 69
de n',b;do
entero 4,24 y 12,22 gramos), los que
de aclima1acH'n1 de .\O
días en un cst anque
de fi hra de vidrio de 200
litros, con agua de mar (Tº l l S'C a 15.ílºC: salinidad de
31 º/oo). Los peces fueron colocados en l;L en dos .i:1ul;1,
con malla
y armazón de PVC, de mancrn de simular
en c!.,mar. Los peces se aliment:1rn11 con
comercial para salmónidos a razón ele JO
Se
suficiente cantidad de cultivo virulento de
Renihacterium .rnl111m1i11aru111 en caldo KDfVl. ;1 u11;1
concentración final de l x !({' c!u/ml, el que se utili1(Í parn
la infección
Durante una hor:1, los pece:-,
fueron sometidos a este cultivo de R. w!Í11w11i11111w11. para
lo cual se ceri-(1
el sistema ck ingre:.;o
salida del agua, se
el nivel de a,21ia hasi;1 la mitad, se

Montt

Durante el mes de Enero se Cilpturaron
de
róbalo
del Seno de I<.eloncaví en la
Localidad de Coihuin, a 20 Km de la ciudad de Puerto
Montl. Los peces fueron mantenidos en una balsa de
4x4x l O mclrns y alimentados artificialmente con dicta seca
(pellet
2,5 mm de cal
para otras
..,.,,,.,,c.fü,, de peces. Al cabo de 3 semanas de mantenerse los
peces en condiciones anteriores se notó una marcada
anorexia y cambios conductuales en la
ele róbalos
de cultivo. rvtuchos de los peces comenzaron a presentar
natación errática ubiccindose en las orillas ele las
subiendo a la
y
lesiones cutáneas de
diverso
y lesiones a nivel de las aletas, tanto caudales.
pectorales. Se detecta mortalidad de
1c un 2 é7r rlimio de la
total en

(¡

5

A tu o Pral

rc;dizó aireación adicional con bombas de
y
difusores. adcmi:ís de agitarse constantemente el agua.
Finaliz;1do el desafío. los peces fueron trasladados a un
sistema de iguales características, pero con agua corriente,
mientras se procedía a la desinfección del estanque
Transcurridos 60 días del inicio de la infección
experimental. se comprobó que Ja totalidad de los peces
sobrevivió el ensayo, por lo que fueron sacrificados y
nccropsiados.
No ~·se
detectaron
cambios
anatomopatohígicos atribuibles a enfermedades infecciosas.
La tinci<Ín Grarn ele muestras de tejido renal, permitió la
detección de abundante cantidad de
gram
ti1 os. sirnil;ires a R. sol111011in111wn, en 60 (de 69)
ejemplares.
Así mismo.
la siemhra de muestras
seleccionadas de tejido renal sobre agar KDM-C. permilicS
igualmente la eonrirmacilín del desarrollo de R.

Este recurso presenta
dc
ccfalotorácica) y peso
un
rcndiniicnto en carne del 25%,
dc
comerciales. Así. los
de csl<1s isb,
optm· por extraer este recurso e11 forma
complementaria o alternativa a la
de Ju~111
con los
bcncfic íos cco11(¡1n ietls de
la comunidad ele estas islas. en
dchiclo ci 1:is
capturas de
que se han obtcnído en lo:, 1'iliirnu··;
a!íos.

financiado por el Fondo de
25-9.5.

so !111m 1i1li1n1111.

Resulta evidente comprender que, si bien es
esta
de peces es susceptible de infectarse con el agente
del BKD, no se dan las condiciones para el desarrollo del
cuadro clínico respectivo. por lo que sólo
cunsiderarse como portadon:s asintornúticos ele esta hae!ería.
celo Financiado
N"200:'í<<23:2.

por

F.N.D.l~ ..

Código

LA PESQUERIA DEL JUREL (Tracluirus

symmetricus murplzyi): CRONICA DE l!NA
HISTORIA

ANUNCIADA.

LllP

2. Dcpto. de Economía. Fac. Economía y /\d1r1í111strnci<'in.

CANGREJO DOl{ADO DE JUAN FERNANDEZ
(Chaceon chile11sis): UN NUEVO RECURSOS
POTENCIAL

l.·.scucla de Ciencias ckl

Universidad de

Los
anunlcs de
en Ch1k Cl'IHr;ll
fueron cn~cientcs hasta 1995 CLJ l mili 1011 ). dis111i
hasta 2,8(¡ mili. 1011. alcanz¡111dn 1·11 1997
lus
mill. ton. El csfuer1.o de pesc<1 anu~d hci sid11
crccic11tc.
los 21 mi ll.
en 1996. dUllljllL'
desccmlió a 20 mil!.
en 1997 pm la
icici(ín de 7
\'cefos (total: 64 días). Conscc1.1enlcmc11tc. l;1 c¡n1'' l\llll'."ltd
un:i tendencia decreciente, con el valor 11\:ís :.iltu e11 1Z.Jl).2
(0, 197 ton*1n \ y los mús h:ijos en l 99(l (0, 1
ton'''rn ')
y 1997 (O, 118
La abund~rncí;i del s1ock ¡·¡:1rc111:il
4+ fue rn:íxima en 1989 (48*10'' ind). clisrnin
ha~1;1
1
"9* 10' ind. en 1996. La abund:rnci:i de 1ccluL1s tic
celad muestra m:íximos en los aiíos con ENSO 1lJI\:?. 1l)'i!,7
y 1992. La hionrns:i 4+ fue m:íxirn:1 entre los :1i·1":' l 'JX 1l·

i\Llr. U11ivcrsiliad C:lli'iiic1 de

Casi l !:1 l 020.
pa1:1n:1(n'ucv.cl

Como resultado de un proyecto de pesca
y
experimental realizado en torno a la isla Robinson Crusoc,
durante l 99(J- l 997, empicando para ello trampas de
distintos diseños y tamaños, se estableció la
del
cangrcju dorado de Juan Fernümlcz ( Clwcton
constituyó el Linico recurso con
potenciales
los 200 m. Este
entre 175 y 1000 m de profund
dcnsidmlcs y capturas
m, con promedios de 4,(l4 a
müs apropiadas para su captura son lus disefíos
troncocónico con entrada circular de
y las trampas
milin1das aetualrncnte por los
de
archipiélago. Scnsihilil.ando el úrea de influencia de las
trampas, se detern1inó como valor müs probable de hiornasa
disponible 995 ton, lo que
una densid<1d
de 2.9 incl./ 1000
y un rendimiento máximo sostenible
(RMS) de 75 ton (19-168 ton). A modo de
indic<1 que el
actual de
Fcrnámil'1 alcanza alrededor de 25 ton/año.

91 (](¡ .. ¡¡.\mili Ion), dismi

en 199fi :1 1 mili ton.

La rclacit'>n stock-reclutamicnlo 1ipo Rick1:r mue:,1r:1
excelentes
considcrnndo toda l:.1 sen(: ( r'-c=.0.8h l z1
eliminando los aí1os con ENSO
L:1 rclac·iz)n stock
4+ vs. capturéis se cncucnu·a t:n (a~e 1·c:u:rcsí1«1 l,11',
exu:dentcs de
anu:ilcs (EPA) :upcra10n :1 h1s
capturas h<1sta 191\8. En lus a!íos l 98í), 90 y 1) 1 lo~ Fl' :\
Cucron
por las c;1plm<1s, revertiéndose la s1lu:1ciu1\
en los a11os l 992 y lJ3. Sin
dd :.1íío ! 'J'!·I
por l:is c:1ptu1 :1s
los EPA fueron muy
1
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CUANTIFlCACION DE LA ABUNDANCIA
DEL RECURSO LOCO Concholepas
concho/epas Y CARACTERIZACION DEL
SUSTRATO EN CALETAS DE LA
PROVINCIA DE ARAUCO, vrn REGION.
, L. Cubillos

2

,

e
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Se analizó los conocimientos y antcceclcn1cs que
los
artesanales de 11 calct:.\s ele la
1

'

1

B. Farías y A.

Fac. Cs. Nal. y Oc., Universidad de

2. lnst. l nvcst.

Se estudió el sector costero de la Provincia de
tanto continental (Laraquetc a Tirua) como insular
Mocha). Uno de los ohjclivos consistió en caracterizar los
tipos de sustrato en Jos sectores de estudio de las 11
localidades y,
determinar la abundancia de C.
concholepas, que es el principal recurso bentónico de la
provincia. Se
las características de cada localidad lo
que incluyó
mediante ( J) mapas de superficie,
distribución de tipos de
(3) sustrato apto para el
recurso bentónico principal,
batimetría y (5)
distribución de
bentónicas, además de
submarin<1s,
posicionamientos
prospecciones
hidroacústicos. En la
y
de las localidades se encontró varios tipos ele fondo. En
relación al sustrato apto, éste es mucho menor que el área
solicitada para
por los
artesanales, lo que
tendrá inplícancias
de efectuada la
propuesta de
Los máximos valores de abundancia del recurso loco
fueron estimados pura la Isla Mocha con
millones ele
de talla
de Yana con 524 mil
de tamaño
comercial, cte. Casos extremos se presentan en
ico y
Tubul con niveles de abundancia muy
, no
a 88 rníl
de
comercial. y
m s1qmera
los l 2 mil de
comercial. En
Laraquete la abundancia fue prácticamente O. Se concluye
que existe
por crecimiento y por
reclutamiento y se
disminuír la mortalidad por
pesca a la mitad del valor actual ( 1997).

Provincia de Arauco a través de la sisternalíz:1eión de sus
preconceptos, los que fueron
lados usando el
instrumento de la entrevista abierta
icadu :1 un grupo
seleccionado de personas
consideradas infornianlt:\
clave en cada localidad, esto es,
los con lar,'.ca
trayectoria de trahajo en la mar y/o
locales. Las
preguntas formuladas dicen relación con Lemas corno :íreas
Ley de Pesca y Reglamento de Arcas de
Las localidades en las que se entrevistó a
artesanales sobre los preconcepios fueron
Arauco, TubuL Llico. IZumena, El Piure. Y<111a. lsLt
Mocha, Lebu, Quidico y Tirua.
Para tener una visión
utilizó la técnica de Análisis de
alto nivel de desconocimiento y conocimiento parci;d o
nulo en los pescadores artesanales sobre la
de los
conceptos claves relacionados con temas
como
áreas protegidas, Ley ele Pesca y
Arc:1s de
Manejo. Por lo tanto, se requiere asegurar e insistir en la
adecuada comprensión y contextualización ele aquellos
conceptos contenido:; en los documenlos
y de uso
frecuente para incorporar a los
ancs;malcs como
co-administradores de las áreas de
Proyecto FNDR "Prospección
de
recursos bentónicos erN.a P1'fl¡¡;incia de Arauco''. 19%, Vlll
Región, Chile.

SECUENCIA DE FORMAS DEPOSICIONALES
SUBMARINAS EN LA FRACTURA DE
CANAL MESSIER, PATAGONIA CENTRAJ

3>
de

Univcrs1dml de Clnlc. (';¡., _rrn7

Se analiza la secuencia y el crnplanrn1ic1\lo (k l;1-,
del fondo, para
cl:Jfl<ls de
Usando
de ccosond:1 de alL1
de formas se expone c11
1
longitudinal y por orden de anti
dccrccicnlc.
considerando la ausencia o
de fiordos conflucnlc.s.
En ausencia de fiordos conflucnlcs (50 1 l50 111 de
los umhralcs y
de fondo de l~1s cuhelas 111;ís
profundas (300-450 m) tienen formas ele dia111icto11 111as1vo:
la forma más profunda en cubetas es
;wad;1 ¡k
cuyas c;ipas laminm!as
rnn<in con el
diamicton masivo mediante diarnicton 1onguc: uru cap;1de
fosiliza la cxpLrna1L1 de
(forma cautiva) y
:il 1fo1m1c1011
masivo de vertiente; una capa manto ele vertienlc ( d1;1pc de·
,,,,.,,,,,,,,., de fondo: una cohcrl 111;\
a todn: concavidades h<ts;dcs de
vertiente coinciden con abornharnicntos del
de lomlo:
en umbrales y cubetas someros (50 1SO ni l. capas de Ion do
-;in relación con c!iamicton 1nasivo, es1:í11 losílí1,:\d;is por

Proyecto FNDR
pesquera de
recursos hentónicos en la Provincia de Arauco". 1997, VHl

Chile.

PRECONCEPTOS MANEJADOS POR
PESCADORES ARTESANALES DE LA
PROVJNCIA DE ARAUCO.

A. Pin to, ~.-'2''-""-'"'.!-'"C'-",
Sección
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de fondo, no relacionado claramente con
de
vertiente. En
de fiordos con fluentes (50 - l 3'i0 m
de
. ) las formas de diamicton masivo de umhral son
mayores en umbrales, vertientes y
de fonch;; que
engrana en diarnicton tongue con el diamicton masivD: los
ch;1pes rallan en las partes más profundas.
Consecucntcrncnte. las formas de díarnicton y de
se asocian corno en la~cucncas de fiordos confluentes.
frente a los cuales la
dehe ser mas reciente que
donde no confluyen fiordos. dehido a la falta de formas
cautivas por
Nacio1rnl,

Auspicio: Comité
Cmrnr-Fiurdo 2.

BALANCE DE MASA EN PUNTA PADRONES,
BAHÍA DE CALDERA-CHILE.

""-''~·"'-""'"'---C

1

1

S. Núñez
y F.
de
lnstítuto de
Casilla 350. Talcahuano--Chile.
Contractual Minera Candelmia. Interior Puente
de Atacama.
,

Los resultados del balance de masa en Punta Padn.rnl'.>.
incluyendo
de carga y no-carga de concentrado de
cobre. indican una
ación neta de cobre tot;íl
J2.22-40.92
La estimación de lransportl' de
cobre a través de la sección transversal de la born de la bahí<1
reveló. en promedio, una
cercana a los :N.O
cr 1• valor que se encuentra en el orden de magnitud de lo:-.
resultados obtenidos en el sector ele Punta Padrones para una
condición de no-carga y de los resultados teóricos de
emisiones ele polvo de concentrado al med,in ambiente
durante faenas de embarque
- 17.35
d '). Se destaca
la alta variabilidad de pequeña escala (días) del sistema
estudio, aún sin la prcsenica de m:tivicl:ides de
(
1
d - +:2.:'5
balance boca de Ja bahía. rango= - 188
Aunque este estudio
el primer
balance de masa para la
se obtienen resultados
razonables en atención a ínfonnacíón
por CCJ\1C
sobre e[ aporle de cobre a! sector de Punta Padrones y. a los
transportes de entrada/salida ele cobre h;1cia/desék la B;ihía de
Caldera. Estos últimos resuluidus parecen
al
contrastados con estudios de halance de masa ( rcl"crídus a
realizados en otros sectores costeros y cstuarinos del
mundo.
Financiamiento
Candelaria_

Se presentan los resultados
de balance ele masa

la influencia de las ;ictividadcs de carga de concentrado en la
reclist1·i!Jución del
en la columna de agua y l()S
sedi rnentos
El diseño de rnuestreo consider(J una escala
y
(metros, días) y dos sectores de estudio: a)
asociado al sector costero
a
Punta Padrones y. h) el sector de: Ja boca de Bahía de
Caldera. En ambas
entre el l l y el 29 de em:ro de
l 997, se midieron í11 situ (CTD) las variables temperatura,
salinidad y densidad, se estimó la dirección y
de las
corriente~ ;i t rn vés de
de
concentración de cobre en agua de mar
y se estinwron los
verticales y tasas de sedi1ncntación
por rncdio de trampas ele sedimentos de
tubos.
Los flujos verticales
ios de
de estuclin. en el seetor de Punta
fueron de
975:t585 y 781::1:247 mg me día· en trnmpas de
y fonclu, respectivamente. Los resultados indican
'
se incrementan en 3 y 4 veces
maniobras ele carga y no-carga de concentrado
7971805 rng
día·\ respecto a un
nalun;l
n
cuyo
fue ele! tirdcn de 376,0::1:74 rng rn - día
En la trampa de sedimentos de
el
llu¡os
sólo l, l r) y l
natural de 612,4±42 rng
día . La dinámica de!;\<.; aguas
c1i el úren de estudio mostró: a) la existencia de una
circulación a
b) en la boca de la bahfo un
de circulación en c!os capas y, c) un
de residencia de
1,4 días.
1

•

1

•

Compai'íía

Contractual

Minera

DETERMINACIÓN DE LAS AREAS
POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE
LA ACUAClJLTlJRA EN LA VIII REGl
. O.
E. Bustos , / \ . Acuñii .,~,~~~-'-~ 1 , S.
A.
1. Centro EULA de Ciencias Amhientnles U11ivcrsich1d d,•
1

2. Instituto de Fomento

1

OFOP)

Consciente del nivel de
1·ecursos bentónicos de la
Gobierno '"'"'"""' a
través del SERPLAC Regi6n del Bío Bío
para un estudio orientado a determin;ir l<1s úreas
existentes en el litoral. en que
instalarse L-entrn' de
cultivo. La propuesta fue
al IFOI'. invit:1do l'st1.
institución al Centro EULA de Ciencias Amhiernalcs de la
Universidad ele
en el proyecto.
Dcsarrolhínclose este entre I996 y 1997.
Para lo anterior se identificarnn y locdi1aro11 los
actuales hancos de recursos hent(micus. Se
y reunió
información que indícab:1 las ,::1racterístícas de hi lí111::1 de
costa, batimetría.
y
Desde el
punto de vista de Jos
se reunió inform:1cirín de las
rucntcs ele contaminación a lo
del litorzíl.
Adem6s se
infonn:.1ci<ín de la calidad del ¡.1gt1<1 en
los distintos sectores estudiado:.;. Lo mismo se hí;(l con la
al
en las dil'erenles 1.orn1--, :nrnlizaclas.
Dctermin{indose adcmús los dislintos tipo\ de fondos
existentes a lo
del litoral.

XVIII Con

reso

de

los 500 y 1200 m con el rinde clivcr~ilicar la actividad
pesquera artesanal.
Durante el estudio se detcclcí la
de P11ro/n111i.1
longipes (ccntollón del norte). Lithodes ii·i mcoclw (centolla
del norte), Neolirhodes diomedeoe. Litlwdes /hlllillll<'llCi1.
Paralomis papil/ata y Pwzdalopsis s¡1 .. La
ohtcnid<1
Jue de 554 kg (854 ejemplares). aportando el ccn1ol hín dl' 1
norle el 73,6 17i y la centolla del norte el 1Y.O'/,.
En relación a las principales especie:;, capturada~. se
puede señalar que para el centollon del norte lit di.-.;¡rihucílin
ele esta especie abarcó entre la latitud 18" 40" a 2.1" ()()" S.
en profundidades comprendidas entre 65:.f y 1..'4' m.
presentando los mayores indices de abundancia entre !;1
latitud 20º oo· a 21 º UO' con un valor promedio de 1.650
gr/trampa y un máximo de 8.000 gr/trampa. En reh1cirín al
peso de los ejemplares. se detemi mí para machos un rnngo
entre 275 y l .538 gr con un peso promedio de g..¡() ¡:r. l'<.tL1
hembras los valores variaron entre 250 y 1.150 gr con un<i
medía de 549 gr
En el caso de la centolla del none ésta
un:1
cfü;tribucíón hasta la latitud 21° 40" S. siendu el Yalor
máximo obtenido de 3.500 gr/tramp~i.
generalmente valores inferiores a 500 gr/trampa. El pc·;o lk
los ejemplares machos varió entre '.\50 y 2:~00 gr con una
media de l .25 l gr y en el caso de las hebras cn11c 2'\() \
l 730 gr con una media de 697 gr.
En relación a los productos obten ido, a pan i 1· de h
centolla y ccntollón d'N nof'!"li!. estos presentaron C\c'l'lenk'
características organolépticas y nutricionalc, que le
permitiría ser comercializados en cualquier mercado.
En relación a los aspectos econón¡icos se
scfiaLir
que los resultados son claramente positivos en términos de
rentabilidad

El uso de la zona costera fue dctcrrn in ad o mediante
aéreas provenientes del vuelo del 6/2/97 a escala
l: l 0.000. tomadas a una altura de 10.500 píes.
La inforrnación reunida se llevó a n Sistcma de
Información
(S!G) construyéndose con ellos
mapas temáticos l :50.000. entregándose la superficie
disponible para cultivar en el litoral de la región del Bío
Bío, estimúndose adernús la biornasa a producir en
moluscos y algas en cada una de las úreas aptas del litoral.
Fínanciamiento: FNDR Región del Bío Bío.

DIVERSIDAD DE CRUSTÁCEOS: GRUPOS
MENOS A TENDIDOS

Musco Nacional de Historia Natural:
Interior Quinta Normal, Casilla 787.
Fax: (2)
6817182.
C<Pmnhn el
Sección

El conocimiento taxonómico de los crustáceos comienza
1782 y se continúa con el trabajo de los
Estudios
que
realizan las
nacionales y extranjeras ponen
énfasis en el conocimiento de sólo ciertos grupos o ccn1ran
el interés en torno a ciertas regiones
Los
nacionales han centrado su trabajo en este
principal mente en aquéllos órdenes que por alguna
razón tienen una importmcia económica directa.
De un total de 42 órdenes. la información taxonómica
existente se concentra principalmente sólo en 16. El grupo
conocido son los
con un número de
a 250. De los Cirripedios,
Copépodos,
y Eufausiclos existen
también mayores antecedentes. Sin
de aquéllos
órdenes que conform:m los 2/3 restantes, no existen
antecedentes con respecto a las
que
existen en Chí le.
Se analiza la situación de estos grupos menos estudiados
y se
antecedentes respecto
en
condiciones de
y
de los mismos.

en Chile en

EFECTO DEL HABITAT Y DE LA ESPECIE
DE HUESPED SOBRE LA MAGNITUD DEL
PARASITISMO POR Proctoeces !i11to11i
SIDDIQUI Y CABLE 1960 (DIGENEA:
FELLODISTOMIDAE)

l.
Facultad de Ciencias. Po1111lici:1
Universidad Ca16lic:1 de Chile, Casilla l l~l-D. Sa11tí:1:o'º· Ch1k
2. Facultad de Ciencias. Universidad Católica de la S:1mí:,1111:1
Casilla 297.
Chile

PESCA EXPLORATORIA DE CRUSTÁCEOS
EN EL TALUD DE LA l Y U REGIÓN

En Chile el

~"'"'"""-"''·'-"-"'"''""''"y B. Leí.va

por el d

li11ío11i ha siclo documentado en vari<ls

de
que los nivclc.s de 111iccci1'm
sería el resull:1do del hühit:1t que
las diferencias en la magnitud del
parasitismo
de
podría ser el
resultado de que cada
de distint<t c;\lidad p:1rn el
Para evaluar el efecto de la
de
',e
l <l
' 1<1 :1hund:rnci:i. el cst:1do de
y ele sus hucvo.s en
desarrollo y el tmnafío de los
tres especies de lapa';. Para i
el efecto del h:íhit:1t '"

Instituto ele Fomento

Fissureilo spp. Se ha
entre

En el presente

entregan los resultados
de crustúceos rLcalizacla en
el talud continemal de la l y Il
entre los meses de
julio a noviembre de 1997,
corno artes de pes.::'n
trampas centolleras. El
de este estudio fue
determinar la Cactibilidad técnica econórnica de explotar los
recursos ele crustúceos en
entre
obtenidos en la pesca
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S

iedad C ilena d

Cienci

en
la p1·cvalcncía y la abundancia del
recolectadas en 4 niveles de inmersión.
Los resultados muestran que F.
presenta la mayor
prevalencia y abundancia. A pesar ele esto, el est::.¡¡.Jo
reproductivo del parásito. el tamaño de los
y de
sus huevos es similar entre las tres especies ele lapas. La
prevalencia en F. maxima y la abundancia en F.
y F.
111axi11w aumenta con el 11orcentaje de inmersión. Sin
embargo, ningún patrón asociado al porcentaje de inmersicin
se encontró t:n F. lotimarginaw. Se discute In importancia
de la cercanía con mitílidos y la exposición a la esecación
de la larva de !'. linto11i en determinar la abundancia del
c11 las lapas.

del Mnr - Univ rsidad A !uro Pra

Financi;ido por el Minis1criu de l-facicnd:1. CON;\
y FONDEF 2 41.

VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR
DURANTE EL NIÑO 86/87: ON ANALISlS
MEDIANTE SENSORES REMOTOS (NOAAA VHRRJ.

Arturo Pral
")

Chile.

hnanciarniento: Proyecto FONDECYT 1950060. Luis
Balboa becario P.U. Católica de Chile.

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE LARVAS
DE PECES EN LOS CRUCEROS
FIORDO l Y 2.
R . l3 e rn a 1 Y-"--'-·--'LJE•-c'-!.!..!JcU.!..
Instituto de Occanología. Univcr;.idad de Valparaíso. Casilla
1_1-D. Viiía del Mar.

El conos;imiento sobre los primeros estadios de
desarrollo de estos peces corresponde i'undamentalmcntl: a
descripciones taxonómicas. siendo muy recientes los
estudios respecto a la distribución y abundancia ele larvas.
En el presente traba~ se ~lracterí1:ó el ietioplancton t:n
términos de su composición, abundancia, riqucrn de
y l'ocos de desove en los cruceros CIMAR Fiordo 1
y 2.
El úrea de estudio comprendió entre el seno de Reloncaví
y la laguna San Ral'acl en el crucero de l 995 y entre el
gol fo de Penas y t.:I estrecho de Maga! lanes para el de 1996.
Para la rccnlecciún de muestras se realizaron arrastres
oblicuos con una red Bongo. Los valores correspondiente~
al núnwrn de larvas se esLandari1aron a 1O
ele
de mar.

Se encontraron 49 tipos di l'erentes de larvas. ! 7 de ellas
compartidas en los dos cruceros. En el total del área
estudiada destacaron por su abundancia las larvas de
/\l!w1rolicu.1· purvipin11is, Sebostes
he11ti11ckí. lfotflr!ogic/1t_1·s sp. Otras
abundancias menores,
Mourolicu.1·
sp.
En las dos 1:onas de muestreos
larvas de
comerciales pero en el realizado en el CIMAJ.~
Fiordo 2 fue en
de menor abundancia que en la .mna
muestreada por e;] CIMAR Fiordo l. excepto para
sp.
Los centros ele abundancia de larvas ubicados en la 1.01w
de muestreo de CIMAR Fiordo 2 alcanniron valores
menores a la mitad de lo cuantificado en CIMAR Fiordo 1.

ele 1:1 Univcrsiclml de Chik .
Chile.
P. Univer:,íd<td C':Milíc1 de Chile. C1é.ill:1

Los efectos de El Niño relacionado\ con la tc111pcr:uu1·a
superficial del nwr (fSM)
ser ddecwdos de lom1a
sistemática mediante sensores remotos. en panicular por el
sensor A VHRR a bordo de los satélites NOAA. Existen
descripciones
de varíaci(Jn de la TSM :1c;ol:i:1d:1s a
El Niño. No obstante. estas tienen una resoluci611
a los 40 km, y no
len una visuali1:1ci<in a
escala local. El ohjcti vo de este estudio fue caracteri1.ar la
variabilicbd espacio-temporal de la TSM en Lt ;:ona
comprendida entre los l SºS (sur del Pcni) a 3 1ºS (c~1. sur de
Coquirnho) durante el Niño 8(J/87_ pero a un;1 resolución
fina ( I 5 krn.) relativa a la escala
del ~malisis
( l 776 x 700 km). En términos
las agu<l\ con
temperatura superior a 20ºC alcanzan las cost.:.is de Arica e
!quique en diciembre de 1986, con una dpida
hasta los 30ºS (ca. Coquimbo) que
hasta llliir/O de
19H7. Luego. en abril comienza una fose de dcclinm:icín de
la TSM hasta ju!
donde st: restablecen las
condiciones típicas dt: TSM para la 1.rnrn. Adcm:Í\. en
términos espaciales pudu dc.tectm·,;e dos cm11poneritc' de. la.
TSM: la
dd rcnórneno y Sll intcnsidnd
aumento en temperatura. Arnbos componentes varía
de la distancia al cuntinentc. El c:dcnl<.1micnt
cerca de la costa (ca. 50 km). pcrn e
tcmpt:raturas mas altas en 1:01ws de mar ;1[1ieno (ca. l
km). Esta variabilidad de la TSM durante eventos EN,
una
mera aproximación
global de las condiciones
que están sometidos los ccosisternas marinos de Chile.
N /\.L.
doctorado).

financiamiento a Conycil

SEA WIFSS: NUEVO SENSOR REMOTO
PARA ESTUDIOS EN OCEANOGRAFÍA
BIOLÓGICA. Y ;\REAS RELAC~NADA

y N.
Cclitro Je Estudios
-, Dc:plo.
Snnli:1go.
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Arturo Pr:H l 171. Sanli
P. U111vcrsicl;1d C:nóiirn. c:isilla 1i.+-D

El satélite SEASTAR puesto en órhita en octubre de
transporta el sensor ScaWiFS, el cual cuenta con seis
canales visibles y dos canales para el infra-rojo cercano. El
Wide Ficld-of-view Sensor)
Proyecto ScaWifs
es parte de la "Misión al Planeta Tierra" ele la
y su
propósito es entregar a la comunidad científica una base de
datos a escala global de las
bio-ópticas de los
océanos. Cambios en el color del océano se traducen en
cambios en el
y concentración de fitopláncton marino.
Este conocimiento tiene
tanto cicntíl'icas como
son: color del
océano,

La evaluación ele stock se efectuó rned
método de
Análisis Secuencial de Población (ASPJ:
hrndo co11
ADAPT, utilizando informnci6n hi
C<l··peS\JUer~l
recopilada en el norte de Chile y sur del Pcn] entre 1984
1997.

A
ele los resultados de ADAPT. se c;ilcul1í el
tumaíio del stock clesovante y la
i611 anual de
huevos. Ac!cmús se estimaron los valmes
\'o:,
siguiendo las clases anuales que pasmon por 1<1 pc:;q lll'ri;1 1
se realizó una
respeclo a los punlos
1co\
de rcfencia F2/:l y Fl/3. Se discuten las considc1;1,·1011u.
teóricas del número de huevos por rccl111a. e! v;ilor
y el tamafio del stock dcsovantc por rccl11L1.
Para cada uno de los puntos
de rcl'crL:nci:1 s1:
analizan la conducta del stock en el larµ:o phzo y s11.\
niveles de
En consccuenci<1. existe u11~1
tendencia creciente del valor
situación del recurso. las
y F2/3, son altamente recomendables.

sedimentos costeros, evaluación de estado de la
terrestre),
y pesqueras
fish-finding
principal es la torna ele datos
para el estudio del rol de los océanos,
el intercambio de elementos crflicos y gases
entre la almósl'era y el oc(:ano, y cómo estos cambios
afectan la
de
. En Chile, La base
terrestre en
del Centro de Estudios
Espaciales
Universidad ele Chile [on 1
es
una de las csl<lcionc:; de investigación autorizadas por
ORBIMAGE
tal
Corp. ), corno distribuidor y
usuario exclusivo de los datos referidos a gran parte del
Pacífieo Sur-Oriental y América del Sur. Se describen las
del sen~or Sea\:ViFS, el estado de

LOS MEDIOS DE CULTIVO DE
iVHCROALGAS, F/2 (GUJLLARD. 1975l \'
WALNE (!974), ¿, CUÁL ES MÁS EFICrENTE
EN EL CULTIVO IVIASIVO?
y f~sscs

y

Faculiad de Ciencia:; Universidad C\11(1Jic;1 Ss1rn1. Comc:11L·1(q1
Casilla 297.
son
l ':1 r;i id
Es conocido que las
que 1nod1lic:rndu [;1s
acuicultura. Se ha
condiciones de un rncdio de cultivo para 1nicrn:il¡':1s se
obtener un
incremento en l<i p1 od1.1cci{Í11 'le
csl<ls y con una reduccicín de coslos.
El presente lrabajo
dc1crmin:ir y co111p:11;1r si
existe diferencia
ricativa en el crcci1nicnto en hiorna:;:1
de una misma
de
cullivada en do:, 111cd1ns
distintos como son ele Fí2 (Guill:1rd, 1975) y \V;linc ( 1974).
Se utilizó tres especies dirercntcs de m1cri1;il as
Dwwfiella tertiolecw, Chuctocerr!I'
Le
sis
que fueron cultivadas en un sistem:1 de h:11cl1. c1d~1
fue inoculada en tubos ele c11s;1yo con 1O mi de ;1c:1u1
de mar riltrada a 0.2 rn y eslcrili1.ad;1 en u1w cstul;1 :1 1)()
duranle 2 horas. luego se procedió :1
uecn
<1:iu:1
1ralad;1 eon el medio de cul1ivo F/2 y se c11<1dripJ1,'<i. Fslc

PT/CHILE.ht

!'inanciamicnto a una beca de

DINAMICA DEL VALOR REPRODUCTIVO Y
PUNTOS BIOLÓGICOS DE REFERENClA EN
EL STOCK DE ANCHOVETA (Engraulis
ringens) DEL SUR DE PERÚ Y NORTE DE
CHILE.

Instituto de Fomc:nto

fluí to

Casilla 8·Y.

1nisff10 proccdin1ícnlo .<-.,C rcpi!ió fEff<l H!(~l<nlo ele cui1ivn de·
Cuando los cullivos ;i/cinIC111 l:i 1:1:.c d" crccimicllll>
, Ja bio1n:1s:.1 fue
l\ll:il111c111c c11

Walnc.

La anchoveta es el
recurso
del no1 te
de Chile, suslcnla el R4GJi-, de las capturas destinadas a la
producción de harina de
Actualmente, la flota
cerquera industrial
exclusivamente de cslc recurso y
por lo tanto es
analizm: su di mímica
y
de referencia asocwdo al estado del

lorma sucesiva a malra"es de JOO rnl.'íOO mi y 1000 mi.
todos
corno se mencion<l ;rntc:ri\11rnc111C. l'.:-:1,·
último volumen se
a una bnls:1 co11 .'\() 1
La bionrnsa se cuantíric(Í diariamcnle crn1 un
hematoci tórnetro de Neu baucr. Los res u l t ~idos l11cn1n
analizados utilizando ANOV A
).
Se determinó que al cultivar una es¡wc 1:11 l(\s dos
medios, su biomasa muestra estaclísticarnc:11tc clikre11c1a
f'icatíva, situación que se
con las:'\ cs¡x:c:1cs

stock.
El área de estudio se exllencle desde Jos l4º0(l'' LS en el
sur de Perú hasta el
24º00" en 1el norte de (-:'.hile y
hacia el oeste hasta las 200 mn.
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DISTRJBlJCIÓN DE MASA EN FIORDOS DE
LA XI y XH REGION. CRUCERO CIMAR
FIORDO ll

C:.1silh

En los rneses de octubre-noviembre de 1996 se llevó a
cabo l:i
del
CIMAR
coordinado por el Comité
Nacional. Se 1eali1.arun l(J:) estaciones
fo
el estrecho de
lancs.
entre otras.
de temperatura y salinid,id
y el londo.
la distribución de 1m1s<1 presente en
los largn de un eje al interior de b 1.011:1 de
presente entre los 47'' S y 52º S.
Los l"iclrdos son sistemas
en donde
interaccionan diversos prncesOS rlsicos que afectan en
distinlos
el halancc de masa. Los procesos dinúmicos
más relevantes en fiordos de h1 XI y Xll
son b
circulación estuarina. las corrientes de marca y por viento,
In mezcla entre las capas
e intermecii;1s, los
salinos. el transporte de agua
y la
concx ió1• con zonas exteriores. Los rasgos
dcstac.1clos de la zona son las
de Penas y de la boca norte del canal Messier, así como las
constricciones de la An;,;:osturn Inglesa, del canal Kirkc y del
seno Ultima Esp~i\rnz} Las aguas oceánicas
no
pueden
al canal Mcssier,
solo
ubicadas sobre los 250 m de pro!'undidad. Estas últimas
fluyen hacía el sur. llenando diversas cuencas más
profundas. pero se ven restringidas en su avance por la
de umbrales ele poca
A medida que se
avanza hacía el sur la parte profunda de las cuencas contiene
agua cada vez mLÍs densa, permaneciendo en ellas por
y la renovación solo ocurre en forma
La presencia ele marcados frentes verticales térrnicos y
salinos indican un
y inintcrru
apone de
agua dulce de
glaciar. Los riordos de la Xll
estudiarse como sistemas relativamente
por a!1ernatbs
icntcs entre :-,i.
constricciones y cuencas profundas.
Financiamiento: Ministerio de Hacienda.

PERIODICIDAD DE FORRAJEO EN
Scartichthys viridis ( BLENNil D/\ E).

P. Universidad Católica de Chile Casilla

El pez herhívoro,
viridis es uno de los
componentes m~is abundantes de las pozas intcrrnarcales ck

!:1 costa cclllr:ll.Varios cstudi(h \c11alirn que lo, IKcc··,
hcrhívorns intcrm;1rcaks presentan un
diariu ,k
el cual ocurrirfo
mente durnnlc' el OL«lc,1)
Esta conducta se correlacionaría con los patrnnc' di<1ri(\:. (k
de lcis
hls que aumentan la cantidad de
y fotosinlctalos por ¿!l<\lllO <.k
al fi1rnl del di<I.
En este contexto, los peces herbívoros se
como maximízadores de
inlcntadu estudiar la
en los ritmos lk actíviclad de
\ÍC!lC por
CVa]uar ('j rntHÍ!I dL'
y los ritmos de <1ctividad de S. 1·iri1/i.1 L'il
rn estudio se rc:di/\') mcdi<lllll'.
condicio¡¡es
la filmación continua de peces en umqul.'s.
número de mordidas por hora l
11° de t'xcur'l()lll'\
(nadar). y <lctividad (excursiones+ m1irdida•,/ hl. Los
fueron
en poi.as irnenn1m:1dc" de J.¡
localidades de La~ Cruces e l sl:.i
Los

cslaría ruerlcmenle itll'lucnci<1do por e
discuten lo.s resultados cncontrndos co
relacitín a los !'actores que determinan el p1nn'l11 d
alimentación
para otros peces herbívoro.;.

Financiamiento: P. FONDFCYT ! 9602):1
Marcelo Bohadilla es hcrnriu CONJCYT

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN
HIDROCARBUROS CLORADOS EN
SEDIMENTOS ENTRE CANAL BAKER
CANAL SEÑORET

Emrc el 14 de octubre y el 9 de noviembre de
abordo del buque AGOR "Vida! Gorn1:.11." t!i.: la A
Chile. se dectui.Í el crun:ro ClMAR·FlOR
oportunidad en L.1 cual se obtuvieron mucst
sedimentos de fondo en las árcéis del canal Bakcr
CJ!aciar), Caleta Tonel. Seno Falcon y canal
Puerto Natales). p1ir<1 deterrnin11r
(pp DDT. ppDDD. DD
Lindano, Alclrin. Dicldrin. Endrin, Ar-'.i4 y Ar·60).
Los resultados rnucstrnn que el t'mico :malito
es el ppDDT. el cual cst:í presente en Punta Gl·
muestra seca). Seno Fakon (O.i
y Puerto Natales (OJ1
rnuesl rn seca).
Se destaca la
ck DDT corno una
~icumulación en sectores consídcrndos remotos,
creciente actividad

RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE DIETAS
EXTRUIDAS Y PELLETIZADAS EN CULTIVO
INTENSIVO DE TRUCHA ARCOIRIS,
Oncorhynchus mykiss

~_t¿-'"-'.-'1'"-"'"' H,
S. Barilcs y Valdchcnítu l.
Cs. de la Acuicultura. Universidad CatóliG1 de Tcmurn.
Montt # 056 Ternuco, Chile, Fono-fax: 56·4'i·270lJ0'.1 .

.~"-"!-'~'-'-"-•-·· V<t!dchcnito l., Dantagnan H. y Bariles
ele Ja Acuíc.:ulturn. U11ivcrsiclad Católica de Tcrnuco.
Mo11tt # 056 Temuco-Chi le, Fono-fax: 56-45-270902,

En este
se evalua la utilización
de
cuatro alimentos comerciales chilenos en trucha arcoirís.
Dos dí etas extruidns (Dicta A. Trouw. 45.0'/i
24,8%1 grasa y Dicta B, Epigsa, 40.8'1i
na: 17.lVii
y dos dietas pel!ctizaclas (Dicta C. Biomastcr. 4:-i,'.'i'lr
proteína: 1
grasa y Dieta D, Epigsa. 48A'lr
l4
recibidas de los
peces utilizados para el estudio eran de S3.
ensayos se realizaron a una temperatura
Para la recolección de heces se utilizaron t<im]UC?' circularcc.
cónicos ele 300 litros con una columna de dccanl<tcizín rn
en cada tanque se colocaron 17 peces. Parn el
cálculo de la
se utilizó el mdodo de
recolección total de heces y wmbíén el tnl?iodo ,·un
indicador utilizando para ello el valor de la fíbia hrutJ.
Cada alimento l'ue testado en
icaclo. el . ;rn;tli,,¡,,
proximal de las díclas y de las heces rccolccladas ruc
realizado en duplicado en el Instituto de
dl' Jo,
Alimentos de lu U. ele Chile. Se calculó la
\idad de
cenizas, materia seca y N.N.E. L\l:,
resultados fueron analizados a través de una ANOV !\
y el test de
de medias de
. 1.a
biliclad de l~mak<J·ia seca mostró difcrc:ncí:is
altamente
ficativas entre las dictas. siendo la diet:1 !\
la que
de utili1aci(i11
l %:) y la
íhílidad rn:ís
y la dicta D
fübrica tuvieron un:i
estadísticamente similar, si,:mlo c1rnba:;
que la dieta C. La
idad de las
llH!slní
diferencias
siendo la diet:1 /\ 1;1 que
la
1 % ). las restan les el 1ct<.1s 1w
tuvieron diferencia:.: entre ellas. La
lidacl de lípídos
y ccni1.as no
diferencias
licativac, entre l:1s
dietas estudiadas. Para ci NNE la nüís alta
idad
obtuvo con la dieta A
l
por las didas
B y D
, l±O, l %; 77,2::.L0,2 1/í)
in
difcrc11cia,,
entre ellns, la dieta e mostní Li 111:.ís h;1j;¡

se cvaluan el efecto de una dieta
y 12,5%• lípidos) y una dicta
proteína y 24.8% lípidos) en el
crecimiento,
en peso, índice de conversión
el peso total. el peso sin vísceras y el peso
sin cabeza y sin
y
de lípidos
músculo y
ele la trucha arcoiris. Los peces peces
fueron cultivados durante 1 días en
circulares de
fibra ele vidrio de 2.5
con l ,5 camhios por
En

de 1
y <llimcnUJción ad libitum.
En cada tanque se colocaron 220 peces con una densidad
inicial de 6.
. Cada tratamiento tuvo una
y los resultados fueron analizados a través de una
ANOV A
y el test de
de medías ele
Tukcy. Los peces alimentados con la diela extruída
increrncntaron 2 l
1
mientras que los alimentados
con la dieta
1
existiendo dí ferencias altamente
valores. L<l tasa de crecimiento
extruida (l,171
fue
ficativamentc
con la dieta
lctizada ( 1
1
Se encontraron
diferencias
ficativas entre las densidades alcanzadas al
1
± 0.25
y extruída 1
final del ensayo
20,46 :!:. 0.3 l
índices ele conversión
mostrnron diferencias
vas entre las dietas
excepto cuando el cCilculo se hizo con el peso
sin cabeza y sín vísceras. El cooto ele! alirnento por kilo de
trucha entera
fue US$
para la dieta
y de
para la dicta extruicla. Cuando
se considera el costo del
por kilo de trucha sin
viseeras
los valores subieron a US$ 0,992 y
Ahora
US$ 1,010 para el pe!let y extrnido
si se considera el costo en a!inicnto para producir un kílo de
trucha sin cabeza y eviscerada, los valores s.M.1en a
1,210 para el
!et y US$ l
incrementaron
truchas alimentadas eon dietas
los
en 84%. .35% y 5 ! .98% en
entero,
músculos y vísceras
1v1ientras ,que, el
inercrnenlo de !os Hpiclos en las truchas alimentadas con
dieta extruicla fue de 107 .1 % para el
enlero, 3 l .9%
en el músculo y 82,6% en vísceras. Considerando el costo
ele las dietas extruidas y
y la distribuición de los
de cultivo se
lípidos en el cuerpo del pez durante el
discute la conveniencia del uso de una u otra.

llTlLlZACIÓN DIGESTIVA DE DIETAS
COIVlERCIALES EN TRUCHA ARCOUUS,
Oncorhynchu.s mykiss

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA
TRUCHA ARCO BUS Oncorhynclws mykiss.
VARIEDADES TROUTLODGE,
SILV.ERTROUT Y COFRADEX. POLCURAVIII REGIÓN. ,

Uni versiclacl Católica ele Ja Ssma.

El presente estudio caracterí1,a rnedi<mtc lllarcadorcc•
Colradex y
las variedades
Silvertrout de alevines de trucha urcn iris, 011corlirnc/111s

1913: B. c!zilensis
1913, 8. dioco111h111
(Carmichael, 181
B. ocul11s
1988: B.
Günther, l 860; B.
Richardson.
veneris
l 879.
la distribución norte de B. chi!ensis 1ksdc
latitud sur), h:.1sta
(30'' latitud

Estas variedades son comparadas mediante el uso de
polimorrísmos enzimáticos analizados por electroforesis
horizontal en
de almidón para las enzimas
(PCiM) y malatodeshiclrogenasa (MDH)
en un grupo de cien individuos. Los resultados muestran un
déficit de heterocigotos para las variedades Troutlodge
-0, U) v Silvcrtrout (D= -0, 1 en el locus de la MDH,
ohservcindose que la pob!a6km no se encuentra en
El test de ji cuadrado (X\ para diferentes
te observar
diferencias
entre
MDH
=29.83; Pd).()01 y PGM
~icndo los individuos ele las tres variedades distintos
entre ellos; evidenciando un 5'/r; y (/f!. de
dílerenciación genética (MDfL F(st)= 0.05; PGM, F(st)=
0.06). La matriz de:: similaridad
coci"iciente de distancia
Nci (1978) muestra una mayor similitud
cn1rc Silvertrout y Trout!odge. Los individuos rnuenos del
tipo ddonncs
ican la casi totalidad de la mortalid:.id
prc"ente 1:11 las variedades Sílvcrtrout y Cofrndex y un 50'X
en la población Troutlodge. La característica
ohscnada de déficit de hetcrocigotos en el locus de la tv1DH,
como la presencia de individuos muertos del tipo deformes
que explican la casi totalidad de la mortalidad, hacen pensar
en algún grado de endocruzamiento de la linea parental. Para
evit;tr los dccto~ perjudiciales de la endogamia es necesario
mantener ur, adecuado stock de reproductores en funcicín de
su calidad gem'tica.

Península Antártica, por pasar B.
de U. chi/ensis. Finalmen\e, se discuten

F'.esultados
Austral de Chile::.

e\ la sinunirni;:
<1spectu~

de

deJ proyeclO 5 .. ()fr()¿j, ele la IJ nÍ Vl:ISÍChlcJ
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L>~-~'-'·-"'-'--"·, D. Lloris y G. Pequciío .
l. Instituto de Oceaimlogía. Univt:rsidad de
2. Instituto de Ciencia;; del Mar, Barcelona
2

:l. Instituto de

V;ilp~irnís"

E. F. Kili;1n. Universidad Austrétl de

es uno de Jos tres
ele Buvichtidac,
familia con formas ícticas de distribucióll ant<ínica.
subantúrtica, de importancia evolutiva 1101ahle. éil
considcrársele como k1 müs
al tronco ancestral del
gT:1po. Sin
el "s;a\Us" ce!
o pcrnrnnccc
( l 91 ).
amhigun desde la revisión de
Luego de una exhaustiva
recurrió a fondos
de Chile
Universidad. Austral ele Chile, 1vlNHN de
) y a
colecciones de inslitucíones europeas: (lIPB Bélrcelorw.
MNHN. París, BNHM, London.
!SH de
Hamburgo.
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Chile

DEL GÉ~JmO
(PERCIFORJv1ES,
NOTOTHENIOJDEl)

HEVISJÚN
!Jol'ichtus

Cottuperca (BOVfCHTrDAE,
NOTOTHENIOIDEI), ;,GÉNEHO IVIONO O
POLIESPECÍF!CO ?

El 12énero Bovicht11s integra a especies del sur de
Sudamérica, islas circumantárticas y regiones austrnlásicas,
más una cita para la península Antártica. Aparte de la
revisílin de las especies australianas, (Harcly 1988), la
situación sistcm:itica de las dem:is especies del cono sur de
América e islas de la Convergencia Antfü-tica pennanecc
confusa. llegando a cuestionarse la validez de algunas de
ellas (Easlman 1993 ), y posible conespecifícidad ele algunos
binomios (Pequeño & Inzunza 1987).
En este trabajo se confirma --con una metodología
independiente-· la revisión de Hardy ( ! 988 ), aceptando las
especies australúsicas: B. (//lgustif'ro11s, B. óculus, B.
psYCJirolurcs y B. vorícgatus. Se ha invalidado el binomio
IJ. e/ongotus Hureau & Torno. 1977, pasándolo a b
-;inon i rn ia de B. chilcnsis Regan, 19 l 3, y ba
confirmada la adscripción de B.
Mac Donagh.
l 93 l v B. dioconthus Valcnciennes, l 83 l, al binomio B.
chile11~1is
1913. Se concluy~ que el
Bovichrus
integra a siete especies válidas: B.
Rcgan.

de
laxon
los
laxa C.
complex aff.
com¡;le.1 all.
rnacroplhalma. Se desestima la norni.f!':.teión
para el
Couoperca, propuesto por
Balushkin ( 1992), por no
a la
del
Código Internacional de Nomenclatura
Se ¡1rnplía la distrihución norte de la vertiente
del género
en cinco
de latitud (
hasta Valdivia
Por último, se discuten aspcctm ck cspec1aci6n
en base a los modelos
existcnlec,
Rcsullados
Austral ele Cli i le.
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COMPOHTAMIENTO, DE Nucleospora
salmonis EN EL SALMON DEL ATLANTlCO

lurns infcctitil<1s a nue:.tro

l<d

ce reh ro 1i1.

FN CHILE

Universidad Auslr<tl de Yald1via,

EFECTOS DEL FENÓMENO DEL ENSO
/
SOBRE LA MACROFAUNA INTERMAREAL
DE PLAYAS ARENOSAS DE CHILE
CENTRAL

Pclluco, Puc!lo Mon1t

sa/mo11ís, antes llamado
salmm1is, es un
intracelular que fue
primera vez. en el cslilelo de
ínfoctando las célul;1s
Chinook
en trucha cabeza de acero, en trucha Arcoiris
y en salmón del Atlcíntico
en Estados
Unidos y Canacl;í. En Chile fue
en un lote de salinón del Atlántico
•. Estado Unidos en 1994 (Bravo, l
Los
lotes infectados en Chile
sa 1 mrín del Atlántico
infectadas en los Estados
se encuentra cliserninado. A la fecha se ha indicado
de e;;te
en cepas nacíonale~ de szdmón
del At:lúntico. en salmón Coho y en trucha Arcoiris, Sin
embargo, de acuerdo a los
ele mortal
la
más afectada en Chile ha siclo el salmón del Atlántico,
donde en un !ore criado en el mar
el 65%, de
mortalidad acumu lacla.
Los
m{ls relevantes exhibidos por los peces
infectados son palidez branquial, exoftalmi:1 severa,
oscuridad
y nalaei<in lerda y errática. Internamente
el tracto
vo se observa sin alimento. el bazo
aumentado de tamrn1o y el rihón severamente inflamado.
Aun cuando se tienen antecedentes de que este
transmite horif,(rnlalmcnte en agua dulce
er of. l
en Chile aun no se tienen i.mlcccdcntcs de que esto hayn
ocurrido, considerando que se han
hroles en dos de
los
más importantes de la
Llanquihue y
Sin
información acerca de la transmisión
tiste parásito en una cepa nacional,
món del Atlántico
tura
tienen antecedentes ele trnnsmisíón
zontal en el mar, ya que no se observó la
ele
en los lotes ele peces vecinos a la;,; unidades
mortalidad.
existen antecedentes ele este
te en

~-'"''-''ce""-'-'"' J. Fariífo y N.
ele

Facultad de C:1cnci:1.' B

Pontificia Universidad ele Chile,

El fenómeno de! ENSO produce 1rnpnrt;.i11tcc.
alteraciones
en Li cqsta de Ch1k. ui111u p()1
incrcrncnto de la tcmpcr;1tl!ld ckl
11:1 :;
de los eventos de surgcnc1a. /\ ¡ics;ir de q11c
numerosos estudios han demostrado que estos c;1rnh1\>s
afectan
el sistema
.,,: ckscunucc
el
de i11lluencü1 del ENSO sobre 1.·I n:()s1s1c111:1
intermmcal de
de nrena. En tul sentido. con ,;I oh¡e10
de cva!uai el efecto del ENSO sobre la rnacrol:w1w
interrnarcal de
arenosas, se an:liizli la vC111:1h1lidacl
intcranual de la
y abundancia de especies c11 uri;1
loealídad de Chile cc111ral
San Cario;;. GI.
:HJ' S.
71 º36'W), durante el
1988- 1997. L1
y
abundancia total de
fue
Cicat 1varncnle incnor
durante los eventos
E~O (199! 1992 y 19()'1) Sin
n11
los patrones de ahundancia rclativ,1 de
sufrieron rnayores variaciones intc:rnn11;ilc:, ;\ nivel
, se ohsé:rvaron di;;rni
ele ;il1unda11ci:1
durante los eventos del ENSO en la
de !:is cspccw;.
icularmente en Emerito 0110/ngo. Orc/1cstnirlcu
chi!ensis y P!iolc11s1do 11wc11iulu
resultados su
n
que los carnhi(h
asociddos al ENSO
cambios en la macroLiutw de
central.

Nucslros

Financiamiento:
o Fondecyt No 7.. 1)70077 A.
Brazciro es hcc<irio ele la P.U.C. y J.M. hmíí:1 es l'cc;i1io
CONICYT.

GRANULOMETRÍA, COMPOSICIÓN Y
MORFODlNÁMICA DE LAS PLAY AS
ANAKENA Y OVAHE, ISLA DE PASCUA.

to intracelular, no existe un
efectivo con
tipo de
por lo que es
recomendable la eliminación temprana de los lotes
infectados en agua dulce para evitar la transmisión
horizontal en estos cuerpos de agua y el
de su
diseminación hacia los peces silvestres y a hacía otros
peces no contamin::idos.
Considerando la alta
ele este
debiera ser incluido en el listado de las enfermedades ele alto
riesgo, detallado en el artículo 4º del título ll "De los
sanitarios", eon prohibición del
de ovas

y M. Pino.
lnstilulo de (]cocienci21s.

vcrsiclad Aus11nl ele Chile. C:1si!L1

567. Valclivia

En octubre de ! 997 se muestrearon las
é11cnos;1s
de Isla de Pascua (Anakcna y Ovahe) Esta~ se dividieron e11
5 estaciones desde la zona de secado h;1sta la
paril
les y obtener rnucstrns ele scdimc1110 para
y
midiendo
y la <.lilura de 1:1 rnmpienlr;:.
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íencias

L;1 pendiente se calcLtl\Í mediante la formula
El an:Jlisis textura! se realizó rnedianle
en húmedo para separnr las fracciones: grav;i, aren<1
los
grnnulornétricos se cletcrminarnn
por decantaci<ín y rm~todu de momentos. La
se determinó clasificando los granos sueltos ~1!
hi1rnculm-. Se emplearn!l An<ilisis de Vari:1n1.a v de
Principales para comparar las características
Dh/(DL 100)

y

transversal de Ovahc tiene mayor
qlll: el de Ané1kena. El período de la
varió entre 5
sen Anukcna 7 sen Ovahc. y la alwra de ola fue de 15
25 cm rcsrectivmnente. Se detecttí la
de ahund:mtc
imlustrial en las dos
lo que incidió en los
elevados valmcs de material combustible
ele Ylr a
4'ií ). Arnhas
poseen arena
con contenidos ele
carbnnalo
ico mayores que 8."í'k, el que es
dieativamcnle 1nús '1lto en Anakcna. El
rcsU\ntc de la arena estuvo constituido principalmente por
uarzo y varios tipos de rocas volc<ínícas.
Morlodin{Jmicarncnlc
de Dcan) Anakcna
a una
reflcctiva y Ovabe se ubica en el
límite entre este
y el
intermedia.
El 1\11:\lisis ele
determinó que
el t<1rnaño medio de la arena, los contenidos de cmhonato
materia
ica combustible y la
idad cstún
rucr1cmenle rclacinnados entrl; si. Ambas pl:1yas
se
dikrcncian entre si debido <1 la variabilidad de esla:'
características y al r;¡., ele toha hlarlC<l.
Se dis<.:ulc la relación entre
de los
les y
rnorfodi
ausencia ele macroinfouna en las
estudiadas.

'l'ª

LOCALIZACIÓN lJLTRAESTRlJC1>tJRAL DE
LA PROTEÍNA AC29 EN Alexa11drium
catenella (MAREA ROJA)

el M r •

Para la
¡mliclonal
se empleó como
parn la inmuni1aci('¡n ele ra11im·~
BALB/<.:, la banda del
de acrilamida (SDS-P/\(il,i
correspondíenle al peso molecular de 29 kDa utili1<1du par:1
separnr las proteínas totaks. I~l tíltdo tkl '.Ucro s,: oh1uvo
mediante Western b!ot Para la ultracitolocali1acití11. 1:1\
células de A. colencllu. fueron
con 2.5'.,
glutarnldchído. para luego ser embebidas con el l.R wliill'
hard
kit.
<k
l1h sitius nn
de los cortes ullrnl'inos con albúmi11<1 séric:1 :il
5«7<. éstos fueron incubmlos con el suero inmu11<.:.
Terminado t:I tiempo de inu1haci1'm, los corlc'.s lu1.'m11
lavados e incubados nuevamente con el
L'Oll

incuha<.:i('in. lo:, cortes fueron a11ali1ados
electrónico Phi!
EM .'\OO. Lo.s rcsL!lt;ido,
dernueslr~rn
que la proteí11~1 Ac·~9 se loc~1l11:1
cxelusivamentc en las mcrnhrnnas 1ilncoidcc. de lm
cloroplastos. Adcmüs, éstos resultados
qm· AC'.'.'J
podría convenirse en un marcador molcculm l~spcc1lic() de

Financiamiento: FONDECYT N" 19701108.
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Alexa11d1111111 cntene!lo es un di
manno,
i1.anle de los mariscos (VPM),
de Magallanes en 1972.
Desde entonces, su
es recurrente en el sistema de
y ha causado la
fiordos y carwlcs de la Xl y XII
muerte a mas ele 2.5 personas y la
de veda para
!;1 extrncci6n-corncrciali1.ación de los mariscos de és~1s úrcns

Este tra
o presenta
los resultados de
ultracitolocduaci(m mediante
electrónica de la
denominada AC29. la cual es identificada con un
lona!
Esta
cuyo peso
molecular es de 29 kDa. es
abundanternente por
las células de A. catene!!a, tanto en la fase
ica
corno en la fase cstacíonaria del crecimiento, pero se
desconoce su función

La hcrhívoria es una de las i11wracci1,11cs tnílic1s 11\:I'
relevantes, sin cm
a pesar de lo antcri()r c'I
cnnocirnien!o acerca de esta in1cracci('lll sohr1: lodo c·n
ambientes marinos es insuficiente.
En el presente trabajo se abordan las siguilcillL'\
preguntas: 1.-¡, C11ales son los l'actortes ambientales que
condicionan la selecciún dictaría ck G. /(l('l'ifi·on.1 v S.
1'iridis? y 2.- .¡, Existe relación cmrc el patnín ob:;ervad1i y
la composición química del alimenw·>. Dentro del prcsl:nlc'
se estudiaron estacionalmente los palrnncs de
elección de la dieta en el ambiente y su rL:L1ció11 con 1:1
disponibilidad de alimento; al mismo tiempo se: estudi:tnin
mente los mecanismos de sclccci(lll dic1<1ri'1
tanto sobre sustrato naturnl corno alimenlo ;mifici~d.
Los resultados obteniclus se!'i:ilan que amhas e~1wcícs
de manera diferencial a los cambios de ~1hunlh1mT1
en el ambiente. Ade1rnís presentan dikrcnlc.-.
respuestas a los cambios en la textura c011w c'n l;1
química del
Para Gire/fo frwi·if/·0111 l'i
!'actor mas importante en la seleeción dieta1ja es l~i duro;1

XVIII Con

reso

de

"·"'"V'""'""

secundarios en el
presentaron
adernüs claras diforencias en las tasas de consumo peso
como en la
ele
del
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PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE
TETRASPORAS EN ALGUNAS
GIGARTCNACEAS (lUlODOPHYTA) Y SU
VIABILIDAD EN CONDICIONES DE
LABORATORIO.
"-'-'"'"-""~"·""ºy R. Otaíza.
Facultad de Cienci:.1s, Univ. Católica Ssma.

Casilla
de Mazzae/la

Observaciones de

M. membmnoceo y Sarcothalia
de distintos
de esporas,
en cuanto a su
tamaño y número de núcleos. En este trabajo
evalúa la
abundancia relativa de los diferentes tipos de esporas y se
compara la viabilidad de
de ellas.
Se recolectaron frondas
maduras de las
tres
en las localidades de La Desembocadura y
Lenga, Vlil
en diferentes momentos entre l 997 y
1998. Las frondas se hicieron
en laboratorio y se
cuantificó la abundancia ele los tipos ele
caracteriz<1das
su diámetro y el número de núcleos.
Para 2 tipos de esporas ele M. laminarioides se e val ucí Ja
viabilidad incubándolas en cámaras ele cultivo.
La gran mayoría de las tetrásporas corresponden a un
mismo tipo ("normales"); éstas fueron las de rncnor
diárnetro y con sólo l micleo. El resto de las esporas
fueron ele mayor diámetro y contenían de 1 a 4 núcleos.
Los res u ltaclos de v iabi 1id ad indicaron que las esporas
"normales" lenfon significativamente mayor
(/r¡)
viabilidad que las esporas con dos núcleos
Cabe
resaltar que al menos
ele las esporas de dos núcleos
fueron viables. Se discute la relevancia de estos datos en
relación a la historia de vida de estas

Financ.iarnienlo: Dirección de
Concepción (P.I 97.l 12041-6)
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NORMATIVA AMBIENTAL
VTGENTE Y ROL
DE
LA ARMADA
DE
CHILE EN
LA.
PRESERVACIÓN DEL MEIH
AJVIBIENTE
ACUATICO
~-~~'-'l'.'.yM.

Annada de Chile, Servicio ele Preservación del Medio Arnhic111c
Acuático

La conciencia en la preservación de los ecosistemas ha
ido evolucionando y concrctúndosc en diferentes cuerpos
es así como en nuestro
se encuenl ra
en su Carta Fundamenta!. Ya en l 978 la
de
D.L.
legisla sobre La Contaminación, luc¿.:o
nacería el D.S.(M) Nº 1 el cual cst;1hlccc
snhrc
la Evaluación de
Ambiental y se crc:.111 los
.llamados "Términos de referencia para la reali1aci\'i11 de lo:.
Estudios de Impacto Ambiental (EIA)". La
N'' 1SUOO
desde 1994 norma sobre los proyecto:-. o actívíd:1dcs
de causar impacto ambiental. ck:1cr11iin:1mlo
contenidos, elaboración y calificación de los EIA.
Concordante con lo anterior y enmarcado en !<1
Preservación del Medí"" Ambiente AcuJtico, la Armad:1 de
Chile a través de la Dirección General del Territorio
Marftirrio y Marina Mercante (DIRECTEMAR) ha asumido
un rol prolagónico y conductor, lo cual le permite
desarrollar dinámica y arrn6nicamcntc los intucsl:'
marítimos del
estableciendo que la tierra. la at1rníslcr;1
y el rnar deben ser considerados como un solo sistema y que
la acción
por el hombre en esto:, medios puede
a areetarlo directamente.

Financiado parcialmente por proyecto FONDECYT

1970839
TASAS DE INGESTIÓN TN SJTU DE
ESPECIES DE ZOOPLANCTON EN
RELACIÓN CON LA MICROTURBULENCIA
EN BAHIA COLIUMO.

y T. Antezana
de

1 Mar

La tasa de mgcst10n in situ de cuatro
de
y un rnisidáceo dominantes en el wop!ancton ele
la Bahia Col iumo se vió u fectada por la m icroturhu lcncia.
Los resultados fueron consistentes con resultados in \'Ílrr> y
Hubo clíkrcnci;1s
entre
Acartia ton.1·a,
hmchi11/11.1.
Porocalanus parvus y los misicl;íceos mostraron una
respuesta hiperhólicci, mientras que en Co/011111 s¡1 la
nqwt i vo. J ,;1
se é~justó n un modelo
estimación
ele la tasa de
ión de la
comunidad zooplanctónica en su
u11;1
relación en forma de campana, con la t<1sa de
máxima en valores intermedio\ del ranc:u de
rnicroturhulencia observado. La diversidad de rcspu~>;t;1s
a la espcci ficicL1d en los
rnicnloc.
alimentarios de cada grupo en relación a Ja cantidad
espectro de tamaños del alimento disponible.
Estos resultados
a confirmar la
ele los factores físicos de rnicrnescala sobre ](ls procc:.n:,
que ocurren a similares cscul<;,, cspauo.
tal como son la
de
cirn:tirn \
la captura de alimento
de los organismo'
zooplanclonicos.

factor que determina fuertemente el espectro
Por otra parte
altamente

del

d

Umversidad de

Barrio U niversitarin sin Casilla 2407-1 O. Concepci6n. Chile.
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Consecuente con las políticas que la Armada ha
desarrollado en este
tan trascendental,
D!RECTEMAR vislumbr<i la imperiosa necesidad de
estructurar, dentro de su competencia, una política de
Preservación del Medio Ambiente Acuático, cuyo
primordial es evitar Ja contaminación producto de las
actividades que realiza el hombre en la jurisdicción nacional.
Para tal efecto la Dirección General ha elaborado un Plan
Nacional de lnvestignción
lancia y Control de la
Contaminación Acuütica, dividido en 4 programas, cuales
sorr Programa del Control de la Contaminación Acuática,
Programa de Observación del Ambiente Litoral (PO/\L),
Programa del Panorama N;1cional de la Contarninación,y
Programa (k educación y difusión.

OXlQU!M S.A.
Lahuratorio de
Universidad de Valparaíso

COMPOSICIÓN DEL MACROBENTOS DEL
TALUD CONTINENTAL FRENTE A LA
PENÍNSULA DE MEJILLONES, CHILE.

1.

de V

'i. Musco

llJ

Nacíonal ele Hisloria Natural.

Se describen las comunidades rnucrnben1cínic:1;;
recolectadas durante la
internacional AT!E
Trench fnternational
eCcctuada c111re el
1ºy 6 se
de 1997 con el ACOH Vid:il Cform:.l/
en el talud continrntal ( !076 a l 2:'l5 m de
ndíd:1d)
Jocnlízadn frente a l:t
la de Mejillones (21"-L'í" S.
70ºJWO a 23º1Y S. 70º4J'OJ, Chile. L1 colecta ele l;1s
muestras se i:fcctuó con un hox corer cuyo 1nucstreaclor
15x 15 cm de áca de mordida.
Se observó que en la~ cinco rnuestrns rccolccl;1cfos c::xisll:
nio de poliquctos (7 taxa), 1r10~1rnrido
tarnafüJ,
abundancia y
de
Las
el
iclcntifícado hastcl el
presente como
cf elzlen-i, y un iniemhrn ele L1
familia Maldan
identilic;ido corno 1'Y1ofdw1e/lo

ÍCdlll'lc(ouv.cl

Se propone un índice de vigilancia ambiental basado en
las variación
por la <1hunclancia de
bentónicos
y
pcruww) recolectados en cuatro estaciones
suhnwreales someras ele ~hía Quintero
S, 7 l
(1 y l :\ rn de profundidad), Chile. Cmla estación fue
en forma triplicada con una
Van Vecn de
0,1 m- y monitore<1cla" en marzo y noviembre de 1995 y
1996. abril. agosto y noviembre de 1997 y marzo de 1998.
representa a la
Se observó que N.
l"L'sidentc habitual en los fondos de la bahía, cuya
abundancia fluctúa entre 180 y 670 individuos por
mientras que P. penwna representa una
cuyas densidades fluctúan entre O y 9680 individuos. En
marzo de 1996, la abundancia de P. peruww aumcnu\
bruscamente coincidiendo con el enriquecimiento
producido por RILES liberados por una empresa pesquera.
En función de las variaciones temporales
por la abundancia de ambas especies se propone el
índice de vigilancia ambiental (IV):
100 J
IV = Log l (NNi/(NPp + !
donde, NNi es la abundancia total o promedio de N.
i111pres.111, Npp, la de P. peruana. En marzo de 1996, dado
el i ncrcmcnto de la abundancia de P. peruano, el IC alcanzó
valores < ! (situación alterada), rnientras que en las
> 2,7 (situación
campaiías restantes rue
Se discute el uso de este índice para otras localidades de la
1ona central de Chile, considerando que nuevas
son necesarias para ratificar su uso.

';rs

y crustüceos tan11ichccos (ici111il111

sedimentos se c:.irncle1Íl.an p<Jr C',l;ir
me1.clmlos con
ele equinoldeos, luhos de
rnald{!níclns y
de foL1rninilcros
Las condiciones umbientales caracterizadas dur:.rn1c; 1:1
MAP.CHILE VIH y X para una sección cuc;1na ;1 L1 ;ona de
estudio indicarían que la macrofauna colcctadu habita en lé1
Profunda del Pacífico
J-4 ºC. se;:., =34,5 il.6:
02 > 2ml rl y densidad>
El prc.,cntc estudio dcse11
llamar la atención sobre el creciente uso que
csl<Í
efectuando en la zona
de la costa de Chik
continental y la f lta ele investigaci(ln sobre lus
comunicbdes

Fuentes de financiamiento:
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Universidad de
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Universidad ele
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PROPOSIC1ÓN DE UN ÍNDICE DE
VIGILANCIA AMBIENTAL BASADO EN LA
ABUNDANCIA DE DOS ESPECIES DE
BENTÓNICOS DE BAHÍA
CHILE.
CL Leighton y E. Soto
Lahora1orio de
Instituto de

Instituto de Oceé1no

JJll
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VAIUACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL
MACROBENTOS EN LOS FONDOS BLANDOS
DE BAHÍA CONCEPCIÓN Y PLATAFORMA
CONTJNENTAL ADYACENTE (OCTAVA
REGIÓN, CHILE) DURANTE 1 1)97

Se afüllizan Jo;, carnbios en la d1stribuc1ón vertical ele la
macrofauna en seccione\ hasta 20 crn co11 rclacitín a 1<1
varíación de la biomasa de T/1
loen spp y l<iclmc.c_
abióticos presentes en el scdimc11lo, il;'ll<l inlerslicíal y en
el ;1gua suprayaccnte al sedírnenlu. enlrc nloí1o y prín1avc1;1
de 1997 en una !ransccl:i con cinco eslacioncs uhicwfos
entre el centro de la Bahíc1 de
i611 (28 111) y lc1
\él, 64, 88 y 120 111 tk:
En el centro de 1;1 bahía se present:uon
condiciones más rccluctorns con respecto a todas
estaciones. En mayo la capa sulCurosa (> 100 '1 f\1) en los
sedimentos se ubicó en el
cm, prnJ'1111di1:í11do:,c :1 los
5-7 cm en agosto y noviembre. Fn la
Corma. en 111:1vn
la capa oxidada
0) alcanzó :1 los 10 c1n.
a menos de 5 cm en ilgosto, ¡1ar;1
c11

les del
bentónico.e, estacionales,
agosto y
1997) en cí neo e:;t<1cioncs ubicadas en una tntnsccta
,bentónica cstahlccida por la
1994. Esta se inicia con una estación en la bahía de
(a 28 m de
contínuando en la
con estaciones a
64, 88
120 m
Paralelamente se estudian los cambios en
disuelto
en la columna de agua y el
óxido-reducción en el sedimento.
Los
comunitarios (PC:s) de la macrofauna
(abundancia [N], bioniasa !B 1 y
ele
mostraron una distribución
con mayores valores Cll las estaciones intermedias (34
m), En la bahíil de
los PC:s mostraron
Cícativos mientras que en la platafornrn N
y S se mantuvo constante en el período.
. a muy bajas
lJ ?
en
muestra Bs
El OD cerca del !cindo fue >2 ml l en las
estacíoncs somcrns y < l ,2 mi r en las estaciones más
profundas. Postulamos que el incremento de los PCs en la
bahía, en
con el
de los afíos
se debe a la
de altos niveles de OD posiblemente
asociados con el [cnómeno ENOS (El Niño Oscilación del
Sur). La variación
Je Li macrol"auna en la
plataforma no mucstr;i relación con el OD sino que con los
niveles de óxído-rcduccíón en el sedimento.

casos

levemente c11 noviemhrc. J ,a;.,

concentraciones ele sul Curo nunca rucmn
<i 1()()
mM.
En la estación de la b:1hí;i se ohscrvii u1w c·o1Tchici(in
entre la disminución de los sull'u1 O\ con un :1u111cnto c11 L1
profundidad de 1:1 distribuci<Ín de la i11l':1u11:1. En h1
si bien la híomasa y :.1lH.11H.lam:iC1 í
disminuyen, no
un cmnhio signilicali\'o 11
distribución venic:il que se extendió hast:1 los 20 c11L 111
cual es consistente con las
conccntraci(l1H:s de
sulfuros. A lo
del
Tliio¡J!ou1 s¡ip (p1e.sc11lt'
al rnis1110 tícmpo q11c
en su

tiende a

c11

Jos niveles infcriorc:-. a 1O c111 coincidiendo con \;1
disminución de la capa ele discrn11inu1cl:id 1·cdo;;, ]WJ(l sin
mostrar correlación con los niveles de sull'urn:.; en ('I ;1~~11;1
intersticial.

1
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MACROFAUNA DE FONDOS BLANDOS
SUBMAREALES SOMEROS trn IA
PROVINCIA DE MAGALLANES: lJN
ANÁLISIS CO,l\1PARATIVO ENTRE CANAL
DALCAHUE, PUERTO CISNES Y SENO DE
A YSl~N

FONDAP-HUMBOLDT,

Proyecto FONDEC YT 1971336 y Proyecto Dirección de
Nº 96 l 12034-1.2, Universidad de

(

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL
MACROBENTOS EN RELACIÓN CON
FACTORES ABIÓTICOS EN EL SEDIMENTO
Y AGUA INTERSTICIAL EN BAHÍA
CONCEPCIÓN Y PLATAFORMA
CONTJNENTAL ADYACENTE DURANTE
1997
V.Gal! ¡j]" do L-'"--'-:0,"c'"!~ ''-'-''--·
1

M. Baltazar

1
,

G. Leighton,
Instituto de

13-D. Vifín ucl Mar Chile.

Se desconoce la
de b1 Corriente del Clho de
Hornos en la
de
ientcs founfslícoc.
latitudinales de los
atributos con1u11i1<.tríos ele le1
macrofauna bentónica suhrnarcéil de la P1ov1nci:1 de
A ohícto de conocer cómo se estructur:1 1.:I
rnacrozoobentos subrnareal en tres lm::.iliclaclc>. pc:11cncc1cn1c:,
a la citada
se efectuó un estudio comp:11~ttivo
mrnlizando el zoohentos subrnmeal en el c:111:il Dulcahuc
'S, 73º]<)'0: prnl'11ndidad pronwdío =l·:l rn). Puerlo

J'.

y M.
Universidad de
l.
2. lnstitulo dt' Occnnología, Univc1·sidad de Valpuraíso.

Sellanes

1

,

y F.
UniversícLld de

C

7 C)

Cisnes (tl4º43'S, 72º42'0: 31 m) y tres localidades del seno
de ;\
(45ºS, 73º0: 7 a l l m: bahía Acantilada.
desembocaduras de los ríos Cóndor y Cuervo), Chile. Las
mues\ ras fueron colectadas en
de ! 995
42 muestras) y febrero de !997 (Dalcahue y Puerto C~'mcs:
! 8 muestras c/u) con la
de
ele 202 cm2
activada por un buzo.
Las localidades del seno de
se dil'crencian en
términos de
ele
de las asociacionc'.-.
macrofounísticas de !as localidades restantes. La abundancia
prornedio en
es 2 a 4 veces superior a las del canal
Dalcahuc y Puerto Cisnes. respectivamente. En estas
últirnas localidades. la hiomasa es superior respecto de
dadu la
de
de mayor tarnaíio.
en parlicular bivalvos
nodcrmos. El nt.ímcro de
en el seno de
rue 2,6 y 5 veces
respcc10 de las otras localidades. Las condicio111:~
arnbicntales en las tres localidades indican que b
macrofouna e~ característica ele agua de
sali11id~1d,
y con temperaturas que r!uc{úun entre l
y

principalmente por Bansc & IVlo~he1
( 1990). En Anto
la ;1hund;111c
numérica promedio varió entre 285 y 1.325 ind~.':'0.1 m · 1
en Coquimbo entre J."59 y 849 inds*O. 1 rn '. l «l h1urnas:1
promedio solamente de la macrot'auna ose( l\í en /\111\ iL1g;1s1a
entre 0,232 y 0.680 g (AFDW)'''O,I m -, y en Coquirnh1i
entre O, 133 y 0,88 ! g
1 m ·. La prnducci\í11
secundaria del macrohcntos en Bolrin se 1:sti1w1 en X.7 g
. en Rinconada esta fué cstim;1da en 12 .. J
1
)*m. 2 *aiio • Más al ,;ur en La Herradur;1 L1
se cc;timó en 6,6 g (/\FDW)*m
\en el
sublitoral de
akan1ó a 3.lJ g (/\FDWr1 rn
) .
Estos valores se comparan y discuten ;1 la lu; de 1:1:,
condiciones ambientales del ;\rea de estudio y de !;1 din:imic:1
de l:b comunidadades bentónicas.
1

Financiamiento: FONDl:CYT Nº 5%0001.
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Financiamiento:
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ABUNDANCIA NUMERlCA, HJOMASA Y
PRODlJCCION MACROBENTONICA EN EL
SUl~LITORAL DE ANTOFAGASTA Y
COQUIMBO, NOI{TE DE CHILE

l'ía, Universidad de

rcarrasc Cr" wJcc .el.

Se estima v analiza la abundancia num~rica y hiomasa
del rnanohcntos suhlitoral en localidades del (1rca de
y ele
mho, en vista ~l evaluar la
secunda1·ia del bcntns en agnas costerns del norte
el ~1mílisis
de Chile. El estudio
ele Rinconmla y
La Hen:1dura y
Clltre l O y JO rn
y en el
entre I 5 y 60 m. En cada localidad se
seleccionaron 3 estaciones bcntcín icas y se analizan en esta
10
los resultados de tres cruceros realizados
y noviembre 1()96 y mau.o 1997). El scdirnent<> con 1:1
biota se recolectó con tornafondos del
Peterscn
van
de
de
considcrándnsc
Veen de O. l
generalmente 4
por estaci,\n. La
rnucrofauua se
en el laboratorio rneclí<1ntc un
cernido a través de un tamiz
de 0,5 mm, La
abundancia numérica se cvalu(Í mediante
de lus
por
ic1 y el
de el los cnmo peso
htí medo y scc<). siendo 1~1 birnnasa estimada
como peso seco lihrc de ceni1as
La estirnaci(m de
la
secundnria se realizó rncdiantc !as relaciones

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DEL CARACOL
Troplw11 geversia11us (PALLAS, 1769) EN L\
ZONA NÓRTE DE BAHÍA GENTE GRANDE,
PROVINCIA DE T. DEL FUEGO

'···'-'~·'''~"-·~· M. Medina y E. Pl'rc;
Universid:.1d Católic:1 Del ~'onc.

l·';1cultad (\ Del M:ir. C.1;.illa 117.

Ciente Grande es una bahíct ubicada 1.:n L1 co';I¡¡
l;1
Provincia de Tierra del
se dcsarrnll:t l:t rn;1vn1
parte de l;i pesca artcsrnial de la Provincí;i. des1¿¡c¿\mh1c;c
como
recurso
el rccur~o caracol Fmp/1011.
el cu;ll viene siendo
comcrcialrncntc L:on
desde el año 1990 con
lutal 1.k .22X ton.
ton c11 el afio l 996. Dchi, ¡, i ;ti
1
grave estado de
en que se ,~1h:uc·n1ra11 l;i
mnyor parte de los recursos marinus de la XI!
1 :1 1<1
que ha tomado este recurso en !;1 eco11un11'<1 lk
artesanales de Pmvcnir, es qu,·
cvaluacitín directa del carncul
c'I\ l'I
mes de
a
del
el fin de comen;,¡ir a tramitar un :Jn:a de
pa1·a el STI
de Buzos Marisc;idorcs. Armaclorcs y PcsG1dmcs :'\rtc:;an:lic''
de Porvenir.

En esta ev:lluaci6n se carnctcrizó el tipo de sus1rato y l;1'.
cualidades
del caracol Trnplmn rn
la 1.ona de estudio
a un úrea total dl· 80() lit.
Para lal e!'ccto :,e utilÍ;(\ Lt J'uncÍ¡Ín (k 1lcm;ilL1d
ístic:1
a hi hino111i:d m:g:lliva p:1r;1
determinar la abundancia se clctermirní L1 rclacítí11 l011¿'ilt1cl
peso existente para la
en el
de cswdio. Lh
resultados dieron un total de S 1.845.930 indi\'iduos co11 un
r- ""0.60
L1 !unción de rel:1ción Peso'"' 0.00(15 ···
de crear un á1·ca de

en la 1.on:1 de estudio.

V 11

as

'ESTIMACIÓN DE EDAD Y CREClMmNTO EN
LONGITUD DE CONGRIO NEGRO, Genypterus
maculatus (TSCHODI, 1846)

del

Mar

29280, Plounmé. Francia. 2.
Campus Pelluco. P. Monll.

El

es describir el Analizador de Tarnaíí() v
Partículas del Agua de Mar. su
y resultudos preliminares obtenido\ c'll l'Clllnh
cultivo de sal
con dinámicas
distintas, en el sur de Chile.
fF!<.EMER y CfLAS clesarrnllaron un in\lrumcnlu
basado en el análisis del
de dilra<:ci,·111 de:
somclida\ a una emisión la:·;cr. Se pueden rc;lii1111·
lances del instrumento unido a un CTD. nuonímctrn, Cllll'l'
olros sensores. El software integrado calcula 1'1 c·:1r~'11 de
totales y fracciones. fluorcscenci<1 v olrP'

P. Ru i z y " .•....•=.L'·"'·'·"·""
Facultad de

Cie11c1~1s,

Univcrsic11id Car6lie<1 de la Santísima
C;1silJ¿1 297
Chile

negro

nwcu fcttus, Tschudi,
asociada al fondo marino, la cual se
entre Callao en el Pen1 y Puerto
Chile.
Constituye un recurso muy imporlanlc para la pesca
artesanal y en menor medida para la pesca industrial en la
zona litoral de la Octava
En el presente trabajo se
plantea como
verificar sí los anillos de crecimiento
de los otolitos son un buen estimador de la edad en (í.
marn/atus y sí asi fuera el caso. estimar los
de
Ja ecuación de crecimiento de Von Bcrtalanffy para la

Los sensores pueden discriminar y cuantificar
la.'
con o sin fluorescencia. en tiempo real. y
de partículas en In columna con
picnoclinas.
Se ha utilizado el instrumento par<1 medir
sedimentación. distribución ternpornl y csp;1cial '"'
rninículas en centros de cultivo de :,almri11ido'-. Lo-.,
resultados preliminares indican que fa
de part1c:ul;1,.
de la distribución vertical de
y del \ c'Cl(lr· <k
corrientes, entre otros factores.
En centros de cultivo con aguas cstrn1iricada;, "
las
tienden 1.1
c11 \t.:n1id\l
horizont<il o vcrtic¡1', res~ctivamcntc.Fin;111L·ia111ic11111·
Comisión Unión Europea# fC l 8··CT97·0 l '57

exarninarnn 120
recolectados durante los meses ele

1996, Los
en gramos, se les determinó el
su peso
sexo y los otolitos lucron extraídos y
secos en su
sobre. Las
rueron leídas por la cara
interna, previa hidratac:i6n. teñidas por la cara externa y
pulidas por la interna.
Se establecieron los
ajustes para la relación
longitud del pez y el radio del otolito y se determinó las
naturaleza del horde
,1
así como el
incremento
de ellos.
f
Se determinó la edad de :icucrdo al método de
retrocáculn,
el supuesto que los anillos son de
formación amrnt. corno ya ha sido informado para et
clorndo
&
1990)
Los resultados indican que el
para 1,1
relación
itud total del pez v/s radio del otolito lo
entrega una función de
lineal Ro::: l.506l+0.0761Li
(r=
y el análisis del borde seifala que durante los
meses de muestreo el
de anillo opacos es alto

DESARROLLO LARVAL DE E11rypa110¡1e11s
crenatus (Milne-Edwards .v Lucas, 18-13)
(DECAPODA, XANTHIDAEl DESDE UN
MUESTREO PLANCTÓNlCO, EN BAHÍA
CONCEPCIÓN, CHILE

Universidad

de Cie11cias de id Fd11c<1cití11.

Casilla 147. Correo Central

El desarrollo larval de
crc1111111.1 (~·líllieEdwards y Lucas, l
se describe en sus prínc
etapas desde larvas colectadas en muestreos
realizado en Bahía
. Chik.
Lo:, cst11do..,
sucesivos ele zocas de I al IV se describen e ilustran en ;.;rh
rasgos
se identifican caractcrístiu1s
de
estas zocas que
dil'crenciarlas de las 1oc;1.s de 011-;1s
de la familia Xanthidac. entre estas ta
de
más bien corto con clos largas
1111.,
rostrales y una
dorsal, l .;1
IOt<d tk 1~1.'
larvas varía en un rnngo 1 a 6 mm. a li«1vó, de lo\ cualro
csiados de 1.oca.
Estas lmv,1s lueron colcct<1d;1s ;1
de entre 5 y 47 DI, siendo 111:.\s rrcCUl'lllC l'll
intermedias. Su mayor abundancia se dciecl<Í
a fines de invierno y en
Se corn
este cst1ulio con mcdicionc\ de
temperatura,
y 'ialinicbd de tas ma:;c1, de a;2u:1 l'll
que rucron colectadas las muestras
1c·;1\.

Se iclentilicaron hasta 10 anillos hinlínos, donde cada
anillo
a un arlo
del pez, no se
encontraron individuos con l y 9 anillos.
La ecuación de crecimiento estimada para G. !ll{{Cu!atus
considerando ambos sexos y la
de
de
hasta 10 anillos hialinos anuales de crecimiento es:
Lt= l t l,7 cm (.I·· exp-0.1303 (I+ 06585) )

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PARTÍCULAS
"in situ" EN CENTROS DE CULTIVO DE
SALMONIDOS PRIVADO

"""'--'=""'-'""'~·'·'' P CJenlicn, M. Lunven, G. Arzul, G.
y X.
: 1. INTESAL S.A. Pedro Mon11 160 nf.
22, Pucrlo Montl, Chile. lFH.EMEP, Centre de Bre'1. !3P 70.

gl

hi!ena de Ci

ncias del Mar - Univer

EL NANOPLANCTON MARINO BACTERIANO
DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y SU
INTERACCIÓN IN VITRO CON Alexandrium
catenella (MAREA ROJA)

b

J_,_Córdov~\ : L. Gu1:mánc: C. Alarc61i2 y R. Seguel
l. Fundación Ciencia Parn La Vida. Santiago
(jcorclov a (r!l hionova.cl ).
') lfDfl Punta Arenas .
1

1

.i. llor Puerto Montt, (mscgucli.l:ilifop.cl)

Los rlo1-cci111icntos de Alexondrium ca/e11c!/11.
dinoriagelado productor del veneno paralizante ele los
mariscos ..son los mas temidos, pues han causando la
muerte a mas de 25 personas y la imposición de cuarentenas
de las círcas de extracción de los mariscos. Sin cmhargo.
poco se sabe de cómo los factores nutricionalcs (C. N. 0).
y/o ambientales (temperatura, luminosidad. estratific<1ci6n
de la colunrna de agua). favorecen sus tlorecimientos; e
igu~ilnwntc
son las causas que provocan su
desaparición casi inmediata del ritoplancton.
El presente trabajo reporta el primer estudio sohre la
interacción in vitrn de bacterias marinas aisladas de la
columna de agua integrada entre superficie y 1O ll1 de
prol"undidad, recolectadas en 23 sitios, con una frecuencia
aprnximada de ::rn dúis. El muestreo se efectuó desde
DicicrnbrL'. de 1996 a l;ehrcro de 1998. El ürca de
el :;cctor sur de la
de
y el sector
norte de !:1 reLJ.i(in de Mau:allanes (entre la !sla Schafor por el
norte 48º06'N- 74º46'\V e Isla Larga por el sur 52º20'S,
7:)º3TW). Para ~1crn~1ar la interacción in
o
de las bacterias con el A. catenclla, las muestras
provenientes de las 23 úreas de
de ~1guas no
rnonitorcu. fueron sembradas por duplicado en
Zoshcll
e incubadas a 17°C por toda la noche. Después de contar el
mírncro de colonias, estcís fueron co-cultivadas con
n1te11cllu. que fue semhrado 48 h antes en
de 2:~
pocillos. Los
a evaluar en A. cutc11c!la. fueron:
<l) muerte celular. h) 1i he ración de tecas. e) rcfi
celular. dJ 1no\'Ílllil'.Ilto y e) tiempo de sobrcvivcncia con
respecto del control,
Lo~; tres rco,ultados mas relevantes son : l) La
identificación de una n~pa bacteriana capaz de destruir in
vitro la~ células de 11. catenel/a, A. tmnorensc. A.
2) La identificación de una cepu bacteriana que
lavorcct: li.1 sobrcvivencía in ritm de A.
y 3) la
alta variabilidad observ;ida en la

o Pral

EN BAHÍA LA HEH.RADUHA, CO()UIMBO, 1\
REGlÓN
'-'-'--"'""''-'-'·= y A. Aron
de
Marina. Fac. de Cic11cias clcl fVL\J"
Universidad Católica del Norte. Casilla l 17.
mho.

Desde el punto de
lle 1:1:;
poblaciones de peces, es
poder
desarrollo go1rndal y así di fcrcnciar los pece: e; de madure;
incipiente de los juveniles o los desov:1dos. dci'in1r ,,¡
período
y determinar el
de rn:1duru.. Esto
se
enmarcando los peces dentro de dctennin:tdas
clasificaciones de desarrollo
Lis cualc:, :,e
sistematiza el desarrollo y dikrenci:1cion c-clul:11·.
estableciéndose diforentes estados ovociuirios.
El fruto de las in
sobre las clasilic<1cio111'\
de desarrollo ovürico, h:1 sido I;¡ g~1ma de escalas de rnadu1u.
tradicionalmente en uso. La
de ellas se cJ1-:1ctcrin
por
mayores o menores de
que 11orrnalrnc1Jll·
no dan cuenta de la variabilidad inlrínsecd de c:1da uno ele los
estados que sistemati1:an. La aplicaci(ín de
l:ts d1.'
madure!'. con
dentro de cac.h1 estado, rninirnil<l 1::
díficult~id antes rekrída.
fsoci(I
(Cuvier. 1
como l;¡
!os telc('isteos
tiene· un;i i"ccundid:.1d que
variar de acuerdo al alirnenl.o del stock dcsov:111tc. al tam:u\\1
y estructura de ed:id de la
i6n. al número de dcsn1'cs
anuales, al tamaño del huevo. a 1:1 mortalidad e inclus.1, 1:1
temperatura. Ello la convierte en Ulld
spL:c·1c
apta para
escalas m<ís llcx1hlcs en l;1
de su madurez ovürica.
En este
se descri he
de
V d

Lt

ln;cucncia mensual de estados de madurez :1 lo
dt: 1111
afio, Los resultados indic1m la
de un dcsm'l'
durante el verano y otro sccu1Himio de rnc11m
intensidad en invierno (de:;ovantc
). La rel:1cizín l'1ll1c
la Fccundidml con la
tolal (LTJ y el peso toral ( l'Tl
del pe1.
poi· !:1 lunc1ó11 :
F::::/
F= 1O85
RELACIÓN ENTRE EL PESO DEL OTOLITO
Y LA EDAD EN EL JUREL (Trac/111rn.1
m11.rphyi)

Esta investigación es financiada por la Pablo Valcn1.ucla 81:
Bcrnardita Méndc1. Foundation y Programa de Difusión
M:irea
el\ la Xll región. l Etapa, Estudio-FlPNº 97-48.
FONDEF 2-37 a Instituto de Fomento

MICA OV ARICA, ÉPOCA DE DESOVE
Y FECUNDIDAD PARCIAL DE /sacia
co11ceptío11is (PERCIFORMES: HAEMULIDAE)

La difícil
11hliga a la

ión y lcc1ur;1 de los rno!ilos del p11d
ucda de: nuevos
1111ic111os

XIII Congreso

de

para estimar !a edad. El
del presente
entar evidencias de la relación peso del
iad del jurel.
ias se presentan

la

y

ral <.iel OW, encontrando el desplazamiento
realizar el an<"ílisis con J\1ULTTFAN. Al
y la edad, la cu8l fue estimada mediante el
t~gración de la densidad de los incrementos
ntró que se corresponden significativamente
l.
de modas presentes en la distribución de OW
con una secuenci<i de edades se encontró que
oda tuvo un peso
ele l
mg, que
ción edad-OW
a individuos de
Además, se analizó la relación existente entre
omedio, estimada con el OW y la longitud
por grupos de edad obtenida con un amílisis
nte, revelando el
9 grupos de edad y las
promedio se
directamente con los
dio.
·en los resultados en función del uso
ra el rnonitoreo de la
y elaboración de
a-edad y cómo mejmar las cst imaciones de edad

ow.

miento: Proyecto FTP: 95- l O

Ciencias

del

Mar

(CPUE), la
cubriendo el periodo 19(12-1()81 y la
otra entre 1982 y l 995. Los
ele los mor.lelos
fueron estimados maximizando una !unción de
verosimilitud utilizando el progrrnna para rnodelainicnlo 1¡¡1lincal AD Model Bui!der@ de Olter Rcscmch Lid . el cual
realiza una
diciente miliDrnclo c!c1·iv:\liv,1\
exactas respecto de los pcir;írnctros del 1nodclr1
(diferenciación aulomática). Esta aprnxí111;1ci<í11 es 1.úil p:1L1
modelos con un gran número de
rns ..\· p1 (11·cc
estimaciones
de la matri1 Hcssíuna en el
lo que
obtener la 1w1triz de cov;1ri:1n1;1 y
límites de confianza para
ele interés Se ;rn:ili1<1
compara los resultados ele rnodelos que se díkrenci;111
en: (a) diferentes puíoclos
(b) incremento ele lD
asociacl:1
y (e) inl'luencia de la inlonn<tción
en los resultados. Los resultados
indic:rn
que la abundancia de merluza comtín exhibe c;.1mhíos

importantes debido a la ocurre11ci;.1 el pulsos de
reclutamientos muy fuertes. Ccicla pulso ah:1rca ·~ ;11·1os cP11
rcclulmnienlo;; por sobre 600 millones de
ocurriendo sólo 2 de estos
en 36 ;1nos (;i inicios y
fines ele la
La
ele una tcmlcncí-1 ,11
incremento en la
entre 1!)8'..1 d 199:'\ se
fucrtcmenle favorecida. Se discute la Ji
de cc1111ll10\
de
plazo de la abundancia de mciluz:.1 común co1no
respuesta a cambios en las condíciom:s clim:.í11co-

'i.

ESTIMACIÓN HISTÓRICA DE LA

"'

DANCIA Y MORTALIDAD POR PESCA

E LA MERLUZA COMÜN (1962-1997)
. UTILIZANDO MODELOS EDADESTRUCTURADOS.

, V.

REGULARIDAD EN EL CRECIMIENTO
CORPORAL DE SARDlNA COMÚN Y
ANCHOVETA DEL ÁREA DE TALCAllUANO
EN EL PERÍODO 1990 - IIJ97.

V
y M.

.J

Pesquera, Casilla 350,
no, Chile.

aska Físherics Scicncc Ccntcr, 7600 Sand Point

NE.

le, WA 98115, USA.

ha

el recurso clcmersal más
centro-sur de Chile. Actualmente la pesquería se
siendo
medían te
En esta contribución se realiz;i una
imaeíón históric<1 de lc1 abunclancia, hiornasa,
lutamíento y mortalidad por pesca mediante rnodeloc;
-estructurJdos en el
1962 l 997. Los
asociado a la
y de los cruceros de evaluac·16n, la mortalidad por
y el coeficiente ele
o de
pesca anual

calibración. El proceso ele estimación utilizado es una
. función de
lidad rnultinornial para la
por edades de las capturas y de los cruceros ele evaluación,
combinad:i con una función
parn las
anuales, la hiomasa total estirnacfa por hidroacústica. y para
dos series de captura por unidrn.1 de esfuerzo csuindar

tud de sardi1L.1 co111tí11
Se estudia el crecimiento en
y anchoveta mediante el anülisis de cl:itos mensuales ele
Crccuencía de tallas que cubren el
J 9Cj(). J l)97 l .:1s
l"recucncias de lalhis se
en cla~cs de cdéid mcdi:1111c el
programa MIX, las
mediw; se: ordc11:1mn en,,¡
del
para ideniihcar el crecimiento de l:1s C(lhoilc\ El
crecimiento de sardina co1m:ill y ;inch<11·ct:1 prcsc111:1
oscilaciones estacionales en la ta;,a de crccim1c1110. sicndll
mús
en la sardi11<1 corn1j11. La t:is;1 zk
ocurre en el período i1i 1:cr1nl 1
mí.">ma fecha para :1111h;is
lo
al cfeclo dt las condiciones :rn1hic111:ilc:; v L1
de los peces en dicha
Los
del modelo de von
co11 oscil;ic1orn's
estacionales en la lasa de crccirnic:nto de: todas l:h col1or1c·,
de sardina común son: L== l í\,3 cm: K=0.7:l5!:1lw:
OJ56 aí'íos: C=0,925 y WP=0,::165 (
">9: n:.c i :f\:
): rnientras que pmn el c1ccimicnlil de l;1 ;i11chovc!;1
son: Lxc:20,52 cnL K=0.48f1h1r\o:
1·2n ;1110s: C=il.i'2h
y WP=i\316
9JR: n=97, P<O.O"íL !:1 1·:11i:;h1licl:ill

ilena d

Ciencias del

interanual del crecimiento de cohortes distintas es muy
en mnhas especies, lo que conlleva a
que esta
inlernnual es el resultado de una
va de estos
pequeños al sistema de
costera estacional de la zona centro-sur de Chile.
consistiría en aprovechar la
de
para crecer y la transición invierno-primavera

· Universida

Arturo P

de pesca actual está denrnsiado concentrada en la lracci(111
juvenil, cuando ocu!'l'c el reclutamiento. Los cxecL'dcnll'',
son
durante el
seme~trc de'
cada año, en ambos recursos. De esta mancrn, los El'í\
est{in mejor reh1cionados con las capturas del afín
La pesquería está operando en niveles muy cercanos a los
execcdentes productivos anuales, de tal tn<ll1L'rn que la
situaci6n actual de ambos recursos se
co11sidcr;ir
plena.
corno de

Fin:inci<1micnlo: FIP N" 96-· !O.
Financiamiento: Ff P N" 96-1 O.

ESTIMACIÓN MENSUAL DE LA
ABUNDANCJA Y MORTALIDAD POR PESCA
DE LA SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
DE LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE EN
EL PERÍODO 1990 - 1997

CRECIMIENTO DE MERLUZA DE COLA
(Macruronus 1nagellcwic11s L.) FRENTE A LA
ZONA CENTRO-SUR DE CHILE UTILIZANDO
LA RELACIÓN EDAD-PESO DEL OTOLITO,
1

"""··""'"'"-'-'"'""'"'''-'-' , C. Pi no A.
y M.
l. Instituto de lnvcsti¡.>:aci(rn Pcsq11cr<1. Casilla 350.
Talcahuano, Chile.
2. Departamento de Ciencias del Mar, Universidad
,

M. Canales.
!11st1tuto de

l\:squern. Casilla 350, Talc<1hua110.

Chile.

Casilla 1 1.

:r

Se reali1.a una evaluación indirecta ele sardina comün y
anchovela de la zona centro-sur ele Chile,
la
abundancia mensual de las clases anuales presentes en el
1990-1997. El modelo de evaluación supone que el
reclutamiento ocurre a Ja l'orma de un pulso, cuya
posteriormente disminuye por pesca y ¡;or
mortalidad natural. El pulso de reclutamiento ocurre en
noviembre (4 meses) para la sardina común y en enero((,
meses) para la '!wchc~ta. La estimación de la abundancia
sobreviviente de las cohortes se controla minirnizandu una
suma de diferencias al cuadrado entre datos mensuales
observados y estimados del esfuerzo ele pesca y captura por
unidad de esfuerzo. Se utilizó el
con derivadas
en la
moltalidad por pesca actual, en el
con mortalidades por pesca asociadas a puntos
de re
mientras que las C<lplmas se
compararon c011 los exccdemcs
anuales
La hiornasa de sardina común y anchoveta manifiesta un
comportamiento estacional con valores rn{iximos en
y mínimo en invierno. lnlernnualmcntc. la
biomasa promedio anual de sardin<1 presentó una
disminución soslcnicLi desde niveles de 1 millon de ton en
! 990 hasta alcant'.ar cerca de 400 mil ton en 1995. En 199(1
y ! 997 la hiomasa de sardina se recupera pm sobre el
millon de ton. L<1 hiornasa (\\;
en cambio,
alc;m1.ó un
anual de 350 mil ton entre 1'Jl) l v
increment(J a 680 mil ton en J !)94 y luego
! '!9'.2.
conicn1.6 a díslllinuír swwerncnte hasta cerca de 500 mil ton
(F) dc:l
en l 997. La mortal id ad por pesca
1990-1997 es inferior a la mortalidad por pesca
F
SPll.il'''" 1 en ambo~ recursos, aprox í rnándosc a estos
s(ílo la F del primer semestre ck l 997. El
indi a que no existen
de
por !\~c!utamienlo, no obstante la forma de
!a curva de n.:ndirniento por recluta
que 1~1 intcnsíd11cl

1'r;11.

Chile.

una herramienta de gran
p;ira cstírnar la elh1d de
peces
comercialmente. En este estudio. se·
anali1.a el crecimiento de léi merluza de cola utili1.andll el
peso del otolilo para estimar la edad. La relación E-1'0 se
establece directamente mediante
entre la edad v ,;!
peso del otolito, siendo la edad estimada cun mét;Jd(\
tradicional de lectura de annulis. Ademús. se analin h
distribución mensual de la frecuencia del peso del 01oli1u
para determinar el número de grupos de edad presentes. Sl'
compara el crecirniento determinado en hase al peso del
otolilo con el crecimiento l'Stimado con MULTlh\N,
usandu elatos de l'rccucncia ck tallas de las caplurns L'.nlr,'
1992 y 19% (n=47.5cl(¡ individuos). L1 rclaciún EPO ''·'
altamente
va,
x=pcso del otolíto,
l 8, n= l :228,
l ). Se
identi!'ica l 3 grupos modales en la dislrihución de l'rcnwncia
del peso del otolito, tcnicndu el primer grupo un pe,(!
de los pesos
de 87.9 rng. La
del otolito entre grupos modales es en
edad estimada ¡x1rn el peso prnmedio del
grupo es de
3 años de edad, increment<índosc ca(b 1 afio lwsta
15 11ños ele edad. Los
de crcci1nicnto es1i111~id11s
utili1.<ttH.fo el peso del otolito s1111 Loo=80_i-\ c!ll. K=O. l 71)
<lí1o- I y lo=0,532, mientras que el an1.ilisis con J'v1ULTII-';\N
en base a los datos de !'recucncia de talla., ~on Loo::::90,2 c·11L
1
K=O.Uó año • El crcci1nienlo c:stirnaclo con MULTil·;\N
aparece siendo mús lento 4uc el que
el pc:-,u 1kl
otolito, lo que
ser consecuencia de dos l'acto1·es: <i\ el
análisis con MULTIFAN cubre un m'1yor período de
de ocurrc1K·i;1
tiernpo, lo que
aumentar la
de cohortes con una menor tasa de crecimiento: y h¡ el
menor número de grupns de cd:1d presentes en los datos de
frecuencia de tamaños. No se rcali1.r) una
con
el crecimiento basado en la lectur;t dircctc1 de cdadc~. ya q11c

V

ESTUDIOS DE REPRODUCCION DE
SALMON COHO, Oncorhynclrns kisutch, EN
CHILE.

los grupos ele edad extremos estuvieron muy pobremente
( n<: 100). Se discute las
del uso del
oto lito en términos que usando esta variable se puede
describir
el crecímíento en longítucl, principalmente
que el uso de esta variable permite estimar la edad en
de ailo.

Facultad de Ciencias, U11ivcrsidad de Chile. C:isilla ri'\:\.

Financiamiento: FIP Nº 96-19.

El salmón coho.
ki.rntc!i Walhau!ll.
l 792, fue introducido a Chile por ¡mmcra ve; por
importaciones de ovas entre 1905 -19 l O, y por nu!llerosa:-.
introducciones posteriores de ovas. Su principal
importancia actual es la participación en un 30'í1r de la
producción ele salmónidos en el
Produclo
probablemente de las siembras intenciomiles anlerimcs a la
década de los
y también de escapes desde
en lus lÍltimas dos
se han detectado rclornus en
cursos de ngua ele la X y XI
lo q uc podría dar
asilvestradas que
n consti1uir
recurso natural.
Por su importancia productiva. los estoc\ de cultivo de
la
en Chile, han comenzado a ser estudiado'
intensamente desde varios puntos de VÍ\ta, incluída su
reproducción artificiaL En esta
se rc~umen
estudios de la reproducción en varios estocs de sédm<ín cohu
realizados en el Gru¡io de Reproducción y Gcm:tica de
salmónidos en la Univchid;~de Chile.
Se caracteriza su ciclo y proceso
1vo. se·
comparan rendimientos
entre estocs en Chile
y con datos del hemisferio Norte, y se analita 1;1 ci'icicncia
en un cstoc sometido <t mcjurnm1cnto
En Chile. en virtud de condiciones ambientales
se utiliza masivamente un ciclo de ctilli\(1
cerrado que permite cosechas a los 22 meses
¡¡ los dos afios basado en ovas de producción loca!: tarnhiL;l1
se utílirnn ovas
con las cuales se
obtener cosechas a los 25 meses y
;1 los ºlJ
meses. En las condiciones del sur de Chile. las hcmhrns \k
salmón coho alcanzcrn mayor peso al de:,,o\c. lll<J\(\I
y mayor tamafío de ovas que csloc:,, tk
propagación artificial en el hernisfcrio Norte . .Sometido¡¡
gen
es posible incrcmcnt<u
la diciencia
de un es1oc.

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EQlHLUH{ADA DEL JUREL:
CONSECUENCIAS DE UNA DISMINUCIÓN
DE .LA CAPACIDAD DE CARGA.
A. Grechina.
Instituto de lnvesugac1ón
Chile.

y D. Aí·c(is

los cambios en
de
inducidos por
externali<hldes al
condiciones
pueden alterar la productividad de un recurso pesquero. En
este
nosotros estimamos la curva de producción
equílibrada del stock de
combinando los
de
la relación stock-recluta con e! rendimienlo por recluta. Los
parámetros de la relación stock-recluta se estiman a partir de
la biomasa adulta por recluta
de
Cubillos ( 1994, Fisherics Rcsearch
es simétrica en función
de
del
asimétrica en función ele la
pesca
La
máxima
se estima en
millones de toneladas a un
nivel de hiomasa adulta del orden ele l 2 millones de ton y a
una mortalidad por pesca ele 0.709/afío, Al
los
datos ele los últimos l O años ( 1988-1
se observa que
las capturas totales de
y los indicadores del stock y de
la
:,e ubican muy
irnos a los niveles de la
rn:íxima
ibrada. En otras
en los
últimos 10 años la actividad pesquera estuvo obteniendo
los excedenles
anuales del stock de
jurel. Eslos excedentes han sido máximos y no se prevee
ser mayores en el futuro cercano. La condición
un deiicaclo balance
y la magnitud de los
excedentes
anuales, razón por la cual
extcrnalidad negaliva tal como un incremento en la
en e!
de pesca o en las condiciones
afectar el balance establecido. Se analiza
las consecuencias del evento El Nifio 1997-98 corno
para la
analiza las
consecuencias sobre la
stock de jurel debido a una disminución
de carga, cuantificada esta última en términos de
la m¿íxima hiomasa que la
de
alcanzar sin la
pesquera,

la

Financiamiento:
FONDEF PI-1 O: l·ONSI I'
CORFO-lFOP: FONDAP OBM-Pcccs.

ANÁLISIS TRÓFICO DE Girell'a feliciana
Clarck, 1938 Y Girella albostriata
Steindachner, 1898 (Osteichthyes, Pereiformes,
Girellidae) DE LOS ARCHTPIELAGOS JlJAN
FEHNANDEZ Y DESVENTUHADAS
-~~-~~,=~y

M. Rmnírcz

Musco Nacionnl ue Historia Natur;1J Casill;1 707. Sa1lli:1¡;0.
Chile. rnramircz0'rnnhn.cl
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rat

Se reali16 un estudio de la dicta de Gire/fa
Clark y Gire/lo alhosrri{/fa Stcindachner provenientes de los
archi
lagos Dcsvcnlllradas (lsl<1s San Félix y San
Amhrosio, 26" 2(i' S: 80º ()()' W J y Juan Fernández (lslas
Rubinson Crusoc y Alejandro Sclkirk, 33" 40' S; 79~ 00'
W¡, Los h<ibitns tníficos de ambas
diferencias en la composici(Jn
componen su dicta . Se observa en Gire/la
una
marcada preferencia por it.J "Kclp" de gran tamaño Eisenio
cokerii ( Phaeophyta, Laminariales), y en menor medida por
el alga C/adop/1om per¡msil!a (Chlorophyta). Gire/la
o!hostrio10 en cambio, presentaría una dicta de tipo
omnívora, ya qué si bien se observa una marcada
por las algas U/rn rigido y
fi1111m
(Chlorophyta). en ejemplares de pequeño tamaño se observa
importan1cs cantidades de restos de animales
su
dicta. Est<t diferencia trófica en
tan cercanas dice
relación con: 1. la oferta ambiental del habitat que estas
ocupan: 2. alternativas ·complcmcnlarias ele los
rcqucrimiL:ntos energéticos. y 3. restricciones
a la asírnilaci6n de nutrientes.

dur:ición de los cinco
rncros cstadío~ a 1 -1 x" C luc J.'\:
1 1: 6: 17 y 9 días
v<imcnte y la 111~iY. i rnci du1aciú11 de
u11
de intennuda l'ue de
díac,. l':1rn /( t.i¡1us. !:1
variación de los
de in1crrr1uch1 a 22-2T' C luc entrl'
3 ..5 y 4 días para lus 3
estados y alrededor de .\
días para los estados
Los resultados obtenidos en J.
. pc1rni1rn
que el desarrollo larval de J.
1cmlrí:1 u11d
duración entre 112 y 160 días y un t
111{1ximo de h'.
días a 17-IW' C. considerando si1niL.11cs 1ic1npos de
interrnuda para los
e~;tados del dcs<11rol lo.
Financiado por

194 1 12 l.

RESPIRACIÓN MICROPLANCTÓNICA EN
ANTOFAGASTA (NORTE, CHIU~) DURANTE
CONDICIONES NO Nr1'\io y NIÑO (1997-98)
-'·~·-'"'·~'-= y R . Quiñones
t lni versiclad ele
Casill:1 2407,

de

Financiarnic1llo: Nationa! Geographic Socicty

EFECTO DE LA TEMPERA TURA EN EL
DESARROLLO LARVAL DE LA LANCOSTA
./a.~·us jl-ontalis Y DEL CAMARÓN
Rhynclwcinetes typus

~-'"-'"'1-'"""· y Ch.Guis?lt!o 'M~1r.,

Univ. Cat<ílicn del Norte, Casilla 117

Coquimbo.

El presente estudio determina la duración del desarrollo
larval lota! del camarón R. 1ypus (7 estados) y de los 6
primeros estados de la langosta J.
a tcmpcraturns
entre 14º y 23º C. Se cultivaron larvas individualmente y
grupos de 30 en recipientes plásticos de 100 rnl y ! l
respectivamente con agua de mar filtrada a 1 mm mantenida
a diferentes temperaturas controlmla mediante tcnnoslatos.
1.os cultivos fueron realizados a !4-15 ºC, a 16-17
a
19-20 ºC y 21-23 º C. Diariamente se determinó l<l
presencia de mudas, se cambió el agua y se h1s alimcnt{l
con Arrrn1ioji·o11ci.1n11w (]() nauplius/rnl).
Los 6
estados de phyllosorna de J. júmrolis
ocurrL'n en etapas sucesivas de mudas, en cambio los 7
estados de R. rr¡ms ocurren con 1 l mudas ya que los
L'.Stados V 1 y VII presentan J y 2 mudas
vamcnte.
El tiempo total de los 6
estados de I
varía entre 47 y 56 días. a una lcrnperntura de 20º C, y 8791 días a 14- l 5° C. En R. tv¡ms los 7 estados se obtienen
en J2-35 días a 2l-2J ºC: y en 68-72 clí:is a 14-l'i ºC. En
amh~1s especies. la sobrcvivcnci;1 de !os diferentes estados
larvales aumenta a medida que avanza el desarrollo. En R.
npu.1, la mayor ~;obre\'ivcncia larval se
a una
temperatura de 22,'i ºC obteniéndose un l 9'k de estados Yl
a los 32-35 ck1s
Pma I
. Li

En el úrea de
tasas de respiración de la comunidad
< 200 µm), en condiciones no Nifío y Ni1),,,
durnnte tres cruceros
realizados en Enero de·
1997(110
Julio de 1997(Nii1o) yen Enero de !()l)x
Las tasas de respiración
rconsum{)
fueron determinadas con el método \Vink!c1
utilizando Un sistema f'OlCH1H~trÍCO sc111iautundtico de
detección ele! punto final. Lo' niveles
in de
observados en el período no Niño (Fncrn 1997.
1
3.24 µmo10 2 i- d- 1 (+/- 4.44 DSJ son en
maynrc<
a los encontrados en
Nií1o (Julio ! l)97; O. l
1
1
1 c1·
l .03 DS) y de
observados en verano Niflo
d

1
(

+/-2.Vf DS) La

un

de 1
2

+/- 60.3 µrnol0 2 rn· d
1997 y Julio

(+/- 24.6 DS, pa1:1 Enero
1997, respectivamente. Se observaron

al cornparar lo:-. 11ivclc:; de
(50 rn), de Enero de 1997 (no Ni

por el contrario no se observaron dikrc:1ll'ids
vas cuando se contr:isló verano no Nií!o (Enero
1997) con verano Niño
199X). t\I cornparé1r los
niveles de
en estacione'; dcnlrn 1
J'uera de la zona de surgcncia dur:1nte Enero 1997
;'.11
estacione.~ costa-oc(:ano. durante Enero y Julio de 19(!7. 1Hi
se encontraron diferencias
corrclac:ión
liva entre la
i1.ín y L.is v:irí:ihlc'
temperatura (r ::e: O. 76, p S O 00 ! Enero 1lJ97. 1 •ce O (J~\<'.
(l.00 l Julio J 997) y
disucllo (r .,.. (J
. ¡i
0.001
Encrn 1997; r
0.25 p <'.O.O! Julio 1997) p:mi Enero
Juliii de 1997. También se obscrvú un:1 corrcluci(í11
1v:t
entre la
y la lluoresccnci;1 obscrv:id:.i durante
Julio de 1997. Nuestros resultados indic<llL (jll<.'. 1:1"
no Nifio (E11cm 11N7! y
Nii1o (Julio 1997)
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notoria en la hiornasa
evcnlo El
Nifio. Por otra parte. la oxiclina
un rol
como barrera ffsica para los niveles de
en la columna de agua.
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de Ecolo.c:ía Facultad de Cienci;1s B 1olú•'lccis.
Universidad Católica de Chile. Ca:;ill;1 114-h.

La pregunta que se intenta
si el

de

en este cs1ud10 es
en el uso del 1ccurso hcíhit;1t.

Fonclap-Hurnboldt.

PRODUCCIÓN SECUNDARIA
TEMPERATlJRA-DEPENDIENTE DE Calanus
chilensis EN BAHÍA MEJILLONES DURANTE
EL CICLO ANUAL 1996/1997

) C¡
Universidad de

Mediante la aplicación de un modelo temperatura-·
iente se estimó y analizó la variabilid<Jd de la
dimía ele Culun11s chi!cnsis durante el ciclo anual

junio de 1996 a

de 1997. Para ello se utilizó
de las duraciones de estadíos de
de Cc1/w111s y de C chilcnsis
condicíorn:s no limílanlcs de alimento.
él chitos de
temperatura en la bahía y la biomasa de
chile11sis.
oblcnida u
del peso seco de estadios y de la <1hundaneia
numérica. desde una serie de
de intervalo
en tres estaciones en la Bahía de Mejillones. Se observó
una declinación
de la
desde la fase fría de
mv1erno
l 996) hacia una fase cálida hacia el verano y
hacía la
de El Nifio 1997/98 en la zona (mé1yo de
!997). Los pesos secos de adultos así como su talla
estacional é\sociado
a
presentaron un
la temperatura. La
de huevos por hcrnbra y la
razón sexw11
mantuvo constante e i
hiomasn de clnrofila.
una
factor alimento en la
. Las tasas diarias de
fueron muy variables. no asociadas al alimento
y fuertemente
de la abundancia numérica ele los
estadíos. La
anual
fue
45 mg C
Una biomasa mcdí;1 anual de 1 rng C
en la bahía,
estimar una razón P/B = 45. La
a otras
icarsc por una reducción de biomasa en !a
de la advcccicín hacia zonas externas, de acuerdo a
en la 1.ona durante la
estudios

informé1eión

e

de !9%.

Financiamiento: Fondecyt 96/ 1265
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RELACIÓN ENTRE DEPREDACJÓN
Heliaster heliantlrns y ESPECIALIZACIÓN
POR EL USO DEL REClJRSO HÁBlTA T EN .J
ESPECIES DE PATELOGASTROPODOS DEL
CLA DO SCURRHNI

f-ieliaster he!iw11!111s.
A través de observaciones en el tcnc1w 1
rcalizacla.s c11 2 loc:tlid;idcs
de la zona Norte de Chile entre
\f,
ic111hrc de
se estimó la dicté\ de H. !1e/i({11fh11~. 1<1 :1hund;mci:1
l
relativo ele éste en el terreno y las lasas de monalidad de
del C1;.,tcrnídco. Ln
con y sin la
se discíüí 2 cxpcr1111c111os
considerando que en el Norte de Chile c':1:1
habita princ
mente sobre 1:1;, ¡iL.1ec1s (le
Primero. se estimó las t:1c.a:-. 1k
mortalidad del chitón (y de los
il:1hi1:1111in
sobre sus
en
de H hcfim1ri!iis.
se evaluó la respuesta de escape de E. 11ige1· an\e el co111:1c10
de H helidntlws.
En el terreno. el pon:e11t
de palclo¡!:1sl
lo,
consumidos por H he/ionthus luc de :1!1'1; Lds cs¡icci1'~ de
en los conlcnídus cs10:11:1c;iic>.
fueron: Scurria m·ouu111(t. S. boel11ní10. S. cecili1111u. S.
y S. varin/Jilis. hi
del núrncrn de prcs:r,_ S
boehmita y
ceciliww fueron los ¡x1Lcloµastr1ipml11:-.
consumidos con nrnyor frecuencia. Por su p:111c. 1()\
rnc111,i1c~ 111ostr:11011

cccilio1111 no luc

aféctada por la
del uslcroídc<L rnicnlr:I\ que L1.·:
por 1l
1m1yores tasas de rnortalicfod debido a la
hefiunthus se

en la

esta especie se 111a111u1n 1:11 ~·<1¡:1,
condiciones n:11uralcs ( i.c. •;()hrc i:1:,
la mortal1d;HI por
ion (le 11.
Lo mismo en el caso d1:I chit\Íll. quien
una mortalidad cercana a cero. E11 el tcrn:1111, 1:1
de individuos de L.
que llH>slní un:.1
é:l contacto de H. !w!io11i/1111
fue del
de n:ctcc:11·111
:1
10.3 s ±: 9.2 s y una velocidad rncdia rlc csuwc de (J_ l·I
ern/s ± 0.16 cm/s.
De acuerdo con los resultados ohlcnidus. se
q11c·
en el uso del recurso li6bital c11 c,,¡c ;'tllJl''
cstm
icndo 11 i:1s
selectivas impuestas por H. /1clu11i!h111 c11
Zlreas donde los rango'
licch ck L1~ p1es:1c. \
se
En este conlcxlo. la :1u,e1JC1;1
helio11th11s en el Sllr de Chile pndr(;¡ 1e11c·r
consecuencias
Scurriini.

vez.

cuando

Fi11:1nciamiento:

2970()76

Pral

BALANCE DE NITRÓGENO EN SEDIMENTOS
DE UNA BAHÍA EUTROFICADA

U11ivcrsidad ele
de
Fí:,ica y Clima:

de un aí'ío, Esta bahí~1
un siqenn sc:111i-ccrrado 1
somero que se encuentra
el l'ccto de la :,urgc:11ci;i
costera ca 57 rx del alío al cual cstún clSrn~iados condicium':.
suhóxicas/anóxícas en las,
de l'ondo y sus scdi111cn1os
Los pc1 files verticales de ~
y ~)
ficativo de su actividad en1rc: la

Universidad ele
co11si~;tcnh.'

se< !i rncnl lirios

El contenido de

las
ser determinado
cniradas al sistema
-;ohrc la
de los sedimentos) y salidas (i,c,
'' lnJV(~S ele la inlcrfasc
y
capas inleriores), Un balance anual de n
en
sedimentos fue~ realizado en dos estaciones localiz,1das en la
B<ihía ck
(36'' S. Ti,º \V). donde las entradas.
t1ansforrnació11cs y salidus al sistenrns fueron medidas
estimadas a pan ir de diforentes
Mcdicionc~s
con trampas de sedimentos muestran que 1.08-2, l l mol N
rn' alío sedimentan en un ciclo anual. Del nitrógeno toial
lado L<J O, l 1-0.24 mol N
afü» es enterrado y
en la columna de sedimento y el remanente es
rernincr;ilizado y
principalmente corno amonio
( 1,09 1.43 mol
J , y en menor
mol m ai1o
A partir ele la tasa de
cnterrnrniento y reciclaje de compuestos
tr;1vés ele L.1 interfase
imento, se estimaron
de rcrnincr;llización entre 8!,8-92,85 <!;'.,Estas
estimaciones podrían conducir a un dcshalancl~ si se
considera l:1s
idas de gases de n
como
de l~les~rificación (
y N,0) y NOD, Al
respecto. debería considerarse la
ele
de
bacteria
) que captan y concentran altas
concentraciones de nitrato intracelular y cuyo cl'cctO' se
superpone al
de nutrientes a partir del
de
poniendo en consideración otros aspectos del
1

1

con la

;,u

te dik1'CJKÍc1r q¡
l'icativo de l:is t:1\;t\
de acumulación e inventarios de U desde la \:ahc/cl haci;1 Li
csLín correlacionado.'; con l:h
tasas de
y sulfato-reducción hactcri:111a
medidas en las mismas estaciones y
nuevas teorías. con la reducción bacteriana del l ;'-' 1:1 l'Ual 11;1
siclo cuantificada recientemente en sedimento:, del :í1,c:;L
siendo u11 mecanismo cu:111tilativamcntc
oxidación del carbono
1co
1996), Las tasas de acumulm:iün cstmwdas rcprc~;cntan 1111;i
de U en los sedimentos nwrin()s \
reflejan las condiciones subóxicas/anóxica\ de In,
sedimentos cubiertos por AESS,
en u11;1
1

'

)

parn identificar V<lli;1cirnKs c11
durante los Lilti11Hh

1

).

rnilcnios,

INFECCIONES ENDOFÍTICAS EN l\Jaz::.aclla
laminarioides (RHODOPHYTA ):
DISCRIMINACIÓN DE EFECTOS SOBRE nos
COlVIPONENTES DE LA ADECUACIÚN
BIOLÓGICA O "FiTNESS".

F Martíncz. P, S:.ínchcz. J, lklt1«ín

J.

Correa.
Financiamiento: FONDECYT 92-0299. PI 96, 1 12,038-6
Dirección de 1
; Universidad de
Contribución al Programa Fondap HUMBOLDT.

EVIDENCIAS DE LOS EFECTOS DE LA
fNTENSlDA D DE LAS REACCIONES
DlAGENÉTICAS SOBRE LA AClJMULACIÓN
DE URANIO AUTIGÍ<:NTCO EN SEDIMENTOS
COSTEROS.

2

M, Salamanca
de
Dirccció11 actu,11. Programa

Universidael de

de

Física y Cli1r1cl,

Universidad de

y abundancia y
hiornasa del 1nacrohcn!os han sido medidos en tTcs
estacione;, lornlizadas entre la cahc;.;.1 y boca de lc1 !3ahí:1 de
(36''S: 73º W). durante: 4 oportunidades :1 lo

de
F<1cullc1d de
l'ontitici;i
U11ivcrsidad Católica de Chil1:. Cc1sill:1 114-D, Sanl

Sobrcvivcncia y
cornponcntes de la aclccu<1ciún
o "fitncss", 1,;1,
de Moz::.uel/o !w11i11urioídes ;,011 inkcl<1\L1s,
junta o scparamc:ntc, por lus cndúl'ítos I'.11dop/111011
1rn11osu111 (Chlorophyta) y Pleumcapso sp.
L
Estos cnc!óritos reducen la sohrevivcncia de M.
{0111im1 rioides,
en l'ronlhis madura",
lo'
estudios ele
hechos rn M:llan/a. Chile ccntr;il,
desconociéndose cfcclos sobre otros co11q·1oncn1cs del
"filnc.c;s".
Re-analizando el mismo conjunto de dalo< anlcrimc•;.
este estudio explora lo.s
efectos de la intcnsíd:1d
o nivel de infección sobre la i'crtilidacL cvalu:1d;1 como L1
cknsidad de cuerpos
uctivos (letr:1spornn~ios y
Se proh(1 si csta.'i.densid:ides crn11 cdcctadas pm
y
:.i, de cllllha.s i ll kccirn1L'c,,
con L1 dcn>;idad obscrvad:1 en pl;111t;1s ill'

~,

...

diferencias entre

infectadas. También se consideró

DTSTRIBUClON ESPACIAL DE ElJJcAUsmos
EN LA PENÍNSULA DE MEJILLONES EN
CONDICIONES DE SURGENCIA Y DURANTE
EL NIÑO 1997/98

fases
Los rcsulwdos muestran que la densidad de cuerpos
vos en plantas inl'cctadas no se ve
varncntc
afectada por la intcnsidac! de infección de los endófitos. Al
contrario y
vamentc. cuando se encontró efectos
ificativos, se observó un aumento de la densidad de
cuerpos
vos con el nivel de infección. Sin

Dos cruceros de 53 y úO cstaciP11c~. se reali1;1rrn1 durante
Diciembre de ! 99ú y Julio de 1997 en la 1011¡¡ co:,tci<i r::in
mn) de la Península de
r2:F
Ln CH la cstaeÍ(>n
se obtuvieron muestras cuanlilativas ele zooplanc1011 en d(h
estralos de la colunrna de agua: 150·0 y 200 :'í() 111 J.
mediante red de cierre, adcmús de rcrl'ilcs vcnic:dc·\ (200 111 l
de CTD para
salinidad. ox
di.-.uello v
clorofila. En diciembre l 996 las condicioth> fueron de
locali1.ada en h1
de l<t.' 1() 1111L
mientras que en julio de 1997 se dctcct6 la
dl' un:i
masa dílida y
de L1 1crnmcli1n (> 1)0).
rcvcl;mdo l<i
de El Nifio en la 1011;1 ·rci1 ,¡tu;¡ci\\n
permitió comparar los patrones de distrihuci(Í!l
1 de
cuL:iusídos frente a ambas condiciones
encontraron cerca de 7
de cufüusido-;, de 1:1:, cu;ilc'
mucronata fue numcricamcntc domi11;111t,· (
Otras
;.1hundan1cs
Thrsonoessa g
1111111111111.
Nenwtobrachio11 sp.
111cg11/0¡1s. Lx".lí(i u11<1
corrclacicín
entre la
ele la cap;1 111íni111;i
1
de
(0.5 rnl 1 ) y la ahundanc:ia de la~ c,;pi:c
en
conjunto a un patrón diurno/nocturno de dis1rihuc·io11
vertical durante
activa En condiciones f·I Niiio
los patrones de distribucilin son dr;1sticarnc11tc :1Jcc1;1do\ p(ir
la intru~ión de la m;1sa de agua c;\lid;i.

s ).

encontró cli ferencias
con
a frondas no
i11fec1adz1s. Tampoco se encontró diferencias entre mnbas
fases
1vas.
Estos resultados indican que hasta este nivel de anfüsis,
las infecciones afcclim mi.is In sobrcvivcncia que la lcnilíclacl
del

RELACIONES TRÓFICAS DE Cilus ¡.;ilberti
(Abbott, 1889) (PISCES: SCIAENJDAE) EN
LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE
l.1

't

Universidad de
Chile.
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la corvina
Dentro de los recursos í'cticos de nuestro
es 11no rlc los más
a nivel comcrcinL lo que le
confiere g:rnn importancia pma la actividad pesquera
artesanal. Dcs;d"ortmwdamcntc el aumento en el interés
corncrcíal no ha ido de la mano con un conocimiento
acabado de la
de esta
Se estudió la dicla natural C.
énfasis en Lis
dos zonas de Chile centro-sur, con
con respecto a la
, el sexo y el desarrollo
nforrnación se obtuvo mediante el
añúlisis cualí y cunntítativo de,! contenido estomacal de 248
de la Octava y Novena
abarcando el espectro de tarnai1os desde la talla de
capturn.
Los rcsul1ados indic¿rn que existen variaciones en la
relacionadas con el desarrollo
alimentación de e
y la uhic:aci(ln
de la población. No
se encontraron diferencias
ficativas con respecto al
sexo de /os
Si bien tales diferencias mcncionmlas se ccntrnn en
aspectos cuantilativos de la dicta 1rnís que en diversidad del
e!L:is son suricientcs para proponer al
menos dos U nidadcs
Tróficas para cmfo
y sexo, válidas para In
estival de 1998.

Fimmciarniento:

Financiamiento:

ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA DE BASE
PARA ESTUDIOS CINÉTICOS DE SOIH 'IÓN.
EN CONDICIONES REALES, DE COBHE,
CADMIO Y MERCURIO EN SEDll\lENTOS
FLUVIALES DE RECIENTE INTRODl!CCl()N
EN BAHÍA HUASCO

1 S;\nchu.
!nslítuto de ln
Cie111ífic;1s y
ID!CTEC. Uníversídad de /\l;icanw. C1sillu '.'"10. Cop1;1p<i.
Chile
) existe un:1 rcl:1t1\;1 1111c11\;1
En Bahía Huasco <H!
actividad inclustri;d (tcrmoclée1ric:.i con carh<Ín. ¡iclkp.s de
minerales de hierro. etc.),
y pcsqucr;1. !\dc111;1s de·
ser lugar de asentamiento urbano. dcsemhoc;1 en ell:1 el rí(l
Huasco, en cuya cuenca se desarrolla minería.
de ambientes scmídcsérticns o círido\ y sv ª'icn1;111
cuyas aguas scrvid;i.\ se vic11cn t;1mhié11 ;1
su caudal. Produclo de las i11tens;1s llul'ias y acumulm:i1í11 de
.su c;11.1se
nieve ocurridas en el invierno recién
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So

la estación lluviorné111ca Corrienlcc;. h;1:;:1do 1.:11 !:1
variabilidad clirnátic:1
1950 l 'J<)(i
El n1odelo es calibrado en el
Lineal. Usa
MCilt
icundo la técnica de
corno
las temperaturas de la
de:! Pacífico EcUi1loriciL U.is de un'1
occ;'u1ic1
ubicada frcnre a las costas pc1u:11111s y el lndicc de ():.;cil11Cí1\n
del Sm
y es posible
icarl<> c1i los p11mero\ dia<
del mes ele Setiembre de cada aí\p Níilo.
No c:xisten antecedentes ele
esta naturnleza en el río Pmamí y con 1;111 i1np1.nta111<:
antelaci1í11. En Setiembre y con 11101.ivo de h c:\'nluci1í11 que
lwslil cc;c rnrn11enrn.
había alcanzado el episodio El Niílo
a travl'.s de distintos 1nedios de dilusió11 l'ue 11uhlic<id() el
estacional Ociuhrc 97-IVLírzo ·~x,
cu:d 1'11,: lk
445600 hm'
El volumen total observado desde el 1/i O/SP y ha:;t ;i 1:1
25/3/98 es de 414000
, es decir, la difcrcncia e1111c lo
pronosticmlo y ohservaclo es de sólo el 7Ji?r. dc1110c;t1c111d11
l:.1 capacidad
de este 1nudclo estadístico.

aumentó de manera no recordada durante el
Dicho aumento
un arrnstre de enormes cantidades
dl'. sólidos (a pesar ele la sedimenwción que ocurre en el
tranque Santa Juana, de reciente
que: fueron
introducidas a la Bahía emhandndola con
ele
centímetros de sólidos y al mismo
terminando con
<lctivi<fodcs de cultivos de
y con bancos naturnlcs
v nwd1as.
de
los resultados iniciales,
En este
que denominamos línea de base o
cero, de un
estudio
que
conocer la vclocidaJ de
dichos sólidos en lo relativo a sus
Cu y Cd. Dicho
adenHis de
los citados mlll~streos periódicos en la bahía rnisma.
contempla tarnbi,:n los
en toda la cue11ca
del río en lu relativo a aire, agua y suelo.
Las muestras marinas se obtuvieron con botellns
Niskin y buceo. Los rangos de resultados encontrados (en
para sedimentos son los
Cd; O, 134
0.!39: Cu 29,88- 33,97 y
0.12·0,!4. Por supuesto los
valores en agwt l'ueron mucho menores: NSD
líniire de
c!t:tccción de 0,5 mg/1), 3- 6 y NSD (lí1nite 0,07
respectivamente. Los anúlisis se dectuarnn por
de absorción atómica y
Los
resultados fueron valurndos con material certificado.

TAXOCf~NOSIS

DE PARALARV1\S DE
CEFALÓPODOS EN UN A.REA DE
SURGENCJA COSTERA (20"30'S - 22"00'S)
EN EL NORTE DE CHILE

l·i11ancia111ícnto: Pmyecto BIP 20110307-0 del FNDR lH
=·--~..····-'~--=·· W. Palrna; J. Pi1arru.
Univcr.sidad An11ro Pr¿¡L Dcparl:.\JTIClll!! c:ic11cict\ i.kl fVL1r.
C1silla J'.'I.
Chile.

MOUEl;;:O l;>E PRONó5nco DE
INUNDACrüNES ....EN EL RIO PARAN A EN
CORRIENTES (PERÍODO OCTUBRE
MARZO), BASADO EN LAS
TEMPERATURAS OBSERVADAS DE LA
SUPERF.ICIE DEL MAR (SST) Y FENÓMENO
ENSO(EI Niño/Oscilación del Sur)

En e! presente
se describe la 1<1xoccnosÍ\ v
ele
en un círc;i
frecuencia estacional de
de surgencia costera en el norte ele Chile. Se anal inu 011 1
muestras pianctónicas
a cualm cruceros
esU1cionales
mayo, septiembre y dic1ernl11c),
1ealin1clo en el afio 1990. El úrea de estudio correspomli1i a
lla entre caleta Chucum:ila (20"30' S) y
11<1
Las muestras
colecwrnn con urw red
de boca y nrnlla de 300um y 50Uum. El total tk
de
obtenidas parn las cuatro eslacioncs
a 1O familias con 14
L1
rue L.1

u
EVA!<SA

(l-~v,iluación

de Recursos Hídricos S.A.),

1 180 Piso 6 Federal 'i4- l-382125<i/C\82925 ! , l"larnc(ci>cvarsa.corn.ar

La ocurrencia de q1isoclios fuertes del fenómeno El Niño
provoca impactos climáticos severos en clislíntas
del planeta, y en particular en el litoral de la
ica
ArgenlÍITTí, donde las consecuencias son inundaciones en el
río Parnnú.
En Julio de ll)97 había evidencias claras del comienrn
de un
io El Niílo, dado el calentamiento que se
observaba desde Ahril en el centro y este ele! Ocóino
Pacifico Ecuatori<1L
La
irida en el entrenmníento en
predicciones ciimüticas realizado en el lnlcrnatiunul
Rescarch lnstilute (IRI), dci Observatorio Teneslre LamumDohcrty de la Universidad de Columbia
SA). ha
permitido elaborar un modelo estadístico de
de
en
inundaciones en el río Pnraná

heebei y Leachio
prescnrnn una marcada
excepto
sp. y Theutoídeo sp, 2, c11co11lrando:,c
durante todo el afio. Cabe destacar que Lí n1ayo1 ía de l:i.\
arvas identi !icadas
de
gem11wto es d pn1Y1c1
ecosistema costero frente al do Lo:.1 (21 "26' S
La
Dosidicu.1
de otoiío, invierno y
nhservó en verano e invierno, amlx1s
constituyen
en lci actualidad reCLw;1is pesqueros emergentes. Se dcsL1c~1

9 ()

XV 111

de

del

Mar

caractcrís1icas del proceso ele procl11cci(¡11_ ,;i,;tcm<t de
tratarniento de sus riles y de lcis c1ractcrí.-;1'1c:.1S del c1!l'llm

que el sector costero frente a la desembocadura del rú1 Loa
sería un húbítat fuvorablc para la crianza de estados
temprano del ciclo de vida de los

Fi 11¿1ncía1i1 ic1110:
Universidad ele

INPESCON-1990_ UNAP.
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DE LA CORRIENTE DE DERI\ .\
OESTE SOBRE LA ABUNDANCIA Y
lHSTRIBtJCIÓN DE Xiphias g!adi11s 1 pe;:
espada ) EN C.HfLE

EFECTO

EFECTO DE AGUAS RECEPTORAS DE LOS
HESIDUOS LÍQUJDOS DE INDUSTRIAS DE
CELULOSA, LOCALIZADAS EN LA CUENCA
DEL RÍO BIOBJO (VIII REGIÓN), sornrn LA
TASA DE CRECIMIENTO DE LA
MICROALGA Selenastrum capricornutum Y
REPRODUCCIÓN DEL CLADOCERO
Daplrnia pulex.

M. Donosoc y D. f
\lnivcrs1(Jé·1d de ("011cc¡>c1l',11

2. !ns1i1uto ele Fomen!(l Pc:-:quno: :1. Dcp11rt:uncnto ck J·1\1c:1 de

'J

In Atmóskrn y el Oc<?iil 10

&J

1. Centro EULA

Se ana]il.(í el efcclo de la din<'ímie<1 de la Cmrícntc 111:
Deriva ele los vientos del Ocsle (CDO), ~ob1c 111 11hu111.Lu1ci11
y distribución de
gí11di11.1 (pc1.
l dc"-.dc 111111
pc1-spcctiv:1 de macrocscala ec;paci;¡j en el s1s1 11111 ck
corrientes de Humboldt_ frente a la costa chilc1w entre L1 l \

2. Laboratorio de B

3. Lab01atmio de Rccur.c,os Renovables, Univer:;idad ele
, Chile

Uno ele los cuerpo lóticos afectado por la
de
efluentes industriales en Chile es el río Biobío (VIII
)_ Entre c\stos destacan, los ele la industrias de
celulosa, que contienen entre otros agentes químicos
elevarl<is cantidades de compuestos
rnente tóxicos. Para evaluar el
las aguas receptoras de estos residuos sohre la comunidad
acuütica, se seleccionaron dos industrias de
celulosa cknomirudas industrias/\ y B. en cada una de ellas
duranle el
ele béüo caudal, se tomaron muestras de
agua del río en tres estaciones de muestreo: antes ele lé1
en el
de
y
del efluente final (postimpacto). Las
muestras ele agua lueTon
y
¿iJ
laboratoi-io donde se evaluó su toxicidad crónica y se
determinaron
características
(AOX, EOX,
DBO. DQO).

X
A partir de la latitud a la cual hil'mcan h1-; isotcrn111'. lkmensualcs de TSM
i:li d~·l
mar), se
una serie de tícmpo ele L1 posici(in
lal i tuclinal de Ja CDO ~itre ~s aiios 1982 v 1'!05, Por 011:1
1

utilizando los

Los resultados mostrnron que h1s aguas
receptoras de los residuos 1
de la industria A no
provocaron cícclos inhibitorios sobre la tasa ele crecirniento
ele
excepto en uno de los
Por el
contrario, en L.1 ;,iguas receptoras ele la industria B, se
observó inhibición en l;:i estación de
durante todo el
estudio, sin
se
crecimiento en la estación de
, en ambas industrias se observó
una estimulación,
Los efectos tóxicos sobre
, en la i'ndustria B, se dcberfan a la mayor
de compuestos
(AOX), los cuales
se correlacionaron inversamente con la tasa de crecimiento.•
En tanto, quG la estimulación ele la
en /J.
se debcrfo al aporle ele materia
que los
utili:r.mían como fuente de alirnent<iciún En
de las
lus efeclos de estas industrias
(D.pu!cx).
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y mensuales entre 1982 y 199.'i,
le con 1111;1
serie del rendimiento de la flota arlesan;li para el
ido entre lus :.ií1os 1989 v 1(J9h. lJ11:1 1 u
0!1teníd,1s ambas series se realizaron anüJi,is de <:1HTel:1cí1i1i.
poi· :r.onas,
y localidades a disti11L1s
:11:1·-.
mensual_ cstacío11al y anual.
La asociación cnll'e la
ión de la CDO
lo:,
totales para la serie cornpremlicla c1111c 11,,,
años 1982 y 1995,
un r = 0.82 (
1 J. L'.n el
caso ele la relación entre la
ión de lct C! )() 1· el
renclirnienlo de las localidades de Caldera. S:tn A111011io_
y Lebu, en el
entre l()gtJ v
se encontraron cmrclaciones sí
f1c;i11v<1s (p<l).051con valores de r que fluctuaron entre ()_(JS y 0.92- /\dl:1111i:,_
dada Ja alta
de la Ilota artesanal, :,e 1cali1cí un
análisis de correlacú)n entre Ja CDO y el rc11di111ic111n
individual de J¡¡s embarcacwncs de may(lr cons1:uic1<1 c11 1:1
actividad durante el año 199.'l,
1·,tlmc.s de 1 >
0.91 (p<0.08).
La inCormación
ientc a L1 scri1: de'
y del re11dimiento del scc101 :111c,:1n¡¡J por
cambios en !os patrones de clistrihm:1611 ele
indicando un posible
1c1110 ¡kl
recurso hacia el sur
V IlI y X),
de! recurso de la zona coster,i
un

Los resullados indican 1;1 existencia ele unc1 asoci11ci1í11
entre la dinámica de la
lutitudinal del
de li1
bifurcación de Ja CDO y la ahuml:rncia relati\':1 de X1pl!i11s
en el Sistema de Corríenlc.s de H11mLold1 lrc111c a

Ciencias del Mar

la costa chilena entre las
esc;h1s

y X) a diferentes

Universid d Arturo Pral

l. l11st1luto de

UD. Vií1a del
2. Depto de Ecología. Fé1cultad de Ciencias B1ológÍCil\,
Pornifícía Universidad Católica de Chile. Ci.,ill;i l l-+-D.

Financiumicnto:

Fondap-Hurnboldt

S;int1:1go.
bsJnleli ((1> axon. bio. p11c. e l.

ESTUDrO DE CA110TENOGÉNESIS Y DE
POLIMORFISMO GENl~TICO EN DOS CEPAS
DE D1111alidla salina {CHLOROPHYTA) DEL
NORTE DE CHILE.

del
son hs de nwvor
económict n nivel n1u11dicil En Chile_ el nin'I
ele cornerciali1.acitín interno es
y el de,:trrollo 1k·I
rnercaclo externo no se ha
isten una o dos
los caraclcrcs
han descrito cincu
material se idcntil'ica
lnfrecucntcmente se rccnrwcc a P. 11111/Ji!icu/is o a !'.
: P. 111i11ioto y !'. 11•110/!w11si({e
conocen c1>;i
exclusivamente de sus
A fin de rcali1.ar una u1rae1eri1.:1Ción morr
Íl':t \.k lc1s
cspec
existentes en la V
itin. S\.c rcali1.:1mn
recolecciones mensuales de este
desde Diciembre de
1996 <1 Diciembre de 1997, en
Verde. El
Lncanto. Montcmar. Cocho¡¡ y
fue herborizado,
y anali1.ado
estundar para las
de este
Todu~ los
l'ueron
en el Herbario del Instituto de
ele Montem:;r.
Los re~ulindos indican la
de l I té1X:L !'.
co/11111/;inu f kunthiww es la mcís ahund:.m1,; v se encuentra
durante la mayor parll: del é111o l'ormandi.; un cin1ur(111
intermarea! notorio. P 111i11íoto. P.
, también existen en la V
su:., hal
extensiones del rango de distribución Otro-;

Ru1:í11ica, F;ic Cs. Natmaks y
., Dpto. Bíoio¿1 ía Molecu!u1\ Fac. C:s.
2407
1O. Univ,;rsíclad de

D. so/i110 es una rnicrnalga halotolcranlc que se
caracteriza por acumular
cantidades de b-car(J\cno
cuando se somete a condiciones arnbientalcs extrc1rn.1s. En
e~tc estudio se a11ali1.ó, el crecirniento, cantidad y calidad de
carotcnos
por dos cepas rrntivas de D ..wfino
del Nonc ele Chile fCONC-001 y CONC007). en dos medios de distinta fonnulacicín (Pf~:s y MS).
No ~e en.conlró diferencias notables en crecimiento ni
en los dos medios uti !izados, lo que
que el medio de
costo (MS) sería
pnrn el
escala. La cepé1 CONC-007
cultivo de D.
1<1
ele crecimiento pero la mayor
acumulación de carotenos por célula y razón de isómeros 9·cis/al 1-trans b-caroteno; por otro lado, la cepa CONC-·00 l
rnostrcí una mayor tasa de crecirniento pero acumuló mcnt>s
carotenos por célula y
una
razón \)-cis/alltréms. L:.is dos cepas chilenas fueron m<Ís
1cas
que la cepa de refcrcncié1, D. hardrnvil. Los rc;;ultados
obtenidos del anülísis
de estas cepas mostraron
escaso
!TS, mientras que el
del genoma
mediante HAPD reveló un
ele variabilidad
marcadores
de !~APD
en este estudio
en
di forenciar
a la cepa CONC-00 l, ele CONC-007 y de D.
lwrdffwil. Se discute la í
de la c:aractcri1.:1ción
en Ja
de los recursos
dd Norte de Chí le

.Finnneiarníento:

arena.

Los c:studios de !as olrns 2 taxa aún continu:111 <.\ fin de
aumentar !a certc1.a de su identil'icaciún Uno de ellos
a P. tlzurl'lii. conocídu del litoral peruano.
mientras que la otra coinc1dc col! la
iün de dos
variedades de P.
de ampJi,1 dié;lrihuci1í11
debido a su
económica. pcru que no ha sido
aún parn Sudaméric<1.
La dívc:rsidncl de
encontrad~1s en Li V
que el número de
de
cxístc~ntcs en
lns costclS de Chile:
es muy supcrim ;il
número actualmente conocido y que l;1 taxonornía del grupo
en Chile debería ser revisado en l'm11rn níli,:;1.

FONDECYT l 970990

¿CUÁNTAS ESPECIES DE Porphyra SE
ENCUENTRAN EN CHILE'?
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FLUJO DE CARBONO A TRAVF:S DE TASAS
SEDIMENTACIÓN Y PASTOREO DE
ZOOPLANCTON EN EL ÁREA COSTERA Y
OCEÁNICA DE ANTOFAGASTA DURANTE
ENERO Y JlJL!O DE 1997

Fin<mciarniento:

COMPOHTAMIENTO DE LA
ESMOLTIFICACIÓN EN SALMÓN COHO
(Oncorhynclrns kisutch ) CULTIVADO EN
BALSAS JAULAS EN EL LAGO RUPANCO

L Universidad Austral ele Chile, lnstitulo de Bioloía Marina,

Casilla 567. Valdivid. Universidad de
2.
de

=---""-"'-"·"'=--"""'J. Uribc, A. Medina. M. Vial. 1\.,i\!lon,;11\ ,,_

3.

O. Mora y M. Pincela.

Centro EULA-Chilc

4.
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El presenle

analiza J;1 c:-;mol1i!'ic1cio11 1k un
de los
d,·~u\'c''> de'
salmón eolio. Estos peces fueron cul1iv;1d1». c11 l;1

grupo de peces

Tasas de sedimentación de carbono
(COP) y pastmco de
durante enero y
ele 1997 en In zona costera y oceánica
frente a
). Adem:.\s. se midieron la;,
concenlracione;, de clorofila-a y COP en la columna de
agua.
Conccn trae i o ncs de clorofila-a evidenciaron
en un cs!recha banda
usualrncn!e asociada con
y
y una
disminución
afuern desde las 1O mn desde la cost::l (aprox. 40 rng rn
Este
costa-océano no fué !an evidente en las
concentraciones ck POC.
La mayor p;mc del
estuvo conccntrnclo
en los
50 m de la columna de agua durante todo el
día, mientra:, solo los eufáusiclos cvidcnctaron una marcada
venícal
los 50 m de
de i

Lago
( ..)()")() S : ~"2-l
\V ), perteneciente a la Universidad de Los l .<.1go:-._ l(l.'> qm:
fueron clasit'icados en tres grupos (
11wdi:11H>'; \'

Piscicultura

chicos ) de acuerdo al peso.
Los peces rueron muestreados quim:c11i1IJ11LTlll' p:1r;1
medir el crecimiento en
y peso. y 1:1 ,:, alu<1ci,í11 del
desarrollo del proceso
licacitín se rcali10 111L:dia1l1L'
anülisis de la
El grupo de peces de mayor lamaftn ;ilc1111ú ,;11 l'I 111c'', de
noviembre una actividad er11imüt ica de 1t¡ ,(i l
cn11 i11>
peso de 20 ..~ g. El grupo de peces mcd~<ino~ aie<rn11.í un pid.
de actividad ele 15.~~
con un peso de .2'.'i ,!'. ¡;¡ grnpo de
peces
akanzcí en el mes de enem 1111 ;icli\ ilLtd dl'
y un peso ele 28.9 ¡::. Cabe hacer not;11 que c11
15.7
este último grupo el
de esmolti l'ic<1ci<ín oc11rri<í co11
temperaturas de 19 ºC.
Este grupo de peces muestra claramcn!c que :1 med1d:1
que se obtiene un peso
a lo' _:o i' lo·; J'L'Cl''
alcanzan su pick de csmol1ilicac1ó11. c11 r;1ngl" dl'
que van desde los 14 ºC a lm J l) "( ·.
Financiamiento:

Fo miel'

[ll)(1

l l (J '•"

ECOS C9 JB<Jl!
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ANOMALÍAS AGROCLIIVTkrICAS
ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑOOSCILACIÓN DEL SUR EN LA REGIÓN DEL
MAULE-CHILE (35º LAT. SUH ¡

Universidad de de Talca. Av. Lircay s/11. C1sill:1
ele! Maule.

Las tasa~ de sedirnentación de COP a 300 rn de
1
2
profundidad fluctuaron entre 20 y 129 mg m- d- , pa1a l1t

1 f\\'c>il·,11

La década de 1990 se esl<i cons!ituycndo en u11;1 de J<1,
más drástica clcsclc la pcrspec!iva clirnátic1. Ln c:!c ª'f1LTl\l
el fenómeno de interacción océ;rno·-atm<isk1:1 · LI Nif\oOscilación del Sur" ha c<wsaclo eventos :dtc1na11!cs de
!luvias y
en las 1.011as norte y ccnlrnl de Chile.

zona oceánica y costera,
Se discute el rol del
sobre los llujos de
y lransCcndo en la trama trófica de la
carbono
zona de
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que determina
de
de cuac!raclos de error y número de
indicó un mayor
del modelo
el
y el de gornpertl. para s. coho,
diferencias para t.
El modelo ele
eon un
0.99 parn ambas especies. J\
pesar del buen
de lodos los modelos. el
presenta claras dificultades para !:1
entrada distintos al rango de los datos ele peso
Sin
esto no ocurre con
( 1983) el que adcm:is
incluir cambios en los valores de tcrnpcraturn para

La presente
se enmarca en una de la-;
líneas desarrolladas en el Servicio Integral de
Agroclirnatología y Riego (SJAR), de la Facultad de Cs.
Agrarias de la Universidad de Talca, la cual
cs;ablecer la relación entre los eventos cálidos y !"ríos
desarrollados en el océano Pacífico tropical, asociados con
El Niño y las fluctugciones
de
v¡iriablcs fundamentales para el desarrollo frulicola
como lo son las heladas,
lO
horas de
frío (base 7
y pluviometría. El objetivo final es
anticipar, basado en los comportamientos del océano y la
atmósfera
del Pacífico,
con
tendencias favorables o
frutícola de la
del Maule.
Los resultados obtenidos al analizar estadísticamente
vari;1bles de temperatura
del nrnr.
atmosférica,
día, horns de frío, heladas y
precipitaciones, se resúmen en un modelo que establece;
una fuerte asociación entre años cálidos El Niño y descenso
en más de un 50'){, en las horas de frío y heladas. para las
ciudades de Curie() y Ta!ca y lluvias intensas en cortos
ele tiempo. En el caso de la ocurrencia del evento
frío La Niiia, !as cmomalías se desarrollan hacia valores
en horas de frío ( 1soq;, de
intensas y
extensas heladas asociadas a fuertes déficit de lluvias.
Ambas condiciones fueron clarnrncnte establecidas durante
los añt)S 19% (La Niña) y 1997 (El
La importancia de las asociaciones establecidas rndica
en el hecho de que se
ctrnntif"ícar la influencia de un
l"enómenu occá¡;¡ico~mosférico ecuatorial con m;tividades
económicas frutícolas del la zona central de
!as
cuales se enfrentaron a severas
monetarias durante
los años descritos. fundamentalmente en la
de
manzanas y peras. Lo anterior estú
agroclimüticamenle las condiciones atmosféricas
del Maule y reducir las
interior del Fenómeno El Niño-Oscilaci6n del Sur

ele
y
i~il
ele n·; y I .4%
cuerpo) al
para
coho y l. <.Hcoíri
y de
al tínal de éste parn ;unh;1s
ello se demostró que l:I s. coho fue suh y
sobrealimentado al inicio y final ele\ pc:ríodo.
y que la t. arcuiris l"uc sobrealimentado en
de cultivo.
La evaluaci()n de Ja

nanciado poi

PESCA DE ANCHOVETA (Engraulis riugen.1)
CON RED DE CEIH-::O POR LA FLOTA
PESQUERA ARTESANAL, EN AREAS
PROTEGlDAS POR EL D.S N"408 DE l 986,
EN LA Hl Y IV REGIÓN

Mmilla, Univers1dac! Ca1ó\ic1 ckl
C1sili:1 117

lis
es un recurso
para Ll llot::i artesanal de b lll y IV
cuya cap1ura en las bahías de esta 11111'1 está regulada
a rrnvés del DS Nº 408. El
de agostu ele 19% se
la
de c:1prnra de la
c11 b.is
bahfas ele las
nnles seírnludas por el
ele un
aí1o y a través de un convenio de:
con la
Universidad Católica del Norte se evaluó la pc.:c;1
de las capturas ele anchovet:t rn la:; bnhía:' de
Huasco y Bahía
imbo.
En este estudio se analizó la operación de la finta
artesanal ele la lI1 y IV
entre diciembre ele 11l% y
mayo de l 997,
en la m
embarcaciones, las cuales realí;arnn !Ofi
con pesca,
concen!rúndosc dicha actividad en el mes de dicícrnhrc_· con
1/í, rnicntras que en la IV
un
56 ernbarcac io11es
realizaron 742
con pesca. co11 la maym activicl:td en
abril (20,2
En el
en
se
L'aptur:is por l 63 l ."i \()11
la lH
toneladas en la IV
En cuanto a la dist.ribuci!)n de frecuencia de tallas
obtenida en la m
e~ta indica la prcscncÍél de un grupo
modal con un rango entre ."i 9,"i de
horquilla

La

q

1
ESTUDIO DE MODELOS DE CRECIMlENTO
APLICABLES A ESQUEMAS DE
ALIMENTACIÓN ÓPTIMOS DE
SALMONlOEOS EN cui:nvo

l ngeniería, Paicaví

:moo,

además evaluar la
alimenlaci6n de Corey y English ( l
Los modelos del
grupo
2
un I< 0,99; pero el Criterio de

D.írccció11 de

Académica
Universidad Católica de la Santísima

Facultad de

finalidad
y
ele
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(LH), no asr en la IV reg ió n donde se observó cl aramente
una di stribución bimodal, con rangos de 4,5 - 8,5 y 8,5 15,5 cm LH.
La Anchoveta presentó un a proporc ión sexual general ele
l: 1, salvo en Enero en la IIl reg ió n predominando los
machos y dic iembre en .l a IV región donde las he mbras son
más abundantes .
El índice gonadosomático no muestra diferencias e ntre
meses, pe ro s í e ntre regiones. M ediante c1 mé todo de l
incremento rc lati vo de l índice gonaclosomático se determinó
que la tall a ele primera madu rez sexual en la III reg ión es de
7 cm en machos y 6,5 c m LH en hembras, mi entras que
en la IV reg ión corresponde a 8,5 cm e n m achos y 10,5 cm
LH en he mbras.
Mediante e l método del 50 '*" ele la curva ele porcen taje
acumulado de la d ist ribuc ión de frecue ncia de tallas, se
· estimó 8,5 y 10,5 c m LH la talla de pri mera madu rez en la
IIl y IV regió n, respectivamente.

F IRST OBSE RV ATIONS O N THE
POPULATION DENSITIES AND COMMUN TIY
STRlJCTURES OF BENTHIC OH. GANI SMS B'\'
MEANS OF AN UNDER WATE R VIDEO
CAMER A IN SOUTHERN CHILEAN WATE RS
......-::;..,

,..,-~

M. Go rn y
'-; / '/
l nsituto de la Patagoni a, Un iversiclad d c M;1 ga ll ~11 1es. Pun1:.1
Arenas

Duri ng the ex ped ition C IMARFIORDO ll l ol thc 1<'. . V
"Vida! Gorrnaz " (Oc tobcr 1997), an und c rw ;1tcr video
camera was dcployed to ca!culate thc abuncla ncc o / bc nthi c

Financiamiento : Subsecretaría de Pesca.

IN CIDENCI A D .E IMPOSEX EN
GASTROPODOS MARINOS EN LA BAHÍA DE
CORRAL, X REGIÓN, C HILE
1:'.L_GQocl.in.g , 1 C. Ga llarde} y G . LeBlanc 1 •
.~ -¡·
l. Departmcnt of Toxicology, Notth Carol ina State
University , l~a l e i gh . North Carolina. U.S.A.
2. Instituto ele Zoología E.F. Kil ian. Universidad Austral de
Chile, Casilla 567, Yalclivía, Chile. Se estudia la presencia de l pseudohennafroditismo
(imposex) en gas trópodos m arinos (Neogas trópodos y
Mesogastrópoclos) e n la Bahía de Corral, X Región, Chile.
Este fen óm e no es un problema g lobal atribuído al
tríbutilestaño (TBT), un componente de las pinturas antifouling. La expos ición a bajas conccntrnciones de TBT
provoca en las hembras superimposición de c anícteres
sexuales mascul in os (pene y vaso defere nte). E n e tapas
avanzadas de imposex la tas a de reproclución puede ser
afectada. Este problema es un causal ele .l a dísminuc i6 n ele
poblac iones de gas trópodos en dife rentes países donde se
utílíza el TBT. La información sobre la incidencia y
distri buc ión de im posex es ele funda menta l importancia en
el cultivo d e gastrópodos marinos, e n los c ual es e l
reconocimiento sexua.l se hace mediante la p resencia o
ausencia de pe ne . Se reco lectaro n ejemp lares ele Chorus
gigant e u s , X a nth och orus crassiformis, y Nucella
crassilabrum e n la Bahía de Corra l. La detenninación sexual
se realizó estudia ndo la apariencia de la gónada y verificando
la ide ntificación de !ns glá ndul as reproducti vas . El
'porcent<.ije ele he mbras con írn posex, RPS (tamaño relativo
del pene), y VDS, (índice de vaso defere nte) se determinó
parn cada especie . Se disc ute sobre el estado de irnposex en
las pob lac iones mencionad as. Se e nco ntro im posex al
menos en Chorus g(t¡anteus.

in ve rlebrates by mea ns o f vis ua l rn clhocls , s1 ncc hot.to111
gea rs only p ro vide scmi -quan titali ve data o/ a nim al
cle nsiti es. The ca me ra was lau nchecl succcssrul lv al X
stations, si tuatecl between the .A tlanlic ancl Pacific cntranu:
of the Straít of Magell an and in the waters sou th ol' lhc
Beagle channel. Most o r the sta tio ns were locatc d in Bahi~1
Inutil ancl so utb of Na varino Is lancl , ami thc carnc r:i \N ;1 s
deployed in total between 25 and 60 rn depth . T hc lrn rnc ol
the camera covered an area o f 0.64 111 2. and cac h statin11
comprisec! Lrans.ects of severa l hu ndred .mctc rs or di .-; tancc.
Large cle nsities o f dee<:1'Cod C"1'4!Staceans wc n: docurnc11 1.cd :11
sorne statíons, and the most abu ndanl dccapocl spcc ícs or
the .t\.fagellan region, Mu nido subrugosa attaincd rncix irnu rn
clensities of about 40 ind ividuals pcr rn' in the Seno Ott wav
ancl south of Navarino Island. T hc imagcs <li so showed larg~
densities of sea and brittle stars in Bahi a lnut 1l. Dcrncrs<ii
fi s h spec ies were minor abunclan t in the total arca. In total.
thi s visual rne thod prnvicled use ful in l'orrnation aho ut thc
general composition or thc benthos , and the irnagcs ¡J:civc an
impression of the env ironrnental concli tions. such as
seclirncn t typcs ancl epibcnthic struc tu rcs.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD Y
CRECIMIENTO EN EL LOBO MA RINO
COMÚN Otaria fla vesce ns (SH A W, 1800), A
TRAVJtS
DEL
ANÁLISIS
DE
ESTRUCTURAS
DEN TALES
POR
CORTE,
EN
LA Z ONA NORTE DE
C HIL E

[{. G.u'lli y E. Acufía
Universidad Católica del None. Facul1<1cl de Ciencí;is del M ar
Departamento de Biología Mmrna. casilla 117- Coqu 1111 ho
El lobo marino comú n es una especie importa nte "
ni vel nacional, desde el pun to ele vista ele su intcracc icín con
el sector p esquero -artesana l y como recu!'so.
Desde 1990 a 1997, se recolec taron estf'ucturn s dentales
y se midió la lon gitud total (LT) ele eje 111 rlnrcs de l obo
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m;nino común, Otoria
pri
de 2
rnnas del norte de Chílc. Arica !8° 30'S (Primera Región)
y Los Vilos 31 º SO'S
RcgícSn).
Se realizó un total de 594 mediciones de LT y recolectó
292 estructuras dentales, las que fueron bisectadas y
obteniéndose la edad de los
anínrnles tras la lectura de los grupos de líneas de
crecimiento, que
tanto en la dentina
como en el cemento del cliente.
La edad m;íxima encontrada para los machos fue de 18
.Cirios y para las hembras de 16 años. Los panimetros de
crecimiento obtenidos a través del ploteo de von Bcrtalanffy
i'ueron
Loo::: 2.66 rn,
K= 0.388,
t"
-0.473
años
para
los machos, y Lvo= l. 97 m. K= 0.53, t" = ··O. 1(Í
:inos par:1 las hembras. Se encontraron correlaciones
altarnenlc si
ficMívas entre la LT y PT del cuerpo, con
las medidas y peso de los dientes de los animales. Para lns
machos . las edades rn;\s
esuín entre los 6 y l O
~1í1os y el rango de talla de estas captura osciló entre los 2.0
y :?.2 lll de
lud.

crn. En
con un aumento
inusual de las condicione~ reductoras del sedimento. se
observó un incremento moderado de las tasas de su! fatoredueción, sin tampoco afoct:ír significativamente los
niveles de sulfuros en el agua intersticicd (< 100 u1\!1).

Fondo de

Con el inicio en Chile ( 1996) Lk la cla¡ia de
del prnyccto '"Tsu1nrni lnundation
(TIME), i
por la Comisicín
(COI), el Servicio
y
de la Armada (SHOA) in ici(í
la elaboración de las cartas ele inundación por hu1w111 í parn
luc;
puertos de
una técnica de
simulación numérica basada en un esquema desarrullado por
Shuto ( l 9Sl2). Se <1surne un dominio de
de h1
de interés discretizada rncdiante el rnétmlo de rnall:is
una condición inicial dctcrrnin~1da por el modelo de
Mansinh<i y
lie ( l 971 ): un~\
u:,ando el
TUNAMl-N l
University Numerical
Mode! lor Invest
of Ncar Tsu11C1111i:; (()010
(!989)) y una condición de rrontera moví! 1.k
y Mano ( 1979), emple:rndo el al
TUNAMJ-N2, para la evalum:ión de la inumJaciélll a lo
de la línea de eost<L
Se simul:m los tsunarnis de l 8M\ y I 877 en lqu
(!"
entre la 1.ona de suhduccíún chilcrwpcruana y la costa, los que provocaron efectos dcvasl~tdml'\
en el nofle de Chile y sur de: Perú, y que se extendieron a
varios puntos de la cuenca del Pacííico. La símulac:icín
rwmfaic;1 de ambos hunamís nrncslra resultados que han
sido validados a través del anülisís minucioso de lo;., rnap~i:;
de inundación obtenidos, en
con los :rnlccc:dcnlcs
históricos
bles. Con lo.s rcsultmlos se elabuní la
Cana de lnuncfacicín por Tsunami para id ciudad de
en la que se rnuestra el :íre;1
arncn<izada pm
un:1 inundación múxima
pm un eve,itlo cxtre111u.

Financiamiento
F LP 95-28

Financiamiento: Programa FONDAP- HUMBOl,DT
y Biología lvl:irina.
FONDECYT
1971336
y Proyecto DircccÍ\Ín ele l nvcsti~!:1ei<in
Nº96 I 12034- 1.2, Universidad de

ELABORACIÓN DE LA CARTA DE
INUNDACIÓN POH TSlJNAMJ PAHA LA
CHJDAD DE IQUIQUE, CHILE,
SIMULACIÓN NlJJVHtRICA

y Occ:ano<.::.rúfico de l,1 i\rrnad:i. Frr:11:1r11
i\11cha, c;silla :124:
Chile.
"

TASAS DE SULFATO-REDUCCIÓN Y
CALIDAD DE MATERIA ORGÁNlCA EN
SEDIMl,~NTOS DE BAHÍA CONCEPCIÓN Y
PLATAFORMl\ CONTINENTAL ADYACENTE
EN OTOÑO E INVlERNO DE 1997
,..-..
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f. Sellanes

1

C. Ncira

2

,

M. Rivas

1
,

A

Gal lardo 1
de

Univerc,idad de

•)

"-·

Se analizaron las tasas de
Girbono
) y las
ico (CO). razón
condiciones de oxíclo-reducción ele los sedimentos anlixicos
en una
de b había
ión y
5 eslaciom:s entre los 28 y 120 m
en dos cruceros realizados en nwyo y en

El CO mosllr"l los mayores valores en las estaciones
extremas
srn
la relación C/N indicó
un mayor cumponente refracuirio en la cstacicSn rnás
clt:
Esta tendencia coincidió con el
las tasas
de
resulli.m111 ser un orden de
con respec10 L1
l 20 rn. En m:.iyo el CO y la relación C/N mostraron sus
rni1ximos c:n los
rncn.1s 3 cm, rnientras que en agosto
dic!H>S máximos 1endieron a
Del mismo
rnoclo. en mayo los valores rnús altos ele las tasas de
cm y e11
sulfoliHC:ducción se e11contraron en el
ngosto se ubic:aron a 2 y 3 nn de
idacL En la bahía
se encontró un rncrernento de la sulfato-reducción de rnayo c1
¿1wislo de 22 1mnol
a 63 mrnol
~ no obstante la
capu sulfurosa (> 100 uM) se
del
:d

ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE
GENERAN EL ClJADRO PATOLÓGICO DE
RETRACCIÓN DEL MANTO EN EL OSTIÓN
DEL NORTE (Argopecte11 ¡rnrpurams)
p

l) I¡

y M.

XVI

e Ciencias del Mar. Facultad de Pecursos Naturales.
dad Católica ele
Casilla 1020, Valparníso.

catastro de cn!'ermedadcs de moluscos realizado en
por la Escuela de Ciencias del Mar, en el marco del
cto FIP
un importante cuadro
, o en el Ostión del Norte (A rgopecten
ado en la X y IV
el cual provoca serías
Iidades en la
disrninuyendo los volúmenes
afectados de Ostión
Norte criados en la zona sur, el cual comprende el
isis
de manto y
el estudio de los factores amhientalcs
e cultivo de la
s resultados
del estudio indicarían la
ncia de un protozoo formador de esporas, asociado al
ro de las mortalidades, Por otro lado la temperatura,
idad y concentración de Oxígeno; en la zona del
influir en la
ele los ostiones

DGl. 223.772í97 Universidad Católica ele

VARIACIONES MENSUALES DE LA
COMUNrDAD FITOPLANCTÓNICA Y DE LAS
CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS EN UNA
BAHÍA DE LA ZONA DE JQlJIQUE (20º17'S70º07'W).
Santander y C Merino
Ciencias del Mar, Universidad Arturo Pral,

En Li zona de Iquique, los

ov
1

ios acerca del
marino han estado en
a
o hicn a su
monitoreo frente a eventos tales como "El
que han tenido una resolución
estacional o interanwd y,
han estado
delimitado<o entre la milla y el ambiente oceánico. Lo
anterior ha derivado en el desconocimiento del
de esta comunidad en ambientes del
por lo cual se ha
la
margen costero (i .e.
vo es analizar la
ión de un estudio
y su relación con
en un <Írea ubicada entre la
las condiciones
costa y 1 rnn.
La 1.ona ele estudio
n bahfa
Molle
¡ ·7•sdonde se trazó una lransccta con
estaciones ubicadas desde la costa hasta 1 milla Los
muec.,trcos fueron realizados en forma rnensual en un
entre diciembre de 1996 y diciemhrc
cada estación se obtuvieron muestras de
fitoplanct.on para anülísis cualitativo utilizando redes de 37
y 62 p.m de: abertura de malla, y muestras ele agua con
botellas
parn la cstírnación ele clorofila "a",

recuento celular. La tcmpcratur;.1 s;dinid:id
a trnv(~S de un CTD.
fueron
El análisis de la información
c<1rnctcri1m la
estructura física,
ica y biológica del sistema. Se
discuten los cambios en la estructura cual tati\;\ \
cuantítatíva de la comunidad
con rcbci1ín ci
la variación de las condiciones amhicntalcs. Se lkslc\\~,\ 1<1
influencia de anomalías térmicas dctcctacbs a lo
del
de estudio.
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE COPI~PODOS
EPIPELÁGICOS DURANTE stm.GENCIA
ACTJYA EN EL ÁHEA COSTERA DE LA
PENÍNSULA DE MEJILLONES (2J S¡
-'--'-·~·="~">=y R. Escribano
Instituto de
Universidad de Antofagasta

(Diciembre de
Durante el período de
1996). se muestrearon 53 estaciones frente a la Península de
Mejillones
S) y hasta las 15 mn desde la cost<1. En
cada estación se obtuvieron perfiles de CTD v llum\1mctrí:1.
aclcméÍS de muestras de zooplancton con red de cierre tip\1
Henscn en 2 estratos: 0-50 m y 50 -200 m. La 1c111¡wra1urn
superficial del mar fluctuó en el rango de l 6 a :2 l v su
<k
distrihución horizont;r,., se ~ractcrizú por la
núcleos fríos de surgcncia, cercanos a la costa. mientras que
la biomasa superficial del fitoplancton varió entre 1. 1 a 6.-f
1
(g Clorofila-a ! y tarnhíén estuvo ;i,<;ociacb a estos loc1"
de surgcncia. Las
de copépodos domin<mtcs fueron:
Pamcalo11us pan•us, Oithmw si111ilis. Oncoco co11ifem,
Calamts chifensis, Accll'/ia tonsn
hmchiot111,
Eucalcuws hn1li11us:
que se identificaron, pero de menor
ahundancias de muestras díunrns y nocturn~1s. :1sl cp11111
desde amhos estratos no presentaron clikn'nci;1s
y la estimación de un índice de di,trihuci1ín
vertical en fünci<Ín de la hora. :-.ugicrc que lo.\ copépudos
permanecen en la capa superior a toda hora del d1'a y c1111
vertical
La
de 1m~1 e<tp,1
mínima de
cercana a la costa. que penetra el cstratu
de 50 m y con valores inferiores <t 0.:'1 mi (L 1 '.
en
icar una
diurna-nocturna resl
vertical. En el plano horizontal. la aplic1ci{111 tk
unn
múlt íplc paso-<qlaso. revcl\Í un alto
dt·
asociación entre la distrihución de las cs¡ieci1:s y 1:1'
variables
Clornfila-a. temperatura v 1)X
i<1 de las pohl,1cí1111e~ 1k
y filamentos de
donde
tiende a agregarse la clorofila,
que lo' patmncs de
distribución espacial durante
<t ac1i1'1 e-,tü11
dominados por un fuerte cornponcntc ad vcct i ni. dnnde lo'
está afectos a un alto
de cxpni1<11·iún del
úrea cosiera a través de la Cé1pa de Eknrnn. d;1d<1 l;1
clistribucíón
al estrato

Fí nanciarniento: Fonclccyt 9(ií 126'.'i
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FORAMINÍFEROS Y BIODIVERSIDAD

fueron some1idos a concen1rncio11cs de cobre ele 20 y
en condiciones de l:ultivo. Se reali1.aron él11i.di:-.is
y de contenido ele cobre en hrdtH.¡uia.
la digestiva y rifión. Se aislaron vihrion~íccas
tolcrnntes a cobre. determinando la tolcrnncia a
antibactcrianos y metales; y se les cfccluó la cxtraccic"ln de:
ADN extrncromosornal
No se observó dil'crcncias cuanlllativas de hacteri;1s
hcterótrofas totales en
srnos con y sin adición a
cobre. Se encontró asociaci6n en forrna nnturnl. n
brnnquia y glúndula
de vihriomíceas tolerantes a
cobre, oscilando entre un 2Wií a 4o<X de las vihrionún'as
;i cobre
observó
totales. En l 5 días de
i ncrcmcnto
ficati vo de vi hríon:ke:ts toleran te~.
riñón. Se determinó que el riííón. en !\. p11r¡¡111w11s.
claramente un
bíoindicador medido como
de vibrionúceas loleranles y coneenlrnciCín de euhrc
tejido. Se encontró una alta multirresistencia '1 metales
(Cd, Cr y Zn) y antibióticos en vibrionúccas
cohre. Ademús. se detectó evidencia que la tolcrnncia
metales esté mediada por

Instituto de la Patagonin. Universidad Je

La identidad y variedad de especies de
las
asociaciones de organismos que se establecen en los
diferentes ambientes. así como también aspectos de su
distribución y ahundaiíeia constituyen excelentes panímetros
para determinar la biodiversic!ad de una
dada.
En Chile. el estudio de los foraminíferos se centró
prioritariamente en los organismos fósiles, como resultado
de su utilidad en la datación de estratos rocosos durante la
prospecciún petrolera. Gran auge de la Micropaleontología
se observa a partir de los años 40.
El estudio de los foraminffero:; recientes. en carnbio.
comienY.a a adquirir relevancia en las últimas décadas.
cuando ínvestigadores de varias universidades se interesan en
el tema. descubriendo que efectivamente como había sido
anticipado por algunos autores extranjeros. a pesar de la
gran abundancia de estos protozoos en nuestros m~ires. son
practicumentc desconocidos en la literatura científíca.
bl gran número de foraminíferos que es
recolectar en algunas muestras. así como su
ia
distribución y su alta sensibilidad a los cambios
ambientales, hacen de este taxón, una herrarnicnta
importante:, para iniciar estudios que permitan dctenninar
tanto identidad y variedad de
como las asociaciones
que establecen y abundancia. y observar así fluctuaciones de
la hiodiversidad.
De las
csp\;:'ics conocidas, se han descrito unas
300 para n
pais incluyendo el Chile insular y
península Antúrtica. Esta cifra no es ele extraiiar dacio los
escasos estudios sobre el terna. derivado del hecho de que no
se valora adecuadamente la importancia de este grupo dentro
de las cadenas alimentarias.
por
su
de:;conoci n1ienlo.
El presente trabajo consiste en una reseña
del
grupo. h1 que incluye, tr:1ycctoria de su
en
Chile. aspecto-.; taxonómicos y sistemúticos corno
individua!i;aci\Íll de
y
citados parn aguas
chilenas. (plancl\ínicos y hentúnicos), datos
de
distribución latitudinal y batím'(-~11ic~1 y literatura sobre el
tema disponible en bibliotecas de nues!ro

EL NElJHOCRANEO DE Seriola peruana
STEINDACHN.ER, !891: UNA
COMPARACIÓN CON Seriola lala11di
(CUVJER & VALENCfENNES, 18:B). PISCES:
PERCIFORMES, CARANGIDAE
P Iratchet y L Nav~1rrn.
Univcrsídad de
Facultad de Recurso:' del tvLi1·,
ele Acuiculturn. Casill:i 117,
uanlof.cl
Con el

ele describir el neurociúncu ele Serio/a
peruano, se mwlizmon ocho
rccolecwclos en
38' S), durante el evento El Niiío íniciildo
en 1997. El r:mgo de tal las de lus ncu1 oci<.Íncos en J1,s
examinados osciló entre 65,9 y 72,4 rr1111.
ademús medidas corno el diúnw1ro ele I~ 6rliitc1:
ancho del neurocráneo: dic;lancia
l'tri,1: ctltura
neurocrancal: longitud de las crestas
ica. que se relacionaron C()J1 la
neurncrüneo. Lns resultados obtenidos se u'mparnron con
los conocidos en otros
ele Chi Je y en
con Seriohz lu!ondi.
evidenciar
Se

il

comparte con otros

ESTUDIO DEL EFECTO DEL COBRE SOBJ<E
VIBRIONACEAS ASOCIADAS A Argopecten
purpuratus (Lamarck, 1819)

;..:..'-~""''"'""'·="'-". !\. Cama11o ". M. Mondaea y C.

Riqu~lrnc

caraclerísticas: a). Las crcsrns

y pterótica están bien desarrollé1<fas.

h) Lo,; lront;tlcs y
poseen canales sensorí:.i!cs ní1idos. e). L:.1
etmoides
11:1 y la l'cnc,tia l'll-;lr:il cst:ín híc11
desmrull:.idus y d). Los
occipiwlcs .\l' c11cucntrn11
en tuda su cxtcns ión.
Al compmar el 11curncTím:o de S. /1('111ww cun S
lolandi. se encontró qtK el ra11go ck los porcentu,1c·s del
diámetro ele la 6!bita y Lí allma del 11cun•crcitt~ s(\n
mayores en la primern de l;1s especies no11d1rad:i.cc En
cambio. la distm·1cia
lllcnor que' en S. lu!nnt!í.
Los r:mgos de los porccntnjcs de los c'tr1y; car,ict<,·rcs

1

1. Lahotrno1 io !V1
Mario a. Facultild de Recursos del
l!nin:rsidad de !\ntolaga:,ta. Casilla 170.

~Ltr.

Chik.

' !Vl111cra b;condida Llda.
Dcp<trl<trncnto fv1

Universidad de

de !\r,r.:opccten p11r¡mm111.1·
del Norte)
del banco natural de Bahía de Mejillones del

9k
;w¡:¡z wwwucm:&&
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analizados se superponen. Se detallan y discuten otras
y dilá<encias.

. Universidad de:

CONTA.MINACIÓN DEL RÍO LOA: UNA
CONTINGENCIA MULTISECTORIAL
1

Serrano , S. Peña
5
y C. Padilla .

2
•
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ambientales, Sin
!a
del r1ohlcrna
que involucra
ccosis1c111;1s
diferentes
compromisos ele un ni ve 1 supc1101 de
ámbito nacional

DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE
ENSAMBLES Sl~SILES EN INTERMAREAL
ROCOSO DEL NORTE DE CHILE

. W.
de

Servicio Salud
Comisión Nacional del Medio Arnbicn1e (
Armada de Chile.
Universidad Arturo Prnt,
Servicio Nacional de Pesca (!quique)

del

y P. Carnus'
P. U11ive1·s1clacl Ca1ólic;1. c11c.ilL1 11

D.

Ssa.

Mediante en
sésil e:.
de
intcrmareal rocoso en do'.-. localidades del nmtc ele Chile
se determinó que las especies Jchlí11,1 c11rn111s.
Not!wchtlwnwlus scohrosu.1· y Uh·o sp. prescnt:1n un;1 ;lita
frecuencia
, lo que
lica que ou111cn c11
y en todas l;1s kchds de
rn ismo
en dos 1ip<1:; de
control o dinúrnica na!ural y clenudación o s11cesiú11
. La concordm1ciD en la cstructu1·a
que que cst;i,s cspc:cíes
dominan tanto los estados adultos corno ínici;dcs de Id
sucesión interrnareal. & ge~ral, el ensamble S(Ssil
de
que de invcrlebradus. pcrn eslos
límite inferior a la riqueza de los
diversid<1d
). Adcm:\s. el
i11'ccL1 de rnanc1a d1í'ucnci:il 1<1
de cada localidad. La 1111pmta11ci:1 dL'
aspecLos locales resalla la írnponanci<t de I;¡
tw1:1 \'
del ensamble rcs1clcntc de una
comunidad local en cleterrninm las el:ipa' 111ic1ales de 1:1
sucesión interniareal. Se
tean ;1lgu11a.s pusíhkc.
izaeiones acerca de la clrnúrnica y cs1ruct11i-:1 ck
intcrmarcales,
ensambles sésíles en
estructura del
se detalla un rnodclo
has:.1do
en los resultados de este estudio.
dc~I

tiene por

dar a conocer la

y el estuerzo Multisectorial frente a la
Ambiental producida en el río Lo;:i, el cual en
su recorrido de 41 O Km. desde su nacimiento al pie del
volcán Miño, desemboca en el Pacifico a los 21º 21'

el límite natural entre la;; I y !I
que originó una
administrativa para el
tratamiento
El sistema de circulación en la desembocadura del rio
arrastró los agentes contaminantes hacia el Norte, siendo
afectadas la~ caletas pcsque1as de
ele la J Región,
lo que
una alert<l saniuiria
la extracción y comercialización de
mar en caletas afectadas por la
en
calern
Por tal motivo y a iniciativa del Gobierno
se crc(l una comisión mul!isectorial
conformada por los servicio~ Públicos; Conama.
Armachi de
y Universidad Anuro Prat. En
su labor esta comisión se: planteó dos
vos
cuales fueron <I) Detectar elementos tóxicos
que
poner en
la salud y la vicia de las
personas. directamente o a través dél consumo de
marinos contaminados y b) Evaluar el
que
sobre el ambic:nle a mediano y
producir los clernenlos contaminantes presentes en el agua.
de
Para tal el'ccto ~e desarrolló una
desde los
definiendo: Zon;1s de muestreo, que
Choros al sur de Ja desembocadura del río Loa, hasta Punta
Blanca al norte de c'.<;ta;
a rnue~trear. enlre olras
ostión.
; y contaminantes como As. Pb.
Hg. Ccl,
, Carbono total, ele. los que 1ueron
analizados por el Instituto de Salud Pública de Chile
de referencia nacwnal.
De los rcsullados de lo:-. amíli~is
reali;,ados por
e! ISP, se
establecer que del LOtal de posibles
contaminantes, sólo los metales trazas Arsénico y Cadmio
eran los mús relevantes,
La sumatoria ele esfuerzos y recursos tanto humanos
por las instituciones
concluir que existe a nivel
involucradas,
de reacción frente a eventu:ilcs
una

N.A.L.
Conicyl.

fin:1nciarnienlc) a una hcc:1 ele po:;1

finam:iado a P.A.C (l'onclccyl N' 1cno r:'<.')

CLASIFICACIÓN BlOFÍSICA COMO
CRITERIO DE ZONIFlCACIÓN DEL BOHDF
COSTERO

Ut11vcrs1cl;1cl Catól1rn ele· Chik,
f\1luro Pral 1 171. S:1111
Ultimamentc. di
iplinas
conservación han cambiado su
l:is
de interés h;1cía el

corno

el

rn;i

iva de an:.ili.s1s desde
c11 q11c c:,1:1s

de Ciencias del Mar - Universidad Arturo Pral

ickntificar un
entonces, este debe contener
que
(o
En este
eswdio, usamos un en
para zonificar el borde
costero, utilizando como criterios de clasificadón 1~1
información de car:1ctcrístícas espaciales (e.
costcn.i. temperatura del mar, batimetría.
ele., las que pueden obtenerse de carLografias (IGM.
SHOAA) o mediante ~·cnsorcs remotos como Landsal,
NOAA y SAR
y aspectos relevantes de
de 01T:rnismos
, tipo de substrato
1·:rngos ele tolerancia a la te1npcrmura y
distribuc1(Íll batirm~I
La información fue almacenada y
arrnl1zada mediante Sistemas de Información
(S!GJ. para generar
donde se observen los
que cumplen con los requerimientos de la
de interés. El en
biof'ísico a sido utílizndo para estimar
del borde costero para el cultivo de diversos
recursos marinos ele importancia económica en la décima
( Pachcco er ni. 1997 ). Los resultados se interpretan
como áreas
para el desarrollo de un tipo de
cultivo dada las can.icterísticas del ambiente físico costero y
la
del organismo en cuestión. Además, la
alizada de los resultados resalta la
de la calidad y cantidad de la información. Se
que. estableciendo los criterios y decisiones
este tipo de
ser títil para la
selección de ;íreas de
que s1

!inane

111ucrocun1h11s

y S'r¡1w/11s

11c1111r/1iu.1¡

y

d11'

g rÍ.>e!!C(I 11d11 y

en la cosla valdivianu.
consistió en la cxLracci<ín y li
Postcriorrncnte rucron surncrg idas en uiw
solución de Na OH al ! (Vik por varios mi nulos
de la
para pmkr extrcr los dientes y
medición. Los dientes de la corrida runcional de
mandíbulas se llevó ac:tho tomando en cuenL1 la
número. :rncho. alto y úngulo de las
dcnl:lics.
Existe un claro dimorl'ismo sexual denlélriu en /.!..
c/!Í/ensis. menos rm1rc;1du en S. ocun1/iic11 c:1~1
irnpcrciptible en e lllUC/'{ICU!lt/111s. No lo pre,enlan N.
y C. grunu!o/11111. La den1iciú11 es hornodo111:1
parn ambas mandíbulas en todas las
co11sicler:1d:1s.
menos en C. mocroco11r!111s 1:1 cual tiene rn:rndíbui:h
l1c:ternclímlas.
Sólo en C. grww!o111111 fue

reconoc1:r tipo:, de
corno sinfisia!es o mediales. difcrenci<.1do.s en h;1sc
al úngulo de inclinaciú11 de las
En 1<1s 01r;1;,
hay cambios
desde la eomi:-.ura ;1 la
sínfisis. en ancho. alto y
permitiendo rcconocL'1·
solo dientes comisuraks.
Financiado por
S- 95-3 l. Dirección de
y Dec;arrollo de la U. Austr;d de Chile.

DETECCIÓN DE COLIFAGOS Y SU
RELACIÓN CON OTROS PARAMETllOS
MICROJHOLÓGJCOS DE CONTAMlNACIÓN
FECAL EN AGUAS DEL EMISARIO DE
IQlllQUE.

una beca de post
Cunieyt.
p~ FNDR a E. Pacheco, IFOP-X

Ciencias Del IV!ar. t lnívcrsid:id Artuni P1\1I

ESTUDIOS DEL PATRÓN DENTARIO EN··
TlBlJRONES Y RAYAS (CHONDRICHTHYES:
ELASMOMOBRANCHIJ) DE LA COSTA
VALDlVlANA, SUH DE CHILE.

Univcrsiclad Austral ele Chile. CasilLi
l. !11:.titulo de
567, V;dci1via. Chile
2. P1ograma de Cracluados en Ciencias
Facultad de
C1enc1:is Na:urnlcs y
Casilla
ll:i(ni11clcc el

Universidad de
Chile.

La i
aparte que
los dientes son una herramienta valiosa para el
reconocírnicnlo
en tiburones y rayas.
ade1rnís can1ctcrizur si dicnles aislados pertenecen a rnachos
n hernh1as. a juveniles o adultos de acuerdo a Ja mot
de la raí;. si so11 de la mandíbula
u ínfe1·ior, o si
pcrlenec:en o no a la corrida funcional, cte. El estudio del
dentario
valiosa información también a
de dientes
a 1ravc~s del estudio
fósiles de

h1cult;1d de

Desde el punto de vista

sanit~1rio.

e,

la cs1i111aciún de lw,
1
en la
evaluación de la calidad de lm: aguas De csu1 l'orma.
tra1.adores
y los m
que ddlCll
controlcm;e con absoluta
.son los que tienen una
clar;1 relación con las aguas de desechos y excrc1<1s. Ln la
nctualidad. el único
o indicador de co111:i111inaci1ín
fecal son las bacterias col i formes (Totales y Fec¡lic').
Con la rinalidad de detern1ín;l!' la
de coli
indicadores de contarninación viral ele
kcd. y de
relnc:ionmlos con otros indicadores m
an;.dizaron muestras del emisario de la ciudad de !quique.
de 30 d1'as en
muestreos l'ueron reali;ados en un
Febrero-Marzo de 1998. Se in
l:.1
de col i
de acuerdo al m<?toclo des,;ri lo prn· ( lr:1brnw
( 1986) utilizando corno cepa
Escherichia coli B.
El recuento de enlcrococ(h se realizcí
L1
de'
filtración por rnernbrana. Los coliformes totc1ks ¡CTl v
Cecales (CFl rucron detcrrnin:1dos según l:.1 técnica del
NMP. f.>ara los recuentos totales de bacilos Gram 1-l
bacterias hetero1rolicas se ulíli1aro11 los medios
y R2A respeetivarm:nte. Los col
se dctccumrn en un
rango de 7.4 105 al
10.'i calvas/JO() rnl. Los recucnl<l\
es de ~1 rnn

J () ()
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de cntcrococos variaron cnt.rc un l a 3,9* 106 UFC/ l 00 mi,
mientras que las CT y CF presentaron mayores
concentraciones de hasin 9,3* 108 / !00 ml. La carga
bacteriana presente en térrn in os de bacterias hcterotroficas
totales variaron entre l 06 y 107 UFC/rnl , y los bací!os
Grarn (-) entéricos fluctuaron entre un 5 y 87 %1 del total de

energético de las presas en dicha selecc ión. asociado a bs
características propias de estas y a las del biotopo donde se

microorganismos aislados, cncontründose en el orden de
105 a 107 UFC I mi .

VARIABILIDAD DIARIA DE LOS EVENTOS
DE SURGENCIA ENTRE ARICA { 18º29' S,
70º19' O) Y TOCOPILLA (22º05' S, 70º 11'
0), OBSERVADA CON IMÁGENES DE
SATÉLITE DURANTE FEBRERO Y fVIARZO
DE 1991 Y 1992

hallan

RELACIONES TRÓFICAS DE Cancer polyodon
(Poepping,
R_,__L,~6n y

1836)

W. Stotz
LL.~.lQ11ºJ~

Uní v. C. ele! N o rte. casilla l 17, Coquimbo.
ecoJ ITHir([li ne vados. cccun . ucn .el

Progn:irna de Oceanografía Hsica y Clí1na (PROFCJ.
Univc:rsidnd de Concepción.

Concer po{yadon ha sido descrito corno un carnívoro

general is ta. Para estos carnívoros se sugiere que su dieta es
reflejo ele la dísponihílídad arnbiental ele presas, tanto por su
compos ición corno por su abundancia. Sin embargo, existe
evidencra de que algunos crustáceos seleccionan algunas de
sus presas i ndepe.ndiente ele su abundancí a en el medio, lo

Para caracte ri zar la variabilidad diaria de b su1gcnci<1
costera en la zona comprendida entre Aric<1 y Tocripilb.
durante los meses de febrero y rnar1:0 de t 9l) 1 y I \)9.2. se
utilizaron íniágenes satelitalcs de temperatura supcrfic[<d del
mar (TSM) y series de viento rncdidas en Arica e lquiquc.
corno tarnhién series de nivel del mar y tempera\ ur;t
registradas en la estación costera de lquiquc. Las im;'igc ncs
ele ternperatura superficial del mar obtenidas del R;1dí6mctro
Avanzado de Alta .R esolución (A VHRR) nwnt<tdo c11
satélites NOAA cubri"-on ~rea encerrada entre l 8º-22.1 º
S y 70º-72.5º O . Las series de tiempo registr;.tdas en la

que tiene relación al retorno energético que ofrece la presa.
Se analiza esta situación, evaluando la importancia de
las presas en la dicta por medio ele un índice de irnportancía
re+ativn rnodificaclo para crustcíceos (UR) y contrastando la
dieta del crustúc:eo con la disponibilidad ambiental ele presas
por medio de un índice ele selección (C). Para ello se

co lectaron individuos de C. pofyodo n , en tres hábitats
distintos ele! extrerno sur de bn.hía Tongoy, describiendo y
cuant[ricanclo su contenido estomaca l. Se cuantificó,
ade1nús, la infauna, ep ifauna y fauna asociada al fital, en

costa abarcaron e ! período entre el I de enero ele 199 1 ;. d !\O

ele sept:iernbrc de 1992.
Las relaciones entre las series de' v1cn1os . el nivel de l
mar y la tcrnperatura medida en la cosl: 1 (TC) rucron
estudiadas a través de análisis espcctr'aL cohcrcnci;t y la.•,c .
En cada una de las imúgencs de saté lit e los va lores de TSM
fueron agrupados en valores enteros. y Jos centros costeros
de rnínima ternpcratura presentes en cada lengua de aguí.I frí:\

cada uno de Jos ambientes .
.En los tres hfibítats del área ele estudio la cornposición
de presas se reflejó en la dicta de C. po(vodon, es decir, los

grupos mús abundantes son los de nwyor irnportancia en la

fueron georeferenciados. Paraiclarncntc se digit:.di/.o el úrc:t
Iirni tada por cada isot.crina la cua! defin e !as c:-:11ucítH<h
asociadas a surgencias costeras.
Coherencias significativas fueron cncontrad;ts c:ntn: el
viento, nivel del mar y TC (centradas en ().()6. O. 1O y O 2~~
cpcl). En la banda de frccuencin centrada en O.Oh cpd. i<l TC
y el nivel del mar están en fase y responden ncgativ::11nc11tc
a pulsos de vien to, con un retraso de 1 a S día~,. L. os ccntrn:-..
de rnínirna tenipcratura oh.servados en irn;1g:cnc.'; de 'TSJ\1

dieta. Sin embargo. dentro de c<:lda hábitat la importancia
individual ele las presas fue independiente de su abundancia .
En el arnbíentc definido coJT10 Pradera de Pasto la especie de
mayor importancia en la dieta y ,,seleccionada fue C,
polyodon (30,23 %!IIR; 3, i 1 Jnd/rn") , En e! hábitat Arena
Grava Linucula pisun1 fue la presa n~.ás importante en· el
medio y en la dicta (1033,30 lncl/m:; 23 ,66 %) IlR), no
obstante, su presencia en la di,eta fue accidental y no por
selecc :1ón . C. po!yodon. aun cuando no es un a presa muy
abundante, fue importanle en la dieta y selecc ionada por el
predador (2,57 lnd/n1 :: 14,64 11icJ IIR). Finalnicnte en el
hábitat Fango la presa más irnportante y seleccionada por
C. pofyodon fue A rgopecten pu rpuratus, cuya abundanc~)a
fue baja en relación al resto de las presas (4-8 ,00 lnd/n1 -;
39 ,04 % ITR). Le sigu ió Linuculn pisum, cuya irnportancia
en la die ta no fue debido a una selección, sino que su
presencia fue accidenU.:~!' a causa de su gran abundancia en el
medio ( 178 ! ,00 Ind /rn~; 20,84 (fo Hl:Z).
Cancer polyodon presenta una plasticidad en sus hübitos
alímcntícios, pudiendo adaptarse a distintas disponibilidades
de presas. dentro de. las cuales las selecciona independiente

permitió detectar focos de surgencia en la zona ele cs Ludio.

El

co1T1portarniento

ternporal de las

series

de

í.ire~1s

digitalizadas a partir de irnógcnes de TSM en dos sccc ion1.:s
latitudinales de la costa norte de Chile dur;rntc los meses de
febrero y marzo de ! Q.91 y 1992. no se reLicionó hicn con
el forzante atmosférico, pero si en forrna invcr-.;;1 C()n bs
series de. TC y nivel del rnar y prin cipalmente con
perturbaciones de baja frecuencia las cuales p rcscntahun
periodos entre 45 y 60 dfas. estas pcrturhm:ion cs e:stün
relacionadas al paso de ondas atrapadas a la costa.
El cornportamicnto de las series durante los veranos de
199 l y 1992, rnostr6 que la surgencia coster;1 observada en
irnágenes de 'fSM, esta inducida por e l viento loca l _pero

de su abundancia. Se,,,disc ute la inJ1uencia del retorno
¡I

-(f) l

\ \

de Ciencias del Mar -

esta modulada en grnn med1cb por la oscilación vci ti cal de
por el paso de ondas
a la
las isotcnna\
cosrn de

niversidad A

PESCA ARTESANAL ACUlClll/l'lJRA,
DESARROLLO SI 1 STEN'l'ABLE Y
PERSPECTIVA rn~ cr~NERO: UNA
REFLEXIÓN BIBLIOGRAFICA PARA
AMÉRICA LATINA

Este
es parte del scrnin:1rio de título de
de 1:1 Universidad Ca1ólica de
y es una
contnbución ni
FONDAP- HUMBOLDT.

11a ··

<)

Unívc1,iclacl de Co1iccpu(H1. C;isilié1

SIFONOFOROS, QUETOGNATOS Y
EUFAUSIDOS DE LOS CANALES
AUSTRALES ENTRE EL GOLFO DE PENAS
Y EL ESTRECHO DE lVlAGALLANES
S. Palma,

y R. Ulloa.

Fsrncla Je Ciencias del Mar, Universidad Católica de
Casilla 10'.:0,
E-mail:

~ ¡1
@ucv.ci

Durante !a realización del Crucero Cimar-Fiordo 2
clectuac!o entre el 1S de octubre y el 4 de noviembre ele
1996, se tornaron muestras
icas en 71 estaciones
distribuidas entre el Golfo ele Penas y la boca
occidental del Estrecho de Magallanes. Las muestras
se obtuvieron mediante pescas oblicuas con
redes Bongo eq
con fl
desde um1
profundidod máxima de 200 rn de profundidad a
La biomasa
anctónica estuvo sustentada
príncipalrnente por
quetognatos y
claclóc:cros. Los valores de biomasa fluctuaron entre un
1
Puerto Narales
rnfnimo de 7,81 ni'tr1oob--m al suroeste
y un máximo de l.122,23 ml/1000
fo de
Penas. Se identificó un total de 20
9 de silonóforos. 6 ele quctognatos y 5 de
estos
tres laxa :,e encontraron distribuidos en toda el úrc~a de
estudio.
sifonóforos presentaron mínimos de 3
ind/l 000
a la entrada del canal Messicr y rmíximos ele
3.882 ind./IOOOrn' en la boca del canal Fallos; las
mús abundantes y frecuentes fueron
01lw1rica y
Le11si(l conoidea. Los quetognatos fluctuaron entre 20
1
1
ind./!000 m en el canal Messicr y 8.557 incl./1000 m. en
el
fo de Penas, siendo mús frecuentes y abundantes
tosma11ica y S. marrii. La ahundancia de eufúusidos
fuertes variaciones, desde un mínimo de S ind./1000
en el canal Pirt a un rnúximo de 13.395 íncL/lOOOni' en
m<.ís cornunes y abunc.lmitc.s
el
y
vol/entini.
fueron Nenwtosce!is
se
La distribución
en estaciones con fuerte

Chile.
~

Cico, Univcrsidaclc Sao 1';1ulo 1lfr:.tcil1

L.

usp.b1

El objetivo de c:slc estudio h:1 ~1dn cvéilu111
cuantit.ativame11tc lo que clesclc la ciencia se h11 hecho t.éll
veinte años sobre pesca arlesnirn! y acuicultura a cscal:1
rntrndial y de América Lati1ia, i
1:1 pc1spccti1:1
A tal fin, se ha clesarrollaclo una
de
de
con el ASFA
Scicncc Dnd Fishcrics
Abstracts) clatabase, hasad;i en el an:ílisis del
bibl
que ha pcrmiticlo el di
errores y aciertos de la
relativos a 42 temas
por
extcnsionistas en diversos talleres
IVO.S.
estimado tasas de
cicntffica anual ¡rnr11 cada 1c111a
y en rclaci<ín a pesca artesanal, a cscal:1
Los resultados muestran que la pesca :11 lcsan:il
como
de estudio es, a escala nHnHl1c1l.
dimensionalrncnte 100 veces rncnos ínvcsli
otro aspecto en relací1'>n el l1is
consíclcrados. La
de las referencias
y "hombre" en la pesca artesaii<1l deé'de
indican un avance del 21/co c11 la última cifrada por cuanto :il
rcconocirnicntu de la
como agente
uct1vo. U
volumen de
científica en América Lcnina en
relacíón ll este terna ha sido estirrrnd(i enlrc el 8,9'/r - l2,)'lr
de la
cun ta~as variables <ilcnclicndo :ti
consickrado
alimentaría y desarrollo sustcnrablcl. Se ha
establecido una cstratc:gia
como contribución a
América Latina.

2. Becaria DR-1 FAPESP
c-slado de Sáo Paulo).

,_t\poio a

i.lii

M1CROALGAS HENTÓNrCAS:
CNA
APROXIMACIÓN A LAS COMUNIDADES
ESTlJARIALES.

y
En cambio, otras se
capturaron en aguas int.eriores rn:ís rrras y menos
caraclerísticas de los fiordos (Le11sia metenri,
y

M:rne¡G de Rcc. Fore'ilalcs, F:ic. de Cs. Agrar1;¡s
Forestales. U11i11c1sidacl de Chile, C:1sill;1 ()20(J, S;111t

aguas meso o
frente a la costa central
Chile. Finalrnentc, varias especies identificacL1.'< ~e ci1an
por primcr<.i vez p~lra aguas de los canales

Desde los inici<is del cswdio de bs 111
'' internaciomdmcnte, li.1\ que l1u11 recibido

!02

ell
1'1

Cliik

m;(V(lr

atención son aquellas que integran las comunidades del
fitoplancton.
Las
de los estuarios tanto continentales
como marinos han sido escasamente exploradas.
uw1 excepción los estudios acerca de las
comunidades de 8iatorncas
ligadas a los granos de
arenas de los fiordos daneses, las diatomeas de la zona de
del
("surf"), o las
bentónicas
tipificadas corno indicndores biológicos de la calidad del

un aparato atado a la espalda del animal sobre los costo~ ele
la natación. El data
testado fue el mismo utilizado en
un estudio acerca del comporlarnicnto de
de
pingüino en vida libre. Se determino que las aves nadando
con el
incrementaron su costo
l<.:o en
11 '7r· en
a aquellas que nu
Esta ültima int'urmacíón
útil para
corregir los céílculos de
miento de cner.~'lél en
pingüino de Humboldt en vida libre
un

agua.
Junto a la revisión efectuada rara separar las
en los ambientes
se entrega una revisión ele autores chilenos y
temas derivados de su
fisio 1

Estudio financiado por la Sociedad Alemana de Ciencias v
el Servicio A!errn:ín de Intercambio Académico (DA!\ l
.

CICLOS REPRODUCTIVOS DE
FORAMlNÍFEROS PLANCTÓNlCOS EN
RELACIÓN CON FASES UJNARES

u otro .

DETERl\HNACIÚN DEL COSTO ENERGÍffICO
DE LA NATACIÓN EN EL PlNGÜ1NO DE
HlJMHOLDT

=~-=,·~~J y B. Culik
J,

Univcr.\idacl ele

CJsilla
Chile.
2. Gcowissenscliaften, Univers1tfü Bremc11. Post i'cKh
D-28334 Brcmen, Alemania.

2

Universidad José Santos Ossa, Los 1

y G.

733,

~:10-kf().

Chile

2. lnstitut hir Mccreskundc" Düsternbrooker
Kicl, Gennany

20, 024105

El objetivo de este estudio fue determinar el costo
de la natación en
adultos ele
de Bumbolclt. Adicionalmente, el estudio con.sidcró la
determinación del metabolismo de reposo (SMR) en agua y
el efecto de un aparato externo
MK6, Wildlife
sobre e! cosco de la natación. Para
estos
vos (\¡:)nstruirnos un canal con placas de zinc en forma
de U. las dimensiones del canal fueron: 20 metros de
0.9 de ancho y O.i': de profundidad. Esta construcción estaba
inmersa en una
llena crní agua de mar, local izada en
la Facultad de Hccursos del l'vfar de la Universidad de
El canal fue cubierlo con rlanchas
de PVC unidas al metal para
a las aves
a respirar solamente en los extremos del
en los cuales
se instalo una cúmara
Las aves sólo pudieron
en estas cárnaras (volumen 52 L,), las cuales tenía
un tubo para Ja entrada y otro para la sal ida de aire, ubicados
en extremos opuestos. El tubo de salida lue conectado a
una bomba, que succiono el aire de las cámaras el y lo
condujo mediante tuberías a unalizadorcs oxigeno y
De manera se determinó el consumo de oxigeno y
de
de los anirnales para cada actividad
registrada en el canal. Los experimentos llevados a cabo,
nos rermit:ieron. dctcrrninar el SMR del pingüino de
1
Humboldt en el agua, el cual se calculó en 5.95 W kg · en
aves con una masa promedio de 3,6 kg. P¡;1ra los pingüino
nadando a varías velocidades, calcularnos que consumieron
1
-I nadando a. 1.5 rn s· . Usando#
una media de l O. l W
una función polinomial se deterrníno una ccuaeión ele
Ju cual permite estimar los requerimientos
del
de Humboldt nadando a velocidad
conocida. En otro

detenninarnos el efecto de

103

Frente a Coquimbo, Chile
, Tlº!O'W), dentro del
área de
en la Corriente ele Humholcll. se ohluvo
un total de 40 muestras provenientes de trarn¡1as de
sedimento instaladas ª"'na
1de 2 ..\00 111 dur:rnte
un arfo (julio ! 993 1994) con una rcsoluci6n de 8 v
9 días. Corno una contribución para el
JCi()!;S
(Joint Global Ocean Flux
la~ rnucstrns lucron
estudiadas con el
ito ele incrc111cnt;11 los
conocí rnicnt.os sobre
ele los lor~11n i 11 íkrns
y de los ciclos reprod11c111'0\ ck
en
en particular.
La foraminiferof'auna de la zona, cst;i co11s1i111ici<1 por 16
de éstas sólo 4 son dominantes·
r111u

estas
!ase:-, de l;i
luna. G. bul!oides presenta 4 grupos durc1111c 1111
mostraron relación con

lunar (29
dos
venilcs y adulto') c11 luna nucv~1 y
dos en luna llena, En carnbio. las otr:.JS ¡,>;pcc1cs
una vez por mes.
Conclusiones ele esta índole
interpretaciones ele estudios de
) e inlCI élllUitlC';
de las variaciones anuales
así como en la solución de
(Fenómeno de El
interrogantes corno disolución de ¡·;irhnnalo.
reconstruccione,s

.r\
GENETIC DIVERSITY EVALUi\TED BY
AMPLlFlED FRAGMENT LENGTH
1
POLYMORPHISMS (AFLPn ): PRELIMINARY
APPLJCATlONS IN Gigartina skottshergii
(RHODOPHYTA, G íGARTINALESl

el Mar - Univ

En el prou;so ele marcación se utili1~11on
marcas rnetúlicas, las que se: in~ertaron en la cavidad víscL:rr.il
de los
Las marc:as de las anchovel<.1s (l ibcracLh
se recupcrcuon en los imane~ el
cn l:b
líneas de
de harina de
de: las lnclustrias de

Pontificia Univcrsicbd Cató!ica
Chile cemanín

['rcckricto11, NJL

el

of Nc:w Brun:owíck,

ol
Canad~L

E3R CiE l,

í<educcíón de la Zona Norlc.
En el
crucero :-,e ma1c:1rnll !0.2X.'í :i11cl1ovc:l:1:; ,v
9.56 l, oricmúndo~c a
dt:
Ucl
cruccrn se: h,t11
un lota! de 9) marca:,,
de v:dufar 1:.1
del eircu110
ck lll anchoveta se cump:n<1ro11 lo'.; rcs.tilt:.Hlo,
con el 111c1virníc11lo operacional de L1 llutci cc1quc:1a q
captura este recurso. Para tal cl'eclo, se rc:\111.<í llll an:\11,11\

'T'hc
mcthod involves
ion uf genomic
DN/\ wíth 1es1
und a sin1uliancou~
ion
nf
IU thc resullinp fracrmnlt\, Twu rounds

or

succcssi
PCF: ~llTiplilic¡~¡¡OllS' select a su
r or
lragmcnts f'rom which
can be detectecL 111
rhc firsl one,
mcrs complimentary to the
restrict
sequcnce plus one adclitional 3'
nucleotidc are usccL Here, only
th::il are flankccl
the appropriatc nuclcotide,mc ampliíiccL whilc thosc
Jlrn1kcd by thc other thrcc
ble nuclcotidcs are cxcluded.
For l'urtt;cr sclectivity, the primers frorn th,: prcvious
preampliiication are extended 3 l
one or two nuclcotidcs,
Onc ni' lhc
in tbis second PCF: is lahclcd lCl alluw
after diJlcrcntial
The

respecto a su clinúmica opcr:iciomd en lunci(ln
durante: Jo.<; :ii1os pesquero 199(, · tJ7
c1K1""
marzo de 1998,
Los resultados de
de llléllC<h scílalun l[lll'
desde inicios y mediados de 1997 se ohscn'íÍ t111 luc1w
r1ec:n11;1·,,m111'rn1l hacia el Sur de las anchoveta\ ma1'Cada« l'c1r
olra parte, el movirnienro ck L1 J'lnta indic;t un palr1ír1
sinlilar de
entre 1996 y 1997 . obscrvúndnsc
en 1997 un fuerte accionar costero y c11 el primer iri111c-;1rc
de l'l98 una concentn1cí<Jn de las capturas de anchovc111 en
el úrea rncridionzil de la Zona Nrntc
11:! v

El

de

ck /\nchovet;1 Fase l. J\brc:K11í11"

tue financiado por el Fondu de

ii. Thc fir~;t tría] with nine
showecl onc poly
i11dividuals l'rom the sarne
to detcct

COlVlPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE
ANCLAJE DE UN LONG-LINE DE CUf/flVO
M.EDIANTE SlMULAClÓl'i ANÁLOGA
""'e"~-'~"~-"~"''""'" '

Fíirnnciarnicmo FONDAP,

Hoy en
el probkma
m<ls
iicat1vu
en Jos longlines de cultivo para Ostión del Norte l~s el
corrirnienro de los fondeos. Esta situaci\111 prnvoc:1 la
pérdida de
del longli11c, trayendo
sc11os
nornial Je los centros, costos
y estrés a los individuos en cul11vo
pur exce~o de:
Por esl,1
la presente,
twnc pm objetivo eslud1:ll'
el comportamiento de agane de fondeos de peso 111ucrto
utilizados por Ju industria ostioncra del nonc de Chile
mediante In técnica del modelarníc11lo y simulación
Para este propósito, se
un
de
en el cual se
los modelos a e\cala sobre 1111
sustrato de arena fina y sc'sí'mul(> la tensión sobre el
producto del arrastre del
inc de cultivo. mediante un
sistema
de
De csll.I m:111cr11. la
eficiencia del agane de cada hmdeo fue rncclida en función ck
Ja relación de
del cabo de !ondeo, e~ decir, la
ele la longitud de este cabo sobre 1:1 prlll'und1tbd

MOVllYHENTO MIGRATOlHO DE LA
ANCHOVETA DE LA ZONA NOHTE DE
CHILE OURANTE EL ENSO 1997 - 98
1
~~,~~,~~-=

,

V. Baro::,', G, Bhhm 1 y P. Banía 1

1. lnstilulo de Fomento

y !vi. eo ne ha

Escuela ele Ciencias del Mar, Unive1sichcl Ca1ólic:1 ck
Casilla 1020 VJlp1n11íso.

Huiro 743 V

2. Instituto de Fomento

Se analizan los rcsultmlos preliminares del movimiento
de la anchovern ele la Zona Norte de Chile,
durante enero l 997 - marzo l 998, relacionándose con las
imperantes en ese
Para tal
se efectuaron dos cruceros de marcación, en
enero y diciembre de l 997, cubriéndose cinco áreas de
liberación de anchovetas entre los 18º 2S" S y los 21º SS"
S.
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del sitio. Se utíli;arnn las relaciones l :2. . 1

l :3,5. estos valores nacen ele su
Se

. l 3 y

Los resultados indicaron la prcscnci:1 1k
surgenles de
100 krn en direcci1ín N\\. con un
mínimo de
(1
asociado <I vic111os SW
Las vanaciones en la abundancia, mnstr;1ron un rn:íximo c11
el cornicnzo del período estable de la columna de :1gu:1
1
.4* l
Cl~] r ). y un mínimo
de llll pcríod()
de estabilidad (120 cél l \ Lt
mn
estuvo dominada inicialmente por la c'pccic
a1.ada
ll' por L.1
de C/wetoceros sor·io/is y C/1111'/111 cu1\

en la realidad.

con tres diseí'íos ele fondeos

una

escala linc<ll de 3.S y una c-;cala de fuerzas de 40. Los
modelos usados fueron los
1 trunco. Se
como grupo. usando sistemas de
dos muertos, en runci(m de su d
relación de ;1:,pccto.
Los
obtenidos
intercscrnt.cs
de un roncleo o sis1ema de
no
tmi sólo del peso del fondeo. sino mós bien de
una cornp
intcrncción entre todos los actores del
sistema. llürncse medio ambiente ··tipo sustrato y arrastre
hidrodin;irnico- y i<.1s características de cada discfio de fondeo
A este respecto, se encontraron fondeos
los cuales
para relaciones ele aspecto
b:isicarnente corno nias<l ante
tensión y así
incrementan el agarre
·y los fondeos aptos pan1
relaciones
lo~ cuales mediante el entierro de una ele
sus partes incremenL1n el agane hrn'i!ontal.
El mayor coeficiente de agarre lo obtuvo el disclio cuf1a
con un 53'/r
una relación de aspecto de l
En
el
rdal con un 42c¡,:, y el
tud de agarre le
con un :me¡,:'- ambos para la misma relación
de aspectu de 1·
. Por otro liJdo, los sistemas de fóndeo
en serie obtienen un coeCicicntc de agarre entre 37 y 39c1(.;
mientras los de
un coeficiente
menor de 30'/k

que Li respuesta del f11opl:1nclo11 :i L1
costera se
dentro de 2·l lmras. prod11c10
ele cambios en lci eslilhilidad de la column:.1 de ap11:1 \ 1lc·I
tnrnsporte. lo cual
una v;macic\n en 1:1 distrihuci1í11. •
y ahunclanci;.1 ;ld fitoplarKlnn
Financiamiento:

EFECTO DEL FOTOPERÍODO SOBRE EL

CULTIVO DE THUCHA CABEZA DE ACERO
(Oncorhynclrns mykiss, WALBAUM l
DURANTE LA FASE DE AGUA IHJLCE

'-"'"'-'-'-''="-'-'-''''L.
J. Unhe.

'

.....

, L. llinostroza. O.

()0111úlu

\

de Lo.e,

SINOPSIS SATELITAL, OCEANOGRr\.FJCA Y METEOROLÓGICA DURANTE UN PROCESO
DE SUHGENCTA GENERADO EN PUNTA
CURAU!\HLLA Y SU RELACIÓN CON LA
VARIACIÓN DEL FlTOPLANCTON
SUPERFICIAL EN LA BAHÍA DE
V ALPARAÍSO, CHILE

lnslilulo de

Sicvers, P. Mufioz y S.
Universidad ck Valparní<>o, Casilla

13-D. Vih;1 del Mar

Punta Curaurnilla ha sido carnclcr'Í!.ada como zona de
satc!itales, idcntific;índose
surgentes, asociadas a Ja rnayor frecuencia
Con vientos N se presentan procesos de
hundirn ícnto en menos de 24 horas. Estudios
del
en la bahfa de Valparaíso relacionados con los
factores z11nbien!alcs, indicaron que la regulación
cuantitativa de las
es
indirectamente
por el viento y dircctarncntc por la estabilidad de la columna
de agua.
Para conocer el comportamiento en menor ~:scala
realizaron mediciones inlerdiarias de temperatura, sal
clorofila. nutrientes y rnuestras fitoplanetón
en 6
estaciones en la bahía de Valparaíso, entre el 19 de
noviembre y el 9 ele diciembre de 1996, utilizándose ademá~
satclitalcs y series de viento.

!OS

El cultivo de salmonideos
de un p11lccs1l de
evaluación tendiente oplímiz:tr ciertas vuri;il1ks chrvcs tic:
los procesos de
tales corno· nccimicnto.
conversión del
y sohrcvivcncia. medi:.111IL: l'l thll 1k
altcrnativ;.1s "I
o rntl.uralcs.
Así, en el presente
se ev;dúo L1 ;1plíc:1ci1ín 1k
cuatro
de lu; y !ases de u:-,curidad por
cada dia) que son !os
20:4 (T 1). l h:X (T 1:
12.: 12.
y 8:6
), estabulado<; dura11tc 6 rncscs con
agua a temperaturas entre los i 2ºC y l (>' C <:11 1:1
Piscicultura experimental Lago
Los resultados rnuestr:rn un clarn erecto directo del
sobre la
tud y el peso dl' lo., peces
cultivados,
17.13 + 1
crn y 70.i.JJ + 17.2 g
para Tl: 17,67 ± l,2.4 cm y 73:47 + 17.l g pa1;.1 T2: IX.:~7
± l.I !crn y 90.!7 ± l
para T3: 19.78 :t 1.09crn)
108,61

± l 8,74 g

E:;. to indica que el

con si
una ;ti lc11w1 í \ ;1
y efectiva para promover el crcci1111c'11tu c11

salmonideos.
Financiamiento:

srnolt. Univcrs1cLiil de Ln.'
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CULTIVO DE TURBOT LScophtal11111s
maximus ¡ EN EL SUR DE CHILE ~
~~-~~~~-~'·º' G. Mercicr, IV!. Gavilan.

J. Uribc. l'vl...J'incda.
O. Mura y M. Cifucntes.
ele i\cuirnltura; Univcrsidud de Los Lago<.,. Ca-;ill:t s1:n.

Osorno. Chile

La necesidad de diversificar 121 acuicultura en
ha
va
que
a las expectativas
Frente a
c:sta siluaci(ín. se hace necesario evaluar las características
la
condiciones natmalcs con el
y
estas.
Así el presente
evalüa el cultivo de turbo!
111r1xi1111ls). la cual
urw de la<;
ionaclas, considerando el nivd de
eonocirniento sobre la
y los
que :dea111.a en
d mercado. Parn ello se importaron y cultivaron l 000
de un peso de ~) g tra1dos desde el liemisfcrio
norte. Se. evaluó la conduc1:1 frente a la entrega de alimento
ani
crcc1micnto y sobrcvivencia haJO condiciones de
temperatura natural en bahfa Mcui. El agua ut.ilizacla no
recibió ningún proceso de depuración, filtración,
esterilización, rn<rncjo térmico u otro.
Los resultados indican que el proceso de cultivo
en bahía J\ktri muestran una buena adaptación a 1<1
alirncnlacíún anifici:li
Jet); buen crecirnienlo,
peso~ entre 1,5 y
con mortalidades
del trnn~pone desde el hemisferio norte hasu1 el
centro ele cu!tiv~bat~n
de l
y una 111ortalid;1d
de eu!11vo de
mensual. durante un
de 19
utilizado se limitó al requerido
pdra suministrar lo~ caudales necesarios.

t

(CIMAIZ FIORDO llJ
C\l<cKión de 11ll1c<;treu. en !;¡.;
un total de 6.286 larva~ de crustüccv;
la<o que luerc>n idcntilicadas a nivel de L1mílí
o
cuando fue
y dctc:r111111:1<l1i el
estado de dcs:mnllo de todas ellé1.S. E\l<b larv;1'; c:slu\·ic1rn1
ausente s(llo en una cst:icirín de mue.\lrc~o. uhicctcL1 c:n l:t

mitad del canal Mcssicr.
La:-, mayores concentraciones ele \;11 v:1s ( 2 .20S a
larvas/l.000
). se CllCOll!T:lrOll Cll 1:1.'. C\l;\Cl(lll\.'\
en el interior del
!'o de Pena, cxlrcn111 sur del
canal L.adrillcros, canal Piclon, entrnda
<kl cslrccl·t,l
costa de
Mu1íu1, C1:11m:ro
cC1hccc1·:1 tk
~cno de las Montaiías.
La gran
de: c~r:1s l:1rv;1s c.c cnco111r(i en csl:.1do tk
/Oca (<l6
se pudo cornproh:1r que l;i~.. 1k
mayores :1bundancias relativas y lrecuc11cí<1s de~ 11cu1Tc11ciii
luero11 las /iJc>IS ele
las que: 1
d 1cprcsc11l<lr
el 57.64 e;;, ck dorninanci:.i numfaiu y 95.77 '/ de
lo que :-,e
ica por l;1 gran
de especie.
del grupo. Parn 1,1 zona de ec,tudio se lwn ciL1do m:i\ <k
a ochu F;nnili;h,
de·
a tener cuatn1 o mii>,
como es el
caso de Majidac y Pinnolhericbc.
Cinrnr Fiordo ll

PECES DEMERSALES RECOLECT.\ DOS
ENTRE ISLA MOCHA Y EL GOLFO DE
PENAS, CHILE

Mu:oco Nacional de Historia Natur<JL C1,;i!Li 787. s,u1l1dtl".

Financiamiento: Proyecto Srnolt, Universidad de Los
Lagos.

DlSTRIHlJCIÓN Y ABUNDANCIA DE
LARVAS DE CRUSTÁCEOS DEC,\PODOS EN
EL ZOOPLANCTON DE LOS CANALES
AUSTRALES
A. Mujica y ~~'-"-"'.1-'.!.C!
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad Católica del Norte
Antecedentes de la existencia de una variada y
desconocida abundancia y distribución de crust<'\ccos
que han sido recursos pesqueros o pueden
a
serlo, además ck la importancia que las poblaciones de
larvas de crustáceos tienen en las cormmicladcs planctónicas,
se ha estudiado la distribución, abundancia y
de ellas en el sector comprendido enlre el golfo de Penas y
el estrecho de tvlagal lancs, corno continuación del Programa
Oceanográfico CIMAR FfORDO T, se analizaron las larvas
decápodos obtenidas en el sector comprendido entre Pto.
Monll y Laguna San Rafael.

Chile.
rmdc:ndez@rnnhn.cl

Entre agosto de !996 y abril de 1997. se rcali1<1rn11
cuatro cruceros de investigación ¡x1squera cnu e lsla Moch<i
38º 06' S) y el Clolfo de Penas (ca. 4Ciº 12' SJ. a
profundidades que fluctuaron entre los 485 y 1353 m. a
bordo del B/H "Fríosur Vl", con el
de prospcdar
potenciales recursos derncrsales en Ja rncnciomida 1on;1.
Se recolectaron 46
de peces,
poi un
l\1ix.ínido, seis Elac;rnobranquios, tres batoidcos, un
Hnlocephalo, y las reslantes 35
1ern11 :t
Teleosteos.
Nuevos
stros para el Pacflico Sur Oríc111,i1
!wmilto11i (Waite. 191 (i)
corresponden a
(Notosudidae),
opo/esce11s
1911
(Caris1iidae).
Se sefíala la extensión en el rango de distribución norte
en el Pacífico Sur-Oriental para
or1111g1e11111·
Vaillant. 1888 Ctviuracnolcpidc1e) y Ro1c11blr1tfl(i m/)fl 110
Mead y De Falla, l 965 <Epigonidae l.
Los rnix in idos estuvieron
por /vl.1 1111c
{lllStralis Jenyns. 1842. lo~ clasmnhrnnquios 111ús l'rccucn1c\
1111
fueron Dew11·a cu/ceo (Lowe) y Etmop!em 1
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Bamard.
La ictiofauna dcmcrs<il estudiada es similar a la
encontrada en o1ras ex
realizadas a esa zona
a11lc1·iormen le.
95 19.

ALIMENTACIÓN DE JUREL Y ANÁLISIS DE
LA SELECTIVIDAD EN LA ZONA CENTROSUR DE CHILE
)
=·~~'-'·'·"~·~~.A. Hcrnándcz, A.
Dcparumcmo de
Casilla :150, T<ilcahwmo·Chilc

Se an<1liza la alimentación y selcclividml ck Troclwms
en la ;:ona centro sur de Chile, con
de un crucero
realizado
1994 a bordo del B/C Abale Molína.
De acuerdo¡¡] amilisis alimentario se encontró que aunque
T. 1·. m
presenta un
trófico amplio,
menle no se encuentran más de dos presas
dorninando la dicl<t, siendo los cufáusidos el principal itcm
alimentario.
Los resultados del unálísis de similitud trófica por
grupos de tmnaño clcJinidos cada 5 cm muestran un
dikrencial en la alimentacicín de T. s.
de acuerdo a
la estructura de tallas y a la zona de pesca. El análisis de
selectividad numérica indicn que el
es altamcnle
selectivo en los scctort:s costeros con una
le
sohrc cu fáusidos, rn ienlras que en océano abierto
manifiesta una clara
por
lo emil se
confirma con los resultados de un Análisis Factorial de
Sin
se demuestra que la
en bioma<.;a del principal taxón presa en el
ele los
sector costero supera la ele la
mientras que en océano abierto dominan
copépoclos, lo que indic;1 que la
cstJ. detenninada por el espectro de
en las
áreas de alirnc'.nlación.

scrí1111 utili1dd;1s ¡1<11

en rcspuesln a la RUV·B.

1

;

N° l IJ60K7.'í

OPTIMIZACIÓN DE LA ESMOLTIFICAClÓN
DE PRIMAVERA Y OTOÑO EN SALMÓN
COHO EN EL SlJR DE CHILE

M .. Vial.

J. Urihc.
Medina, O. Mora y M. Pineda.

O (ion

1

Derartamento de Acuicultura. Un1v1Crsiclad de Los L:t!c'll .. 1«1sill11

933. Osorno. Cllilc.

ESTRATEGIAS FISIOLÓGICAS
MICROALGAS FRENTE A DIFERENTES
CANTIDADES DE RADIACIÓN
ULTRA VIOLETA B (RUV-B)
1

FONDECYT

Financiamiento:

/)

V Monteeino 1 ; X~M-ºWlilJ; G. lvlartínez

Mar

mc:cmiísmos
lrc11\c dilcrc11t1>,
RUV-13/PAR son la !olorrcacliv;icir\n (F!~)
del DNA) y la sínlcsis de curnpucsl(h
absorbcdores de l~UV-B (CA). Esto-; lucron cuantiiic;.1(\u., 1.'11
cultivos de Ale..1wu!ri11111 cntend!o \Vlwdon et Kol(iid Balc1·!i
(ACCOI), dinofl
cau~;rntc de rn1tt1:a' ro
rricorrwt11111 Bohlin (MLB.)\).1 ). dic1t<.llm:11
conocida comu malc;:a de lnbornlono y
\11/J.111/111
Oer~ted (MLBl93). cianoh11ctcri'1 ;nsLHld de' p111;i·,
intcrmarealcs del litoral central.
Los cultivos ele A. cotencllu y f.'. rrir 11rn1111r111 ilk'H'il
incubados en F/2 a 14
y un
1k ~:. J(l lu; I
oscuridad. S. .rn!J10/.rn fue cultivacL1
20 ºC y a un
de l 6 /\.
)', 111.'. n1l1ivo..,
te acl
se incubaron <.l 1 (L\ rn111ol m '.,'
PAR+ 0.57 Wrn RUV-A. Dmct11tc 1:1 !ase opu11cnci1il d1:
crecimiento
de 2-A lio1c1s/dla a un 1·:111~·11 1k
RUV-B entre O 11 y 1.3!
(.\IJ 11111}. Se mid1rí 11<.
tasa intrínseca de crecimiento pohl:tci()ncti l rl.
eficiencia de conversión
del l()iosié.l\:11111 ll con
DCMU
l'olosínlesis (P vs !).
-;oluhk'.
(clornfilas y c11rntcno•;).
mostraron cliktc:ncia:-. dlrihu1hlc··, 11 Lt
del aparato fotusintélico.
111111111)1\\
cclulMes y hfü1itat de los U1xa involucrndo\. L<t \1.11tc\Í.\ d,·
CA fue mayor en A.
en cambio. L1 FR 1·uc rnav1 1r
en P. trícor11ut11m
r fue menos <1kcl1lll<t qui· c·n ,\
cmcne/lo y S.
un rango cnlrc 0.1 \ ;1 1.; 1
vVrn .;, de RUV·B. P. rricornuuw1
un 'iO'/r dl·
disminución de r a cantidades rnayorcs ;1 1.1 W111 (·1 hrn;I\
en )0 1 1
de
tanto que A. cc11e11c/f.c¡ di\I
lar a 0,40 v\im (2 horas ele
). Lo' pa11Íl1\Cll(l\
CFC y P vs l no resultaron crnKlt1yc111c:, ¡mr
lo que la FR y Ía síntesis de CA podrian ser 111cc111isrn1is
eficientes a
cantidades de RUV-13 co1110 O. 1~i W111 '

De Buen, y los teleósteos más frecuentes
fueron Merl1u·ci11s ousrrolis (Hutton),

Fínancirnllicnlo: Fondo

del

En el

trabajo se evaluó la csrnoltilic<1c11i11 d1:
oc reversión y la esrnoll i lic:il·i1í11 rlc
coho
de ovas nacionak-.s. los
cunles fueron cultivados en la Píscicultrirc1
tal
Lago Rupanco.
La incubacicín, alcvinajc, esmo\tifictción y reversión. se
realizaron con aguas bombeadas de distintas prolunclidadcs
del Lago Rupanco, ele tal forma ele conlrolai lii 1c111pcrn1ufa
en cada una de las rases y
el cultivo. Estos peces

G. Hannaeh~

L Retarnal 1 ; M. O!medo y M Orellamt2.
1 U Chile. Fac Cs. Cas. 653, Sigo
2 Depl. Bíoeng .. U. Washrngron, Box 357962 Seal!le, 98195
USf\.
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se dividicrun t::11 tres gn1ros:. lns
c\tanquc\ a una tcmpcra!urn de

de Ciencias del Mar •

E 1 :rn 61 is is de

cultiv:iclos en
1OºC con~tantc y

pro ven 1en tes de

natural; El
grupo fue cultiv;JClo en
estanque <luna temperatura de l 6ºC constante y
natural; y el tercero cullivaclo en balsas
temperaturas variables (L;ntre l O y l
con
natural.
En los tres grupos se rcali1.ó un !raslado al mar en
al mar en otoño. El grupo 1 ~e
prin1¡1vern y un trasl
t1·:isladií :d 1nar con una actividad de 1
U/mg, con un
pc~o de
g
mavcra) y en otoi'ío l 8/03 con una
y un peso de 90,6 g. El grupo 2 se
actividad ele l 6J
U/rng con
lrnsladó a! nwr el 29·12 con una actividad l
un peso de Yí.8 y en otofio el l 8/03 con una actividad ele
103
y un peso de 94,6 g. El grupo 3 se trasladó al
rnar el 5112 L:on una actividad de 1
con un peso de
36.0 g y L:n otofio el 18/03 Cl>n un<t :ictiviclad ele 6,3
y 13.'i g.
Se ckrnuc'){lél que existen di~tintas alternativas p<ílil el
traspaso de pece::, del agua clulc(: al agua de mar, tanto en
corno en otofio. De esta forma se puede evitar un
verano en el agua de rnar lo cual constituye un punto de
consícleranclo que es una de las
mucha
en que se
grande~ problemas de cont
horiwnuil y moruilic!;1des de peces en cultivo.
Fi rnrnc i :irn iento:

n versidad Arturo P

ele L. c/1ilemis a lo

de su

rcrn,Eo

permitido reali7.<1r un;1 n::vis1C!n de su
estado taxonómico. Los resultado\ indican que !;1
Luurencio
no pertenece al
Í.Jl!trc111·i11. sino
al
Clumdrio. Esta
se relaciona con Cho11d1iu ·
sccw1do!rL
nalmen1c d1.-:.scrit:.1 por J.
c11
1848 p;na
Antecedentes no111cncl<11ur;ilcs y lle'.
distribución
curnple111c:11tan el
prescn1c estudio.

OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LAS /\CUAS
DE LOS LAGOS DEL SUH DE CHILE l'AlL\
EL CULTIVO DE PECES

tvlonsal ve y ;'v1. l'rned:1.
Dpto. ck Acuicultura. U111vcrs1dacl ck Los L1gos, c:isrlli1 <1J\.
Os orno, Chí le.

La cv1Jl11ción de l:.1 salmonicultllr<1 en Chile lw
su prirncra ct:1p;1 de clcsarrnl lo.
ck
una
de los
L;1 ncce<,icfod de enfrcnt:ir u11;1
competencia internacional con
de~arrnllados hace
necesario evaluar, pmn su op1.irnizació1i.. el 11:01J de l:1s
variables que han constiluido l;1s
cnn1p:1r;iUv<1c;.
En este conrcxtu, el presente trabajo ev;tltia !:1 n¡itírniz¡1cÍ(Ín
en el uso de las agua.-., del sur 1k Chile. 111cd1e111tc Li
evaluación de la fase de agua
al co!llparar c'tc si\lc1r1<1
respecto a la metodología de cultivo en bids:1~ jauLis que
hoy se rcnliza en los lagos.
Para el lo se inswlaron incuhadures vertic:ill's y cc,hmq11cs
ele
, donde se manejo a voluntad las rernpcr~1tuL1.c,
óptimas del agua, de acuerdo a Jm; difcrcn1cs cl:qJa-; de
cultivo. En fornid paralela
contahili16 y ev<ilúo el co:-.ltl
de
del si~lenrn requerido p;ira mover loe; cmH.ldlc:-<
l'X perirnc11t~1do

Foncld D 96 I l 03.'i

REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA ESPECIE
Lau re ncia .¡;;,ftifo1il_sis De To ni, Fortiy H owe
( Rhodomclaceae, Rhodophyt.a)
y Tvl. E. Rarnírez=
1. F:1cultad de Ciencias Naturales y
Dpto. de
l.lolfoica, U. ele
2. l.,aborn101w de Algas. Musco N;1cíonal de Hí-;toria Natural.
Santugo. Chile.

nc'.Cesario~.

Lourcncio Lamouroux en uno d(:', lo-;
de las Rhodophyta. con m:h
de cien
distribuidas en aguas cálidas
donde a menudo forman parle irnrortantc de h1 flora
y iropical. L1 gran variedad de rnelaholitos
sccundarioc;
por las especies de
Lourcncio, las han hecho un atractivo objeto de estudio
desde el punto de vista químico y comercial.
La taxonomía de las
de Laurencia es conflictiva
debido a su gran variabilidad
y anatómica. La
con otros
de la familia, tales
siinilitud
y Osmundeo Stackhou-;e, ha
llevado a errores en su determinación (Nani el o!., 1994,
lVlillar el o!., l
Esto ha motivado un creciente interés
en la taxonornía del
Laurenciu est«i
En Chile continental el
representado por una sole! e~pecic, que es enclérnica,
Lnurcncia chile11sis De Toni, Forti y Howe, la cual se
distribuye desde .tv1agallanes hasta Valparaíso (Ramírez y
Santcl
l c;q 1).

El LhO del sistema demostró poder
;¡ v1.,[umad el
factor !cmperatura en los rangos úptilllus p;1r:1 Cddéi una tk
la.s fases de cultivo en agua dulce, utili1<HHl0 L.h rn:.isas de
agua naturales existen!es en el
El CO\to ele e
significa una economía en m:.is de 20 veces c~n
¡¡] uso de petróleo, leña, clccl! icidad o ga:,.

Financiamiento : Proyecto Fondd D9ó J 101.'i

EFECTOS REPRODUCTIVOS RECÍPROCOS
EN LA SIMBIOSIS ENTRE NAPES
(DECAPODA: THALASSlNIDEAJ E
ISÓPODOS UOPÍRIDOS (lSOPODA:
EPICARIDEA; EN LENCA, CHILE

~-~'~,~~,.y l\lario Gcorg:e-Na~c1menlo.
Facultad de Ciencias, Univcrsíclad Cntólíca de L1 S:rntíc;im:i
Casílla 297.
Clulc.

'\
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la asociación simbiótica entre napcs
como
sobre la
simbiontes. Se recolectaron 2 l 4 napes
Callicl1irus
i (Retamal, 1
y 497 Neotrypaell
1111ci11ota (Milne Edwards l
entre febrero y julio de
1995. desde el estero y la playa de la localidad de Lenga
(36º45' S: 73º 1O'
Chile.
se compararon entre
entre
y entre napcs
y no
aspectos tales corno 1a
abundancia, fecundidad de los
y s1
existía correlación entre el tamaño corporal del hospedador y
de los
así como entre el tamaño corporal de los
y su fecundidad. El efecto de los isópodos sobre la
reproducción de los napes fue evaluado a través del grado de
desarrollo gonadal y rnorfomctría de los caracteres sexuales
secundarios de los
Sólo en N. uncinara se
encontraron
Bonníer 1900 daba
cuenta del
de los 324 isópodos recolectados. La otra
ele
fue lone ovata Shiíno 1964. La
cncia y el tamaño corporal de los í
aumentaban con el tamaño corporal de los napes, a su Vé?Z
los
grandes eran los que tenfan rnayor fecundidad.
La
en napcs de la playa era menor que en los del
c~l h;füítat del hospedador no afectó la
de los isópodos. Los isópodos inhiben el
desarrollo
l de los napes hembra y disminuyen el
tamai'ío de los caracteres sexuales secundarios. Estos cfocws
sobre el
del hospedador se interpretan corno
resultantes de la alta demanda que impondría el
~obre el
del hospedador.

campo de la
uímien corno en el de L1 hi<'
molecular.
En la actualidad este grupo cohrn rrn1yor i
v;1
que un nlírnero
ele sus
buenos indicadores
de la prcscnci:i de :t!'L1<1:.
cál
asociadas al fenómeno El Niño. En cu;111to ét lo:,
grupos causantes de mmea
y otras lfo1acioncs
establecer que la mayor lrecuc11c1a
con aproximadarncnlc un 6'-1·'/ tic
incidencia. De los 2.6 laxa involucrados. en 17 de cll11,, se
ha llegado a nivel de
y en el rc~lo ha.:.t:1
A futuro es necesario
los c:.tudiu:.
biogeográficos, para un mejor
de lus r:rn,'-'.1i;,
ele distribución de las
su relación con lo,
factores físicos y
del agua de mar. Dc.;clc el ¡H111IP
de vista
taxonómico, se deben establecer cstudHh
filogenéticos y de taxonomía molecular,
al111c11tc dl:
aquellos laxa asociados al VPivl y VDM, par;1 1111;1
comprensión de sus ciclos
que i
vez un control mas eficaz y seguro de la<; lfor;1eionc\
nocivas que afectan a Chile.

ESTlJDIOS SOBRE EL FITOPLANCTON DE
CIHLE: GRUPO DE LOS 1.HNOFLAGELADOS

Los peces nativos de agua dulce de Chile prc,cntan un
vismo y cndemisrno. <I
11<1:.; lk; 1:1:-.
especies se encuentran en peligro de extinci,í11 y otras h<111
sufrido una considerable disminución de
La "perca trucha"
1· truchc1
encuentra en la
de vulnerable, por lo que :,e
requiere en forma urgente estudio<; sohrc aspccio;,
biológicos de esta
que permita e11trcg;1rnos Lis
herramientas necesarias para proteger y nHrnlcm~1 ¡¡ cs1c
recurso nativo.
Se analiza la alimentación en el río Tolll~n
Chile), con ejemplares
en form;1 mensual durante
1997 con pesca deportiva. Se identificó y cu;u1tilíuí c:I
espectro trófico de la
que
compuesto pm 21-\
taxa. El alirncnto básico consistió en larvas <1cu:itíc1s de
dípteros y crustáceos de la familia
El :dímc1110
secundario estuvo constituido por
acu:íl iul:-..
larvas de odonatos y ol
los q11c \ :ir1M(111
mensualmente en su írriportancia. Se cktcrrninó que la dic1<1
entre los sexos es muy similar (rs==
; p
().001 y
ISP= 75
aclernús que varía mensualmente y con el
tamaño de los peces. Se determinaron 2 OTUs (<. JO c111
LT; ?: 30 cm LT) las que
difcrí:.111 en 1:1
importancia relativa de dípteros ;1cuát1co~ y de !os
crustáceos de la familia Acglidac. tendiendo este tíl1irno
ítcrn a ser consumido por las tallas mayorc~.

ECOLOGÍA TRÓFICA EN Percichthys trucha
(VALENCIENNES, 1833) (OSTElCHTH YES:
PERCICHTHYIDAE) EN EL RIO TOLTJ'.:N nx
REGIÓN)

alto grado de

y S. Avaría
Instituto de

Universidad de

La revisión bibl

ele los clinoflagelados marinos

de Chile efectuada en 1983, señalaba que la mayoría de las
identificadas hasta ese año, se relacionaban
investigaciones en ecología
con aquellas sobre floraciones
fitoplanctónica,
asociadas a otros grupos del
on marino.
A su vez, un bajo porcentaje
trabajos estrictamente taxonómicos, que
describen aproximadamente el 40 %1
de los taxa
identificados. Toda esta información estaba centrada
principalmente en la zona norte del país, la mayoría de las
contribuciones se referían a los dinoflagc!ados tccados.
En los últimos quince arios poco se ha avanzado en
taxonomía, mejorando considerablemente los estudios
desde la X Región al sur de Chile, con espcci.al
énfasis en aspectos biogeográficos y de composición ele
ial atención se le ha <fado a los
dinol'Jagelados asociados a los Venenos Paralizante Y
Diarrei~o de los Mariscos (VPM y VDM). tanto en t:I

mayoritariamente con
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PATRONES DE 1JISTRHHICIÓ~ DEL
Mt\CROZOOBENTOS EN EL AREA
ATLÁNTICO-PACÍFICO AL SUR
DE LOS 52º S.
J

Se analiza las variaciones estac1onale\ c'n la
alimentación de larvas de anchoveta y sardina comtín, en el
sistema nerítico comprendido entre la desembocadura del rm
lt.ata y el Golfo de Arauco. El diseño ele muestreo consideró
colectas planctónicas estratificadas, asociadas a los
de desove primario (agosto) y secundario
La
condición nutricional larval se evaluó en base ~1
histoló<>icos
considerando: 11otocord;1, caníLigo,
b
•
musculatura del tronco, intestino medio, hígado y pancrca~.
Durante el verano, las larvas de anchoveta presentaron
incidencia alimentaria de
destacm1clo los estadios
menores (3.0-6.0 mm; 61
La dieta de estas larvas cst u vo
compucst~
nauplius (principalmente en larva\ pcquci1<1.c,:
¡:()%,= 83
,y copcpoditos (en larvas ele in;iyor wlL1:
FO%=
Para sardina comtíii, la inc1dc11c1:.1
alimentaria l'ue
más baja que anchovct;1 en
período. Durante el período invernal anchoveta p1-c:;,~ntó un:i
incidencia alimentaria mayor que en verano (:'í5'i )_ rnl
obstante en estadíos menores sobrepasó el 60'/c. Durante
este período, la dieta la constituyeron los nauplius (FO'/i=
15.4-66.7%) y, en larvas menores, diatomeas (FO%= 54'X ¡
y radiolarios
Para sardina común la inciclc1h:ia
alimentaria coincide con anchoveta, (57,4'!-i') con valores
mayores que en verano. La incidencia alimentarizi reveló
diferencias significativas (p<0.05) en larvas de <;:tr<lind
cormín para ambo~ cruceros realizados (z=3.245) . por el
contrario para anchoveta no presentaron dilerenc1as
Asimismo, este par6rnetro sólo prc:o,cnl(Í
diferencias entre
durant,~ el pcrfodo ,~st1 vdl
(z==3.380)
Se detectú preferencia alimentaria para la presa naupl ius
(rango=0.614-0.716); no obstante mienLras aunwn1,1 d
tarnafio de la larva
preferencia por itemes ali1m:nl:u ios
ele tamafios rnayores (copepod
patrón que se m<1111icne
para las dos
estudiadas Al analizar l;1 inlo111i:1cion
por
las preferencias de anchoveta por n:1upl1us
son m<is importantes en el sector norte (l:n ambos
rnientrns que., larvas ele sanli1w cornún 111ucs1r:1
mayores en el sector del
fo de A1;1uco. La
amplitud de nicho tról'ico fue mayor en :rncliovetu (ran¡ro 0~
0.425-0.560), al contrastar los dos períodos de inuc:sueo
Por otra parte, la oferta ambiental de alimento rev,:ló una
menor abundancia de nauplius y copepoditos durante el
verano. Duranle el invierno, se detectaron corrt:Liciones
entre larvas y estados naupliarcs lo que
explicarse por la mayor oferta ambiental de este itcrn
durante este período. El estml•) nutricional de L1rv:.1s de
sardina común y anchoveta reveló larvas en estado de buena
~alud (promedio= 3.00 y
r.:~sultado que se discute cn
relación a la alimentación y a la ofcrt¡¡ ambic:nLil de
alimento en arnbas estaciones del m1o.
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En los Líltirnos aííos se han realizado varias camparías
sistcrnátkas de investigación tendientes a describir Lis

a.'.ociaciones bentónicas presentes en ambientes marinos de
la región de Magallanes
Victor Hensen, 1994; Vida!
Gorrnaz, 1995 y l 996; Polarstern, l 997). Particularmente
importante es el estudio de Ja distribución y abundancia de
los organismos y ele la estructura comunitaria del bentos en
el estrecho de Magallanes, considerando su característica
ecotonal definida por la influencia de los océanos Pacífico y
Atlántico y de la corriente ci1yumpolar. Este sector ha sido
escasamente estudiado desde un punto de vista biológico. El
presente trabajo resume los resultados de la Campaña
CIMA!< Fiordo HI (Septiembre de l
organizada por el
Comité Oceanográfico Nacional, en la cual se muestreo
sernicuantit.atívarnente macroozoobcntos a lo largo de un
transccto este - oeste en el estrecho de 1\!lagallanes, desde su
entrada orient~il hasta la parte occidental o Pacífica. Se
realizaron un total 18 estaciones de muestreo con una rastra
Aga~siz cubriendo un rango ele profundidades entre 35 - 550
rn. En estaciones cc:rc<'rrras a~a entrada atlántica hubo un
predominio de Porifera e Hidroidea, en tanto que en las
estaciones hacia la zona pacffica predominaron los
Echinoderrnata, especialmente ophiuroic!ca. En total se
n.'.gístraron 28 grupos taxonómicos mayores, muchos ck; los
cuales presentan amplias distribuciones latitudinales y
también en el transccto estudiado. La información obtenida
se analiLa considerando aquella obtenida con métodos
sirnilares en un gradiente que comprende de;,,de el Campo
Patagónico de Hielo Sur
del Vida! (}ormaz)
hast<~ el mar de Wedclell (campanas del Polarstern ).
FinanciarnienLo: Cornite Oceanografíco Nacional.

ANA.LISIS ESTACIONAL DE LA
ALL'VtENTACIÓN EN LARVAS DE Engraulis
ringens Y Strangomera bentincki EN EL
SISTEMA NERÍTJCO DE CHILE

CENTRO-SU R.
1
~-"-'-'~~

,

A. Llanos

2

,

L Cubillos

1. Depto ele Oceanografía, lnstítuto de
Casilla 350-Talcahuano, Chile.
2. Dcpto ele
Universidad de
2407, Concepción-Chile.

1

1

y D. Arcos
Pesquera,

hnanciarnienro:
Fondo de lnvestigac1zín
Proyecto FIP 95- l l.

f'c~que1il

Casilla

CERCO.MERIA (PLATYHELMJNTHES) EN
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En Bahía Mejillones (
variabi ! id ad estacional de
a

aproximación

Chile) se cc1tud{(í 111
viciad
costcr11 a t1"1v1;\ de un;i
Se tornaron rnuc,1r;1~
cntrL: novíernhrc de 1<JX 1l
;i,

en una esrnción
y octubre de 1991. Durnnte t11do el <1í10 se oh.,cn1í c\cnlo\

Se revisará el estado actual del conocimiento ele los
platyhclrninthcs
en
marinos chilenos,
consíclernndo tantn huéspedes vertebrados
peces y mamíferos marinos) corno nvertcbrados
(mayormente mol
. Esta revisión considerará
específicamente
representantes de la infraclasc
CESTODARIA (Cohortes Gyrocotylidca y Cestoidea, y
subcohortc Eucestoda) y las infraclases Monogenca
(SubCla.<>e Cercornerornorphae), Aspidogasthrca y Digenea
Trcrnatoda), todos m iernbros <k la Clase
actual clasifícaeión propuesta por

discretos caracterizados por la entrnd~1,
lo:, 20 111, ¡k
asi.ua fría
l
con bajo contenido de ox
( < \ 111 I 1
1
)- y alto contenido de nitrato
10 mg-al N-NO.\j L1
clorofila-a y
vídad primaria iambit~n 1nos1r;1rnn un
patrón en pulsos durante tocio el año, ;1socímlo a l;1 c11tr;1d<1
de agua fría. Sólo se encontraron clifctenci1.1s cst11eío111.dc"
ficatívas en Jos valores de temperatura y 1111r;\lo <1 '()
rn, temperatura a 30 m, clorofila-a
v cst:1hil1tL1d
de la columna ele agua. Usando análisis ele corn¡wnenll''·
princi
se identificó como l'aclores de la d1111i1111c11
estacional de la productividad
maria ;¡· (a) el :unhirnlc
térmico superficial de la b:1hía,
por 1:1
temperatura
y la estahiliclc1d de L1 culurn1111 d':
agua y (b) la concentración de nitrato ba¡o 1<1 zo11:1 i<'>1ic11,
representada por el nitrato a 20 y .30 m. La' cun:1s
suavi
mostraron una variación estacional de l:í
productividad primaria, con rnáxinios duranle prirn;1¡·cr:1verano, y su relación directa con el campo térmico
superficial y la concentración profunda de nitrato.
Se propone un modelo conceptu;li en que 1:1
productividad estaría basada en una aiternu11ci:1 de !os
fenómenos de mezcla v~icar} estabili1.aci611 ele 1:1 colu11rn:1
de agua, existiendo una amplificación de! el'ec10 ler1ili1adm
de la
costera dehiclo ;1 que la con
de la Bahía la protege del vicnlo domí11<1111,-.
favoreciendo la estabilización de la cc1p:1
i:il ele l<i
columna de agua.

el estudio de !os diversos grupos
que componen la parasitofauna de organismos marinos
chilenos, se hasa en la acción de uno o dos
que desarrollan esfuerzos en un grupo taxonómico en
particular y muchas ( si no todas las
estos grupos
tienen un entorno
también caracterizado. El
único grupo de helmintos
los de organismos
marinos, que rnuestra un interesante nivel de conocimientos
es el de los ec'.stodos Tetraphyllidea y Trypanorhyncha
Eucestoda), nivel de conocimientos que se debe
casi exclusivamente a los esfuerzos ele J Carvajal
entre 1969 y 1990 puhlica casi treinta contribuciones sobre
estos grupos,
indudablemente, en el aporte
individual más importante a la parasitología marina chilena,
Otros grupos
han sido escasamente
estudiados, no existiendo a la fech<1, antecedentes que
indiquen que en Chile se esuí enfrentando el esluclios de
estos
desde un punto de vista sistemático.
fv[uchas de la citas o menciones de
ele
en
que no son de corte
requieren una
revisión. Desgraciadamente, casi la totalidad de estudios
publicados sobre aspectos no sisternaticos, no incluyen
to de material de consulta, haciendo dificil esta
rcv1s1on.
del
Finalmente se cornenlar;í sobre las
estudio de platyhelmintos así como sus
solución de interesantes
sus

Financiamiento: FONDECYT 89/268 e lBM lntcmati()n;il

Foundation .. proyecto ElMS

HlODIVERSrDAD EN MOLUSCOS DE CHILE

de Ciencia'
Univcrs1elad ele Chile, Cii~illa 6'i:1,

Los moluscos son un
grnpo ;1n1111;ll prcscnlc
en todos los ambientes y escasamente es1udiado c11 11ucqro
las cifras conocidas hasta el morncnt<i_ indie1111 que t'i
número de
de Moluscos estaría sube,1in1adJ'..
¿,Qué está ocurriendo con !a Divcrsidncl tk' especie·, de'
IVloluscos, desde J980 en adelante ·1 .
La Malacofauna de-Chile tiene rqnc-;c111<intcs de l:.1>·
ocho Clases, 198 familias y 487 Géneros.
blcmentc
con un alto porcentaje de
endc'miz';\'. lwv
representantes en todos las latitudes: 1sl;1s, l1tor11I
Continental, aguas dulces.
En Chile entre los años 1980 y 1997 se han p11lil1c;Hlo
¡4
sobre sic,temáíica de molu~cos m11ri110;.1 v uno de
moluscos ele agua
solo seic; de ello;.; lil'llCll nucv<i~
el fi() <¡;, de !os trabajos fue puhl1c1do por

ESTAClONALJDAD DE LA PRODUCTIVIDAD
PRIMARlA EN BAHÍA MEJILLONES DEL
SUR: UNA APROXlMACIÓN PROCESOFUNClONAL.
y V. !'vlarfn

Facultad de Ciencias, Universidad
Chile, Casilla 653, Santiago,
gol i vare anta r.cicnci as. uchi le.el
Dcpto Ciencias

de
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extranjeros. Se registran un promedio de 4,8 nuevas
al ar'ío, de las cuales el 99S'7,J son marinas ( solo
una nueva especie terrestre), además se observó cuatro
nuevos
stros, una nueva
redescripción y una
ampliación de distribución geogriífíca en rnoluscos marinos.
En este mismo período con fines de cultivo se han
introducido voluntariamente
un
bivalvo y dos

A nivel mundial en'los últimos 30 años se han descrito
un promedio anual de 1395 especies de moluscos, la gran
mayoría ele ellos en el Indopacifico y Caribe (50,5%),
Europa (10,4%i), Antártica
%J), y con menos del 1 'l<J
Chile y Sudamérica en general.
Aparentemente las Meas mejor estudiadas en nuestro
son: Isla de Pascua y el extremo sur, y entre los taxa
los Cefalopodos, el cual presenta un total ele 92 especies.
Sin embargo en este ultimo ejemplo se considera que ocho
ele ellas son un complejo de
por lo cual e;I
ntírnero podría aumentar en el futuro. Similar situación se
observa con respecto a las zonas geográficas. Estamos
ele completar nuestro cattilogo, existe desconocimiento
de tm3 parte importante de ambientes como son las áreas
litorales sobre los 50 rnts de profundidad, la fauna abisal. (
losas
cordilleras sumergidas y los sistemas
lfmnicos. Posiblemente la gran mayoría de los
desconocidos son rnicromoluscos.
Proyecto Financiado por Departamento de lnvcstignción y
Desarrollo. lJniv. de Chile.

GERMINACTÓN,SIN ASENTAMIENTO Y
POSTERIOR ADHESIÓN EN Sarcothalia
crispata (RHODOPHYTA, GIGARTINALES!
y E. Barrícntos.
Facilitad de Ciencias. lJ111v. Católica Ssrna.
Cnsi lla 297.

\ f

't

no tomaron conlacto inmediatamente con el sustrato. Lt
mayor parte de éstas germinó y creció comn una csl'era.
pudiendo posteríormente adherirse a la uípsula y generar una
fronda indistinguible de las provenientes de discos
normales. Aun en los últimos muestreos fue posible
encontrar esporas de pigmentación normal pero srn
germinar, y también individuos pigmentados compuestos de
sólo unas pocas células. Este retardo en el asentamiento y
también en la germinación produce gran variabilidad en el
tamaño de los discos a pesar ele tener la misrna edad.
Estos resultados sugieren que, en el arnbientc natural,
las esporas de Sarcotha/ia crispota que no contactan
inmediatamente un sustrato que gatille su asentamicmo
pueden mantener su viabilidad, germinar, crecer y adherirse
postcriorrnente, a mucho mayor distancia clc;,clc la fronda
parental que lo que se conseguiría si las esporas tuvicrnn la
corta viabilidad usualmente reporlada.
Financiado por proyecto FONDECYT l 970839

BIODlVERSIDAD DE LOS SJFONOFOROS DE
AGUAS CHILENAS
S. Palma.
Escuela de Ciencias dd Mi1r.
Val paraíso. Casilla 1020, Valparníso.

Los sifonóforos son organismos planc:tónicos coloniales
pertenecientes al phylum Coelenterata, que habitan solo en
aguas marinas. El primer registro de si lonóforns para aguas
chilenas se rernonta al trabajo de Gay ( l
quii'.:11 en su
Historia Ffsica y Polftica de Chile señala la pre:-,cncia de
solo dos especies:
y Diphye.1·
en
aguas de la costa central. Posteriormente, Mose1 ( l 92'i)
durante la "Deutsche Slidpolar Exped1uon"
Necrodroma

\

Rosacea cYn1./Jijónu;s y

para la zona de Valparafso.
Recién a partir de 1973 se inicia el estudio sistemático
de lo~ sifonóforos en aguas de la costa chilena, orientado al
conocimiento taxonómico y ecológico de estos
basado en el aniilisis de muestras obtenidas en diversas
campafias oceanogrMicas efectuadas a lo largo ele la co~ta
chilena, así corno en regiones insulares co11Hr el
Archipiélago de Juan Fernündcz e Isla de Pascua (Palrnü,

La dispersión de las
rojas es principalmente via
letrásporas y
, aunque también puede
considerarse dispersión la realizada por esperrnacios, la
producción ele propágulos en forma vegetativa, y la
dispersión de trozos de frondas con estructuras
Sin embargo, el mecanismo más común vía
esporas tendríii un alcance limitado dada la cona duración de
la viabilidad de las esporas. El
de este trabajo es
ilu;,trnr que, en inoculaciones en laboratorio,. algunas
esporas que no se asientan
sobrevivir y germinar sin
estar en contacto L:on el sustrato, y que estos "embriones"
pueden posleriormente adherirse al sustrato, ampliando así
la capacidad de dispersión.
Frondas tetraespóricas y cistocárpícas de Sarcotlwlia
fueron hechas esporular individualmente en
cápsulas e incubadas en cámaras de cultivo. El lamaiio y
estado de desarrollo ele los individuos generados fue evaluado
a las 2, 4 y 6 semanas. En los diferentes muestreos !os
individuos mostraron varios estados de desarrnllo aparte de
lo.-, discos "normales" esperados. La rn:iyoría de las esporns

l

1

1984, 1

1994; Palma y R<Nllcs, 1'!95).

En la nctualiclacl, los resultados ()btcnidos en agua:o
chi
indican que el orden Siplw1wptwr:1 cq:\
constituido por 35
distribuida~ en i<ls suhórdcnc:.,
( 1 ), Physonectac (6). y Calycopl101:1
Lu-;
sifonóforos estiín constituido::. por un alto número de
epípeliígicas comunes, cJe :impl ia .distribuci1in en
los distintos océanos, y un escaso número\ de
meso- y batipcliígicas. Su mayor abundancia Slé detecta en
aguas costeras donde en épocas de verano, pueden lorm:1r
densas agregaciones en las capas superficiale\. La di vcrsiclad
especffica se i ncrcmenta notoriamente desde aguas potare-;
hacia aguas ciíliclas, donde se detectct la mayur
de
especies. En aguas chile1ías, la especie m:is n•11Hí11 y

11~
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atlantica que se encuentra a lo largo
Arica hasta el Cabo de Hornos.

SINTONIZACIÓN DE UN MODELO DE
CJHCULAClON SUPEHFlCIAL UTILIZADO
EN EL GOLFO DE A.RAUCO.

Casilla 2407 /\p. 10.
Umvcrsidad de

lJ Y

En el proceso de modelación la sintoniz.ación es un
procedimiento de gran importancia ya que proporciona los
que mejor se ajustan al modelo. Esto se realiza
se.leccionando un estadístico ele bondad de ajuste que permita
identificar el mejor conjunto de parámetros que generen las
mínimas diferencias entre los elatos de campo y la
inkmnación obtenida del modelo.
Se utilizó un modelo de circulación para generar
velocidades de superficie y subsuperficíe en el Golfo de
Arauco. Se utilizó el método de mínimos cuadrados para
sintonizar el modelo dependiente de parámetros no lineales.
Inicialmente se definió una función que establece la bondad /
de aju~te entre lo~ datos y el modelo para un conjunto de
parámetros particulares. Para tal efecto fueron comparadas
las series de velocidad entregadas p6r correntómetros
anclados en el Golfo de Arauco y las velocidades entregadas
por un modelo ele circulación para esta misma zona de
estudio. La función de bondad de ajuste es arreglada de tal
manern que pequefios valores representan el ajuste más
cercano posible. Esta función aproximándose al mínimo
genera el rnejnr ajuste de los parámetros.
Posteriormente, fue necesario conocer la precisión con
que los parámetros fueron determinados a través del
conjunto de datos, en otras palabras, conocer los errores
probable:'> de los parámetros mejor ajustados. Finalmente.
se puso a prueba la bondad del ajuste en contraste con un
estadístico estándar, es decir se realizó una medición
estadística de la bondad de ajuste.
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pesquería costera. indican que los
que se
encuentran en mayor abundancia, tanto en la 1.ona costera
corno oceánica de esta
a individuos
adultos cuya edad es mayor a 3 años y
udcs
usualmente en el rango comprendido entre los :io y 40 cm
de longitud horquilla (LlJ). Sin embargo, durante
afios, tanto en la zona costera corno oceünic1 J;1 abundancia
de estos ejemplares disminuye, incren1cntúmlosc en l\,111rn
muy significativa la presencia de
con
tallas promedio inferior a los 30 cm UL
El análisis conjunto de información de la ternpcraturn
superficial del mar (TSM) y frecuencia (\e tall;1s de los
ejemplares
indican que e~ta mayor ;1hu11danci;1 de
ejemplares juveniles se relaciona d ircctarncntc con :.tquclloc.,
afios cuando se han presentado anom;il ías
1v;1s de lc1
TSM en la región. Estos eventos dlidos responden
principalmente a eventos El Nifio de
modcrnd<1
intensa, pero sin embargo también se han
dur;mle
períodos en que las condiciones en el Pacffíco Tropical son
más bien típicas de un evento La Nifia. Esta síttwcirín,
detectada durante finales de 1996,
;1 un
calentamiento proveniente de Ja región occcí111c;1 !rente a
Chile centro sur, con anomalias positivas a nivel
ele hasta 2ºC, y
en la
cos1crn de ag11as con
temperaturas de hasta 2 l ºC.
Ambas situaciones producen el mi~1110 cl'ccto. un
desplazamiento hacia el sur y haeia la costa del <írc;i non mil
de distribución de loS>lfjcm,,,iares
des del .iurel. que
tradicionalmente se ubica fuera de las 200 rnn de l;1 cosL1. al
norte ele los 35 ºS, eon la consecuente mayor
de
estos ejempalres en los desembarques
la !fou1 eostc:r;1

f

BJOlHVERSlDAD DE PECES DE CHILE:

AVANCES Y PERSPECTIVAS
G. l'equefio.
Instituto de
"Ernst P. Kilian".
Chile,Casilla 567, V8ldivia.
valdivia. uca. uach .el

U1uver<1d~1cl A1ht1~11

de

El estudio de la diversidad de peces de Chile lu
proporcionado diferentes visiones, en un aurncnto
prácticamente exponencial en el número de 1:1x <t, desde
J\1olina ( 1
hasta hoy. Las contrihuc·ioncs de los
contemporáneos de j\1olina, más o menos h:1st;1 111cdi:1dos
del siglo XIX fueron principalmente europeas. [)cqfc esa
fecha hasta mediados del siglo XX se produ¡o un 1rnport:1ntc
aumento de his contribuciones estadounidenses. pcrn en la
seaunda mitad del presente siglo han :rnnwntado 1;1:'
co~tribuciones de autores rusos y japrnicsc.;. Ta111b1é11 en
los últimos cincueni11 afios, lns autores chilcnoc.; v
extraníeros radicados en Chile han cobrado
H 1;y se reconocen 15 especie~ ck Ciclnstrn111. (j'.\ de
Chondrichthyes y l 071 de Osteíchthyes. totalí!antlo 1279
especies. Este conjunto constituye el 1rni' numcr<iso entre
los vertebrados de Chile. Se prevé.e que en los
1mos
afios este número aumentar;í. producto ele nuevas
exploraciones en zonas aún poco conncid;1c.;. ianto por

FACTORES OCEANOGRAFICOS QUE
AFECTAN LA 1.HSTRIBUCIÓN DE LOS
EJEMPLARES JUVENILES DE JUREL EN LA
REGIÓN DE CHU,E CENTRO-Slll~.

1-l Pefia , A. Grcchina y D. Arcos
Instituto de Investigación Pesquera, Casilla 350, Talcahuano.

El jurel es el principal recurso pesquero nacional y la
pesqu~ría más importante se desarrolla frente a la zona
centro-sur de Chile (33º-42''S), tanto en el sector costerQ
como por fuera de las 200 mn de la costa, donde se localizó
una de los principales regiones de pesca de la flota de altura
de la ex-Unión Soviétic::i entre 1979 y 1991. Antecedentes
de la actividad de esta f'lola de altura e información ele la
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TASA DE CONSUMO DEL LOCO Co11cholcpa1
concho/epas (Brugiére, 1789) COMO BASE
PARA LA ESTCMACIÓN DE CAPACIDAD IH':
CARGA EN AREAS DE MANEJO

descubrirnicnto de nuevas
como por
de
oiras debido a extensión de los respectivo~ rangos de
distribución geográfica.
Para mejor sustentar estudios de biocliversidad, se
efectuar estudios muy básicos, pues el gr1<1po tiene
grandes folencias en aspectos taxonómicos y sisternálic:os
~lemcntaks y ello ha constítuído un severo rrcno ::i Ja
consecución de su mejor conocimiento.

Estos son resultados parciales del Proyecto S-96-04 de fo
Universidad Ausrral de Chile, en cooperación con el Grupo
de Trnbajo ele Biodivcrsidad Acuática, del Cornité
Oceanognffico Nacional (CONA).

PECES DE LOS CANALES DE A YStN Y
ZONA AUSTRAL ADYACENTE:
RESULTADOS DEL CRUCERO CJJ\IARFIORDO Hi
..,,..

"-\

\

'
G. Pequeño
/\
Instituto ele
"Ernst F. Ril\an", Universidad Austral de
Chile. Casill<1 567. Valdivia, Chile.
via.uca.uach.cl

La ictiogeografía de Chile presenta varios problemas,
entre ellos se encuentra la adscripción de las especies
litorales a determinados Distritos o Provincias
zoogcográfíc:is. Una de las zonas en duelas, por ausencia de
exploración, es aquella de los canales de Aysén y del norte
de Magallanes. ~lo i1~,pide asignar similitudes y diferencias
para una caracterización ictiogeográfica. Hace poco se ha
reconocido la diferencia entre la costa de Llanquilrne y
aquel la de los canales magallánicos más australe.s. Pero, no
sabernos si existe un gradiente o si hay "zonas de quiebre"
distribucional. Debido a lo extenso de la zona, se ha
pensado que debería haber tanto un gradiente, para el caso de
alguna:<. especies, mientras que en otras, debería encontrarse
límites que impidan su presencia, hacia el sur o hacia el
norte. También puede haber especies propias de la zona.
Para comprobar estas aseveraciones, se tomaron muestras
en estaciones seleccionadas del Crucero CIMAR-FIORDO,
obteniéndose 224 especímenes de peces óseos. Sólo tres
ordenes de peces estuvieron representados: Salmoniforrnes
Syngnatbiformes (0,45
y Pcrciformes
Entre las especies, las hay de origen
septentrional, austral y oce;;'ínico. La muestra, adernás que
permite progresar en una visión sobre la composición
ictíofaunística de la zona, resulta suficiente corno para
pensar en un respaldo a las posibilidades planteadas
hipotéticamente; pero aún se requieren nuevos estudios, con
mayor representatividad, para conclusiones mús
consistentes.
Estos son resultado~ parciales del Proyecto CIMARFIORDO, en cooperación con el Proyecto S-96-04 de la
Universidad Austral de Chile

-"-"--'-'"!.!.!2.~" y W.

Stotz
Universidad Católíca del Norte. F:1cull<1d de Cicn..:ias del M:1r.
Casilla 117.
mbo. Chile.

con~umo del cirriped10
(Molin<1. l 782) pm el loco
(Brugicrc. 178()) rned1:rn1c
evaluaciones directas del consumo en siste11rns de cull ivo de
la lV Región. Los animales fueron rnantenidos c11
estanques y fueron ali rnen tados "ad l i bi tu m..
con
cirripedíos. Se trabajó con 18 locos con intervalos ele l:lll~1s
entre 36 y l 12 n'lm de longitud peristomal. Los animales
fueron medidos y sexudos. coloc:índose en
l:1s
individuales en donde fueron alimentados con cirripedi(h
previamente medidos
entre 1 y 32 mm de
carino-rostral) . El recambio y registro de los individuos
consumidos fue diario y por un período de 24 elfos.
del experimento se realizó un amílisis morfornétrico !i1nlo
de los locos corno de una muestra al azar de lo.c.,
El patrón de alírnenr.ación de los locos se carncteriz<í ¡wr
consumir hasta saciedad para dejar ele hacerlo por un periodo
variable de tiempo. Existieron diferencias signilica11v<1s
entre el consumo dinrio de los locos pequeiíos y lo.s
rnandes, con valores entre O,<J v 20
de bioma.sa
¿onsumida (como gramos de parte~ hlancfos),
isc
para este periodo un crecimiento promedio de 1,29 rnmínH:s
con un ranuo entre 2 34 v 0,43 mm/mes. De ;1cucrdo ~1
estos datos~ calculó t;na e:ticiencia ecotrófica promedio de
2.27 '/(J con un rango entre 4.30 y 0.8ú e:;; (pcqueilo.\ y
grandes respectivamente). Se encontró que conf01rnc
aumenta el peso de los locos aumenta de manera potencial
la biomasa consumida, asirnismo que confonne aumcrit;i el
peso del loco disminuye en forma potencial el porct'.ntajc en
biomasa de su consumo. Se discute las conside1«Kioncs
ecológicas y de manejo que se desprenden de fo;., v<ilorc;., ele
la eficiencia ccofrófica así como las bases fi;.,íolóµic1s de
lo~ valores de Ja tasa ele consumo.

Se evaluó

la

tasa

de
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El sitio Chan-Chan l 8 corresponde a un
tu
cultural del período arcaico, fcd1ado entre 5000 y 5600 <llioc,
A.P. La población que se ascnló en él practicaha u11:1
econornía basada principalmente en la ca1a, peC>c:i. y
recolección en el borde., costero en la localidad de Cl1;in~

l 14

VIII C

n

reso

de

Ciencias

Chan. ubicada aproximadamente 50 km al norte de
Valdivia.
Producto de excavaciones arqueológicas y en pozos y
trincheras se determinó la
fía del sitio,
determinando la variabilidad texrural de los depósitos
colturales y estratos naturales. Se recolectaron 232 muestras
de sedimentos de ambientes recientes del entorno cercano y
del subsuelo, y se compararon sus características
granulomctricas para inferir, con el principio
uniformi!arista, los ambiente~ de depositación durante el
asentamiento arcaico. La importancia de las variables de
tendencia central y dispersión empleadas fue evaluada con
un Análisis de Componentes Principales.
Se determinó la existencia de dos momentos de
ocupación, asociados al cambio del nivel del mar después de
la ingresión Flandriense. La secuencia comienza con
depósitos de cara y berma de playa, y continúa con
depósitos de duna producidos por vientos similares a los
actualmente existentes en la zona. Las capas culturales y
los hiatus ocupacionales fueron fácilmente diferenciadas con
los contenidos de materia orgúnica combustible. Se discute
el efecto ocupacional sobre el parámetro selección, y la
escala temporal que representan
himinas en liis
capas culturales.

del

Mar

USA, rnuestran la
de HlAR25 en l<.1\ fracciones de
1.2-20 y 20-40 ?m apoyando la
que
un
ohgen rnicrobiano/planctónico. La ausencia de HlAR~O en
las partículas finas sugiere un origen diferente para arnh(>s
grupos de biomarcadorcs. Otro biornarcador de
fitoplanctónico, como es el hcneicosahcxeno ( n C2 I :ú)
también aparece en los rangos de tamaño de p~trtícuL1
mencionados anteriormente; pero su distribución es ínvcr\;i
con respecto a la de la serie
de HlAl'\2:'i. fa
posible que el origen de estos compuestos sean pohlacio1ws
microbianas en diferentes estadios de crecimiento. asociada\
al fitoplancton.
El estudio de biomarcadorcs lipíclicos presente en
distintas fracciones de material partículado
ido
recolectado durante blooms fitoplanctónicos cn11eg<1
información valiosa acerca del origen
ternpr,111;1
de la malcría orgánica en la columna de agu;i.

DISTRHHJCIÓN CUANTITATJV A DE LA
BIOMASA PIGMENTARIA EN LOS CANALES
AUSTRALES, CRUCERO CIMAR FIORDO 11
(1996)
~-'-'=o.~= y

B. Ramírcz.
Escuela de Ciencias del Mar. Univcr<;ídad Católica dv

Financiamiento FONDECYT 1950704

Av. Altanmano 1480 Valrarníso.
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La zona de los canales comprendida
entre C!ollo de fJL:11as

HIOGEOQCJÍl\HCA DE lHDROCARBlJROS
ALTAMENTE RAMIFICADOS PRESENTES
EN MATERIAL PARTICllLADO SllSPENDIDO
DEL PACÍFICO NORORIENTAL

Srntc

y Estrecho de Magallanes se caractcri1.ó por una hai:1
concentración de clorofila "a" integrada,
que de un 101al
de 98 estaciones y de acuerdo con una distríhuci(i11 de
frecuencia, se detectó que 49 de estas cslún pcll'
de .2S
rn¡drn y que solo 7 superan los l 00
de e 1011,¡¡ L1
"a". La capa productiva rara vez
lo.-; 1'í m de
profundidad mientras que ba¡o efü1 y h;1st;1 lm 100 111 las
concentraciones del pigmento descienden hrüscimcntc ;1
menos de O. 1 mg/m'
.La mayoría de los canales con i11lh1cnciu conti11c11IC1I
como el Bakcr, seno Europa, seno K1rkl~ prcscntmrnL al
momento del muestreo bajas concentrncionc.; de cloro! ilu
"a" distribuida de manera uniforme. mienlrns que c11 lo\
canales con influencia oceánica la distribucion luc rn:·1,
heterogénea, encontrúndosc canales con grnn
( < ~):;
rn g/ m 2 ) tal como canal Conccp,Z:ión. 01ros con
concentraciones medias ( l 00-150 111g/n1-) uui;.il La<l1 i lkrns.
y l'inalrnente el canal Trinidad donde ~e detecto 1:1 111;1vor
concentración de clorofila integrada(> 1:'iO
C(lfl 1111
1
máximo ele 1 1. 9 mg/m ubicado entre O y 25 111 de
profundidad. La distribución ck clorofihl él lo
de 1:1
transccta norte-sur entrt: Gci<!fo ele Pena~. por c111;.tl Mcssícr.
v Estrecho de Marrallancs,
rnuestra muy•
co11ccn11;1c11Í11
•
c..
.\
de pigmento(< 1 mg/m ) desde Golfo de Penas haq;1 l';iso
del lndio, desde donde aumentó grndualmentc hasta ;.tlca111.:u
su mayor valor en los canales Escape y \Vide. Ue,dc c\lc
último lugar vuelve a disminuir en dirección Ullllíl h:1ci:1 el
océano corno al continente. Siguiendo l<1 1rnn,c:ct¡¡ c11
dirección sur la concentracitin del pigmento :wmcnl\·, :1
moderada (25-100 mg!rn\ en forma continu:1 h;1<.;l<1 1
:il

I

LPinto
, Corvallis, OR, U.S.A.

Dirección actual: Universidad Católica de la Ssrna.
Concepción, Casilla 2cn, Concepción
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Hidrocarburos isoprenoides altamente ramificados
(HIAR) de 25 y 30 átomos de carbono predominan en la
fracción lipidica ele material particulado suspendido en
regiones de alta productividad primaria. Su composición
isotópica para carbono(? l 3C) es de un valor de menos 22
por miL Este valor es representativo para materia orgánica
de origen marino. Su origen aún no es posible de precisar.
Su presencia se ha detectado en una rnnestra de una
población mixta de diatomeas presente en aguas y hielos
Antárticos; pero hasta ahora no hay información de cultivos
de diatomeas que contengan esta serie de compuestos. Otros
investigadores, sugieren un origen bacteriano para estos
hidrocarburos.
La máxima concentración de HIAR25 y HIAR30
encontrada en el Pacífico Nororicnta!, está asociada a un
máximo superficial y a otro subsuperficial de clorofila
respectivamente sugiriendo dos fuentes diferentes para la
producción de estos hidrocarburos en la parte superior de la
colurnna de agua.
El fraccionamiefoo de material suspendido presente en la
plataforma con1incn1al frente a las costas ele \Vashingtnn.

1 1:;
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Estrecho de Magallancs. En el sector de cnnal Wide se
realizó una e.stación yo-yo (3 l) la que consistió en un
muestreo
cada hora y media para observar la
inlluencia de los parámetros
sobre la
clistribuci1ín de los pigmentos. Este es el caso ck"l tiiticlo de
distribución diaria de la luz, que presentó dos aumentos, el
mayor en horas de la mañana y el menor en horas de la tarde
alrec!cdor de !as J 7 :30 hr el que nuevamente desciende en bs
horas de penumbra 20: ~~O hr.

ANALJSIS DEL INTERCA.MUJO ENTRE EL
HUMEDAL LENGA Y LA ZONA COSTERA
ADYACENTE

)

.!.-'~--"-·"-"'"' A. Rudolph y R. /\humada.
Facultad de Ciencias. Urnversídad Católica de la Ssma.

'
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La Marisma Lenga ubicada
Latitud Sur v Tl° 1O'
Longitud Oeste) es clasificado corno humedal mari1;0 según
la Convención Rarnsar, 1996. Su cuenca posee ca, l 8
con un sistema ele canales de ca, 6 km de longitud y 250 m
de aneho. Su profundidad fluctúa entre 0,5 y 1,0 rn. Se
conecta con la Bahía San Vicente. a través de un canal cuya
1
área estimada en la boca fue de l 8.4 l m
•
Se analizó para el periodo ele invierno, la función del
humedal., corno sistema subsidiario ele nutrientes (nitratos).
Se reali1aron tres muestreos durant.e los meses de mayo,
Junio y agosto, con una red de 6 estaciones. Se estimó
velocidad y flujo ele la corriente marea! en baja y alta marea
(método Lagran~no)'.En la columna de agua, tanto del
humedal como de la zona costera, se midió oxígeno disuelto
(Winckler, modificado Carritt. y Carpent~r, 1996) y
nutrientes: nitrato, fosfato y ion amonio (Stricklnnd y
Parson, 1972; Korole.ff, 1983).

km'

La temperatura es uno de los factores rnüs
en determinar la distribución y ahundanci:i de los
organismos. Este factor afeern todos los compone11tt> del
presupuest.o
ico y adecuación biohísrica ck
organismos. En este es.tudío evaluamos n;ediante un
gradiente térmico
y observaciones de terreno,
el efecto de la temperatura del agua .y de la inanición sobre
los patrones del uso del
p.or el pe;. intermareal
Gire/la
indica que los peces
alimentados seleccionarían temperatura.<. altas. para
aumentar la eficiencia de procesos digestivos y los peces no
alimentados temperaturas
como una fonn;1 de ahorro
energético. Los peces índependien!e del trafiuniento
(alimentados y sin alimento) seleccionaron lempcrnturns
cercanas a !os 18ºC. La inanición no altera la selecci(>n de
temperatura, aunque este factor altera el tiernpo y número de
visitas a los extremos del gradiente. Los peces no
alimentados pasaron rnús 1iempo y visitaron rnús
frecuentemente celdas con altas temperaturas que los peces
alimentados. Los peces alimentados pasaron rn~is tiempo y
visitaron más frecuentemente celdas con bajas tcmpcr:1Luras
del gradiente, rerutando nuestra hipótesis. Se disc'Ule las
consecuencias ecológicas ele la selección de tempcrn1urn y la
posible relación entre temperatura del agua, selecci<'>n de
alimento y eficiencia de lo<; proceS()S digestivos.

\

EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y
PARA.METROS ALlMENTICIOS EN
JUVENILES DE LENGUADO CHILENO
Paralichthys adspersus (Stein<lachner, 1867)
H. Rolando y D. Ramírez
Universidad Nacional Andrés Bello. República N" 252,

Santiago
La diversificación en la acuicultura propone tanto el
desarrollo de nuevos productos y tecnologías, como el
cultivo ele especies no tradicionales. En este contexto, Io'i
peces planos se perfilan como importantes generadores de
recursos económicos, debido a su gran demanda y a los
altos valores que alcanzan en el mercado. En nucstn; país el
lenguado chileno (Paralichthys udspersus) cumple con
ambas características y por ello, se evaluó el crecirniento y
parámetros alimenticios en individuos juveniles nacidos
cautiverio. Estos fueron sometidos a un ré2imcn nutricional
en base a un alimento exlruído durante l 2Ó día~.
Los resultados obtenidos mostrnrnn que la tasa de
1
crecimiento específico varió entre 1,057 a I ,697 % día •
rango similar al reportado en ensayos con importantes
especies ele peces planos a nivel comercial. La re-.,puesl;1

'S
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TERMORREGULACIÓN CONDUCTUAL
PEZ INTERMAREAL Gire/la laevffrons
(KYPHOSIDAE): EL EFECTO DE LA
INANICIÓN
1
F. Bozinovíc , C. Caceres

Casílla 297,

Financiamiento: Fondecyt 1960254.
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Po111ilíci:1 U111vcr\1di1d Catt'i!1c:1
. Casilla l J4.lJ, San1
2 Facultad de C1e11c1as, Universidad Catól1c.1 de Li Ssrn,i

J. Pulgar Becario Conicyl.

1
La velocidad de corriente fluctuó entre 46 174 cm s v
el flujo promedio en vaciante y !!enante fue de 41.290
1
79.425 m h respectivamente. Las concentraciont's d~
oxígeno disuelto en superficie al interior del humedal
fluctuó entre 6.27 y 6.05 mlO, l 1 lo que es mayor a lo
encontrado en la zona costera. En invierno de 1997, se
estimó el balance de masa, detectándose para mayo un
consumo neto de nitratos al interior del humedal de 0.92
mg 6 horas/in'. En junio un aporte neto a la bahfa de 6,95
mg 6 horas/m', en cambio, en agosto los resultados no
presentan una variación significativa. Para este periodo se
observó un intercambio dihárnico entre el humedal iv la
Iº
1.nna costera adyacente.

J. Pulg;1r

ro Pral

y F. Ojeda 1.
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Cultivo de Peces Planos en Chile"

BIODIVERSIDAD DE l\IACROALGAS
MARINAS BENTÓNICAS EN CHILE

Mar

Por último la variación que ha

l;1

lista de

especies presentes en Chile, de acuerdo a Garlh ( l '.Yi7).
esto ocurre por cuanto las
en Crasl:o~ de
determinadas
corresponde al punto i nici¿\I de b
misma y que en algunos casos
en otros
limítrofes (Ponopeus crenatiis "Callao. Chili") o bien el
límite no era conocido por los autores de tos reporls.

mrnmircz@mnhn.cl

La importancia relevante de las
en la Biodivcrsidad
Global ha
de manifiesto en los Líl!imos aííos. En
este contexto el presente estudio entrega una síntesis
de la Biodiversidad de las
en Chile
en una
va
Para ello se han eonsiclerado
aspectos hi~tóricos del conocimiento de estos
divc1"'.;idad de taxa presentes a lo
de la costa; patrones
latitudinales de la d
diversidad de
es mas
vulnern.blc que el ocórno abierto ya que en el se concentra
una m~1yor cantidad de factores que afectan en forma
ta biodiversidad. Información sobre los impactos
o amcnnzas a que esta afecto este sistema y sus
componentes bioticos, en este caso las
y las
necesidades urgente:-. de eon'.>ervación de esta hi.odiver~idad
sun también
En este contexto
y otras formas
aspectos ·taks como efectos de las
destrucción de
ele
de los recursos
húhitat por acción antropogénica debido a contaminación,
trafico turístico y otros son discutidos .

Fuente de Financiamiento: PERSONAL

ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA POTENCIAL
UTILIZACIÓN DE PROHIÓTICOS EN EL
CULTIVO DE A. pur¡mrattts

'11ivcr.\Íli:u.I

de

En

CRl!STACEOS DECAPODOS DE CHILE

Univc1sic1;1d de

del

Al parecer, no existe
que hayan
por efecto de contaminación de cualquier
contaminación
ica ha permitido en un caso
incrementar fuertemente la densidad
pero. no ha
alterado la biocliversidacl
eu11cra1us).
Por otra parte la
ocasional de especie~.
usualmente referidas a aguas tropicales, tienen relaci(ín con
la presencia de masas de agua relacionadas con el Ni11o ()
bien ele \a recolección en puntos ubicados en esas la ti lude:.;
en donde es difícil el acceso i.e Islote Salas y Góinc;
(Portunidae:
o bien
a
cosmopolitas que en definitiva se han hecho viables en
aguas chilenas (Planes spp)

frente a la alimentación se tradujo en eficiencias
alimenticias que alcanzaron valores por sobre el 70 '% y
relaciones de eficiencia proleíca de hasta l 17 ,23
evidenciando el alto potencial ele cultivo que presenta el
chileno.

Laboratorio ele
Natural. Casilla

Ciencias

ele

Casilla 2407.

Entre las
reconocidas para Chile, en aguas
jurisdiccionales marinas, continentales o ambientes
terrestres se reconoce la presencia de app. 250 ssp. Estas se
distribuyen desde la línea de marea a la región abisal (4 a
6.000 rr;.) De acuerdo a la literatura correspondiente existe
registros que indican la presencia de especies que nunca han
sido recolectadas luego de su identificación o descripción, en
el caso de nuevas especies. Al parecer la desaparición ele
algunas especies, principalmente especies dulceacuícolas
tiene una íntima relación con movimiento de tierras para la
construcción ele nuevas rutas o destinadas a otros usos
(Aeglu spp.)

1l 7

los

últimos

aríos

se

lw innemcnt;l(lu el
del Ü'>lion del Norte
rgopecten
de
agentes bacterianos
que alcclan lil snhrevivcnc1:.1
de larvas ele A. purpuratus, entre ellos \/i/;no
(VAR) y Vihrio ,,,.,.,¡,,.,.,,1.,,.1,,
No obstante, asociados a di rercntcs estados de dc.c.,,.11rol lu
larvales se han detectado bacterias inocua\ pé!r<J l:.11v;i" y co11
propiedades
de
dctennin;ímlo:;c léi
presencia de vibrios
de :..ustcrncias inhíhí101 ias
(VPI) los cuales son
sclecl i varncntc plH lmv;1s
de A. pwpurcz/us.
Estos VPI son capaces de cswblcccrsc y dc<0pl,v;ir 1:1
bacterioflora de las larvas. Detect<índosc la fm:I ihil 1dad de
utilizar estos VPI corno potenciales probillt1cos c11 cultivo:,

larvales.
Financiamiento: Fondctyt 1970595

VARlACIONES TEMPORALES Y
ESPACIALES DE EPIBJONTES, EN
CULTIVOS DEL "OSTrÓN DEL NORTE"
Argopecten purpuratus (LAMARCK, 1819), EN
EL SUR DE CHILE

\

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar - Universidad Arturo Prat

J. Uribe, M. Gonzákz y D. Lópel
Laboratorio de Cultivos Marinos, Universidad de Los Lagos,
Casilla 933, Osorno, Chile. malugon

en cultivos del "ostión
de
Se estudió el
del norte", Ai:l(opecten purpuratus (Lamarck, 18 I 9) en el
Sur de Chile. Esta
de alto valor
se
cultiva en su ;írea de distribución nalurnl en el norte del
pero una de sus lirnitantes
es la
incruslanles tanto en los sistemas de cultivos
como en Jos
cultivados.
Se efectuaron cultivos en dos sitios : Bahía Metri
(4 l º36' S; 72º4'\'
y Canal Quihua (41 º50' S; n"OS'
W), evaluándose la cantidad y
de
en relación a cuatro variables: sitio de cultivo;
profundidad

y

rccokc 1:ida a
El aniílisi~ ck una muestra de
de :\1 unos
los 38º58'S-74º12'W reveló la
rqiresentanles de esle
difieren de
por el contrario parecen
con Lis de /\.
11eocre1111/ata (Van
1 & Watkms. rni
taxon que'. se
en
aguas c<ilidns del P:1cffíco
C\:ntraL Océ:ano lndico y Golló de rvléxico.
En el presente
y sobre la base ere lns
observaciones realizadas con m
totcíníca y
electrónica de barrí
describe los carnet
morfológicos de las
co1T1enta su d istríhución y
de las aguas
y
O .de

de

y

Los resultados indican fuertes diferencias entre
las valvas de "ostión del
norte" mostraron en
mensuales mayor cantidad de
en Canal Quihua que Bahfa Metri. En Bahía
Metri dornin~1ron
de Bríozoos y en Canal Ouihua,
el
Ente
sp. En ambos lugares la mayor
colonización de epibiontes se realizó en la valva
La
reveló también Ja opción de
interacciones bióticas entre grupos de
Desde la
del cultivo, si bien la
de
incrustante~ mostró alta cobertura en las val vas de "ostión
del norte", tanto en Bahía Melri, corno en Canal Quihua,
no se trató de esp~ies ~ gran volumen o peso, por lo cual
es posible que su efecto sohre individuos sea menor que el
en otros sitios.
La in!'ormaci6n obtenida, respecto a diferencias
entre
y profundidades podrían ser
utilizadas en el cultivo de la
Financiamiento FONDECYT Nº 196 l 302

LAS ESPECIES CHILENAS DEL Gf:NERO
Azpeitia M. PERAGALI,0

USO DE GRANULOS DE LIPOFUSCINA,
RAZÓN O/N Y SOHREVIVENClA EN
EMERSIÓN DE Perumytilus purpuratus COMO
INDICADORES DE CONTANIJNACIÓN EN LA
BAHÍA S,~N JORGE
(\ L
(ll REGION-CHlLE)
·¡ ~
1

'J~-"-''-'-'•"-'"'~ , 1\1.

' e. Es pi no za'. y A.
arivcrns~1 1 udcc.c!

l Centro EULA, Universidad ele

Pesquera, Talcc1huano.
Ta!cuhumm.

4 Minera

E~conclida

Limitada,

721,

Los bíomarcadores son u na herra m icn ta de 1a
ecotox
que
a scfiales 1m:dibles de
cambios en procesos celulares y _bioc¡uírnicll'i que son
inducidos por contarninantes y
constituir un índice
sensible de
subletal a agentes contaminante~. La
de biomarcadores en la evaluación de aguas
daños en nivele~

(BACILLARlOPHYCEAE)

ele Bouínica, U. ele

Casilla 2407,

El género
se caracteriza por presentar urrn
notoría difcrencía entre la distrihución de las aréolas en la
cara valvar y el rnanto, y por poseer un gran procesü
lahiado en la zona central de cada valva y un anillo
de procesos labiados. La
de sus
son
fósiles, y se conocen solamente cinco taxa viviente~,
distribuidos principalmente en las aguas t
subtropícales. Sin embargo, A. rabularis (Grunow)
& Sirns es la única
confinada a las aguas anUirlicas
y subantúrticas, y era el único taxon del genero conocido
hasta la focha para las aguas chilenas, en las que <1 veces se
presenta en forma abundante.

biornarcadores de distintos niveles
par<í evaluar
la calidad de aguas marinas cosr.cras de Bahfo San
de
utilizando el mitílido
p111p111/11111
Aderncís se incluye la determinación de cobre c11 agua y

Se estcín
mucslrns de P. p1.upurutus y de agua
en tres estaciones ele la bahía: 1) Biwatcr: Ubicada en el ü1c:é1
receptora de un efluente urbano de Amolagasta. 2)
l'iscondida: en la zona del Puerto de
ele conce11t1 é1do
de cobre en Coloso y 3) Control; al sur de C\lloso. donde
Se reali¡,:1ron co11c.'>
de individuos adultos p:1rn
de lipofuscírn1, c:.,tructur,is
constituidas por residuos 1
de
membranas y por contaminantes
Se determinó el consumo ele
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amonio en el laboratorio para calcular la n:izón O/N, que
indica la utilización relativa de
en la obtención de
metabólica. Además, se determinó el tiempo de
sohrevivencia en emersión, como un índice ele condición y
capacidad de respuesta al estrés ~HnhientaL Los resultados
indicaron cantidades similares de gránulos de
en
conrrol y Coloso. Al contrario, en Biwater se
observaron altt'raciones estructurales <k las células
y una gran vacuolización. Lo anterior coincide
con los resultados obtenidos para los e.xperirnentos de·
emersión y la razón O/N.

ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS Y
BIOLÓGICOS EN BAHÍA ME.HLLONES DEL
SUR, ANTOFAGASTA, CHILE:

ESTADO ACTUAL

Univers1clacl ck

Casilla 170,

información de estudios
y otros aspectos publicados sobre la bahía de

Mejillones del Sur. La infonnación considerada se relaciona
pH,
con la temperatura, salinidad, nutrientes,
clornCi
producción
bentos y además se
consideró la escasa información sobre bacterias marinas.
de una
clásica
Los resultados
establecen tres tipos de rnasas ele agua, fenómenos de
una
anual de 1,070 g e
y
una producti vidacl pri rnaria
de la zona 1'6t it:a entre
43,7 y 4,044 mg C rn·' h· La bahía
cambios en
fríos y cálidos y su temperatura varía entre l 3,5 y
su contenido e11 0 2 se presenta
en los
fondos(<
mi 1· parte central ele la bahfa. La variación
de !os valores de pH sería debido a procesos fotosintétícos,
bacteriana.
animal y
En invierno y durante la
de los fenómenos ele
surgcncia el nitrato y fosfato presentan valores altos y
incrementan en los
frfos que ex is ten en la zona. El
fitoplancton esta cornpue>,to por diatomeas,
y sílicoflagelados. La bahía presenta fenómenos de rnarea
mg
La biomasa fitoplanctónica varía entre 0,8 y
de clorofila-a, siendo su proclw;tividacl primaria
rng
e h 1 determinada durante el m;íximo de desarrollo de
una surgeneia. La biornasa bentónica hasta 40 m alcanza
entre 6,05 a 553 g m . La surgencia regula la dinfímica
biológica.

del

Mar

Los sísternas submmeales e intennare;\les l·wn sido
tradicionalmente estudiados corno unídades
diserctas distintas entre sí. Sin
. entre estos
sistemas existen diferentes vías ele interacción cnn dist11ll:.1s
consecuencias parn uno u otro ambiente. El
del
presente
fue evaluar la dinámic.1 de Mribo de
macroalgas a la deriva en el interrnarcal de Chile ccntutl, y
su rol como fuente de alimento para
de estos
ambientes. Para
se cuantificó
mente el
depósito ele
a la deriva en el intcrmarc:tl de
cli~tíntas localidades del litoral central. A:,ímisrno. a t1avc'c,
de análisis dietarios y de
estables. se cu:rntif1c,) 1<1
utilización de este recurso por el erizo
Finalmente, a través de
de labor:1torio. se
estudiaron las
de este herhivoro por las
ele
encontradas. Los resultados 111ucstr:rn que c'i
a la zona intermarcal es un l'l:nómcno
común en Chile central. A pesar de que la enorme hío¡¡1;1sC1
de
una aila vari:1bilidacl irlll'a e
de arribo fue estacional en 1od:1s
las 1.onas de muestreo con valores múxin1os dur:uitc el
otofio y fines de primavera. Los análisis dicta111.h.
confirmados por los análisis
111c>st1·aron que 1:1."
a la deriva presentan el
alimentario de
intermarcalcs de
. Poi
los erizos rnostrnron
qu~1or

d1sc:ute el rol ele este subsidio
ele
en el inlcnnareal rocosn.

1

Financiamiento: FONDECYT #
1 Becario Fundación Andes.
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BIOGEOGRAFÍA IHSTÓRICA: LOS PECES
SERRANIDOS (PfSCES:SERRANlDAE) DEL
l\.'lAR DE CHILE, UN CASO DE ESTUDIO

Hercdía. Costa Rica.
2. Instituto de
U11ivcrs1dad l\w,11:il de Chile,
Valclivia, easílla 567, Valdiv1a, Chile.

La familia Serranidae es de origen Tctl11:rnP
Paleogeográficamente, la
se a~ocia co11 1:1 1mi í:i.
cuando esta porción continental clerivah;1 al nurlc de
Madagascar eerca de la lfnea ecuatorial.
el evento corresponde a líl' Epoca Palcocén ica. Los procesos
vicariantes divergentes de c!isrupción Ciondw;inica durnnte c:I
Cretácico superior y el Terciario, separaron lo~ .c:rnpos
ancestrales a partir de los cuales
la scn;rnil:1una
chilena. Los scrránidos insulares se originaron a panir de un
grupo que se dispersó a través de Gondwan<1 Oriental.
utilizando los pasos submarinos que se forn1:1ron entre
América ele! Sur, Australia, Africa y Anlúrtida. Micntrns
que el origen de los serrániclos del centro-norte chileno se

COl\10

SlSTEl\fAS

INTERMAREALES : PATRONES
DEPÓSITO Y CONSlJMO POR EL
Tetrapygus niger

DE
ERIZO

11

S. R.Rodríguez
Depto. ele Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas, P
Univer~idacl Católica de Chile, Casilla 114 - D, Santiago.
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,1socin con un

grupo Indico. que se

del brazo occidental del Mar de
Este can:1l
la eolonizaci(ín de ictiufauna Indica hacia el Pacffil:O
OrícntaL vía Océano J\Uúntico. De ahí que se
chileno dos
para el Pacífico
scrr:ínidns (uno insular y otro costero continental), cuya
de
distrihuci(ín,

causac; v con~ecucncias de
taxúnomos. Se discuten
la urgente neccsicl:1cl de
los resultados obtenidos.
l'aunísl!c;\ y otrns
incentivar los estudio;; de
medidas para revert.ir la situación actual.
Sectorial Biomas y Clirn:1:; Terrestres y Mrn·inos
en el None de Chile FONDECYT Nº5%000 l.

rutas de dispersión y relaciones
son diamc;tralmentc diferentes, de hecho no

CONTROL ClRCADIANO EN LA
PRODUCCIÓN DE PIGMENTOS Y TOXIN.1\S
.EN Alexandrium catenella (PY RROPHYTA,
DINOPH'{CEAE) EN CULTIVO
"

ist.cn t.axa comunes entJc estos Jugare<; La afinidad
taxomírnic:l. a través de índices de similitud, la
de tra1os
centros <k mas;\,
nodos y línca.s Je base, además de la construcción de

de úrea confirman lo anterior. La serrani !'auna
eon las islas del
insular presenta aliniclaclcs
Pacífico Surnccidental, mientras que !os serrániclos del
ccntro·-nortc chileno se asocian con un grupo orie!ltal
americano.
Financiamiento: Proyectos
Dirección de
Investigación UACH y Dcutschcr Akademischcr
Austauschdicnst

ESTADO ACTUAL DEL CONOCJ!.VHENTO DE
LOS POLIQUETOS (ANNELIDA:
PbLYCHAETA) EN EL PACÍFICO
SORORIENTAL FHENTE A l,A COSTA DE
CHILE, ISLAS OCEÁNICAS
Y PE~ÍNS{.íLA ANTÁRTICA
' ~
(

de
Facultad ele Ciencias
Universidad Cnt<iilca de Chile,

\

b:
p

Los pol
i:,l grupo 1rnis di verso y
numfaicamente más abundante de
junto con los crustáceos
moluscos. El número cJe
de
man nos
macrnhentónicos
hasta ahora en el PacíTico
surnricntal frente a la costa de Chile no es mayor de 450.
Este número, con
es inferior al número rc~al que
E! conocimiento de !a
habita esta
el Pacffico surorienlal frente a la costa de
Oceúnicas, en general, est6 incompleto debido en gran
medida a la
de las
founísticas
realizadas hasta ahora no sólo en cuanto a las localidades
sino a los ambientes marinos
A partir de antecedentes de !a litcrntun.1
poliquctológica y de
no
se c!iscuk el
estado actual del conocimiento de los poliquetos en función
de !as investí
realizadas, el ntírncro ele
y el estado acrnal de las colecciones. Se
describe su riqueza taxonómica en términos ele las familias,
y especies registradas y el
de endernismo n lo
de la costa de Chile, Islas Oce;foicas (Isla de Pascua y
de Juan Ferm'indez) y Península Anlárlica. Se
analiza la curva de descripción de
en relación con la
clistrihucicín geográfica de las mismas y el mírncro ele:

120

D.
de Mcmbr:mci:..

lfü,física, FJc

, K. Salc1s, D.
1k

Med.

Ullivcrsidad de Chile. Casillé\ ti 7(100), Correo

SH•r>

ados que
el Veneno Parnli1:rnlc de
lVloluscos (VPMJ. Su
en Chile Sl: ha de:;crito en
las dos últimas
Las Loxiiws del VPM
pm esta
y muscular de
ca1111 vmos y
en crustnceos, que forman parte de la trnma tn)lic;1 en que
el hombre.
celular de estos dínol'Jagelndos \e encuentra
poco
por esta razón en este
se
hi
posibilidad de que existieran cambios circadiano~
a; dian· día) en la
de
toxinas. fntent:.rndo utílinu· cslos cornpucstu:; corno
marcadores
Para ello se cultivó células en
condiciones
con f/2.
de 14: !O L:O, intensidad de lu1 ! 8,\2 ± OA
16±2 ºC.
si estas variaciones
er;m controladas
manluvo el cultivo

di fcrcntcs de

tomadas a diferentes horns del
y toxinas. Estos compucstch l'ucrnn
analizados y cuantificados por
Líquida dc.:
Alta l<esolucion (HPLC).
En este
se observ6 que k cmc11ef/([ posee <il
menos dos ritmos circadi:rnos: la
de
con un máximo durante Ja
rnítmJ de !a fa~c oscura
del
(2 ! :00 a 02:00 hr) y, el
J
Li
de
en ln
p:1rte de la fose
ilumínacla (07:1)0 a ! 4:00 hr). /\mhos ritnms,
al mantenerse en luz continua o al pl'ivarlos de ella,
indicando que son controlados
Este es la
evidcncü1
mental tle contrnl
ele toxinas y
tos en
ci!'cadiano en la
tóxicos.
extrajo sus
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FRACCIONAMIENTO DE Cu EN AGUAS
MARINAS. ¡,UN MECANISMO DE
MEDIACIÓN BIOLÓGICA?

i)
/

Facultad de Ciencias

Univcr;;idad de
Chile.
2Gercncia de Medio Amhicntc, Minera escondida Limitada.
620.
Chile.
los resultados de un set de rnuestras de
que muc;.;tran un marcado
de Cu. Las muestras se
en Puerto Coloso. JI Región. en
El Cu tiene
estables con rnasas atómicas de 65 y 61 amu,
constante en la
Los
del Cu
estudio fueron

de Cu en el agua de mar varía entre
176 y 0.6296 (c v. entre un l .06%· y un 1.84) y en el
plancton entre 0.7508 y O. Muestras de polvo
osférico colectadas en la cercanía de Puerto Coloso
de
lo cual

en las muestras estudiadas
la zona de Puerto Coloso. índica que existe
1
de 'ºCu por sobre
en las
ancton
y agua ele mar. Este
no
ser explicado por mezcla de
diferentes fuentes con diferentes raz.oncs
ele Cu.
Se propone entonces un fraccionamiento
selectivo por el
que explicaría la razón
isotópica encontrada en el agua de mar,
basada en
la gran abundancia del ís6topo
del Cu y el caníctcr de
elemento esencial de e,ste para el metabolismo del
fitoplacton.
Financímiento: !\'linera Escondida Llda.

/

ONDA DE MAREA Y CIRCULACIÓN EN EL
ESTRECHO DE MAGALLANES
"'"--'"'-""-'J.~. M. Contreras J, hern/ y M. Castillo'
l Escuela de Ciencias clel Mar, Universiclacl Católica de
1

,

y

ele la Armada de Chile.

Las ondas ele marea ele las zonas costeras y aguas
interiores obtienen su energía de las ondas ""'"'ª""'"~
generúndose un intercambio energético directo entre estos
~uerpos de agua con efectos sobre la magnitud y dirección
ele los fl
así <.'orno también sobre las
físicas,
y hiol6gicas del cuerpo de agua interior.
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En la zona de los canales australe:, y sobre todo en \.:1
Estrecho de Magallanes, las ondas ele marca occünicas en su
paso entre los océanos AtLínticu y Pacífico son
distorsionadas severamente, en tanto que. las corrienies y
los
que allf se generan son de gr<m ma¿.rnitud
\U
dinamismo in
fundamentalmente sohrc lo:; palronc'
de circulación. E>to tiene efectos dín:cto:, :,ohrl' L1
navegación y
ello en la
marítím<J de c:,1u 1nna
de intenso
Con el
de estudiar la
marea y la circulación en el Estrecho de
en c:I
programa CIMAR Fiordo III, durante la primavcru de jl)'l7.
se instalaron tres corrcntómetros. seis
t111¿¡
estación meteorológica y mediciones
de la corriente
cmac1cri1.;11 l'll
una
rnera aproximación
su v;11 iaci(i11 tcrn¡1rn;il
\e 1\:s11L'i1 e
U1ilízando e! aniífü;is clüsico de series de
el desfase de la
de la onda de 111;1rc;1 a t1<1vé:. <kl
Estrecho ele
y el efecto de h1 hc111111c11·i;1 ';(\hrc l;1
amplitud y la fase de la onda. Se relacion;in lac, v;111ahk:.
atmosféricas con el nivel del mm y las con icnlc parc1;tlc:.
ohtcnidas. La información
con un 11mdclo
numérico bidimensional ck
de onda
Financiamiento: Proyecto CIMAR Fiordo lll. CON i\/Ul ·v

ENDOPARÁSITOS METAZOOS Y
COMENSALES PERFORADOHES DE
Argopecten purpuratus (LAMARK. 1819) EN
CALDERA, CHILE
l\t. o 1j
y .l.!L-'d..ill-'-"-'-!-'±-..
1 lnst. lnvcst. Oceanól. FAP:EMAR Univc1sid;1d de
Casilla l 70
2 Universidad f\rturo Prnt. Dcpto. Cs. del fV1;11 C1.,ill:1 1~I

El ostión del noric Argopeoen p11r¡>11u1111.1 11:1
constituido un
recurso corncrcial desde l;1 déccj( l;i
de los ochenta. Pese a su gran i
en L1
chilena, varios aspectos de su
h<rn sido poc()
estudiados, Ejcrnplo de esto son los escasos t
q11''
hacen referencia a especies asociadas y<t se;i u11rni
comensales o parúsítos. En nuestro
las puhlicaciDne'
se restringen al estudio de poliquetos
es del
en el litoral central y centros de cultivo de 1<1 IV
región, y la presencia de larvas de céstodus en bancus de 1'1
"Rinconada", Antofag~ta. El anúlisis de 111ueslrcts
provenientes del banco natur;il de "Caldera'', Ul
t tcil la
media= 75,5 mm; DE= 11. 72; n= 205), reveló un lotal de 6
taxas. de las cuales 2
a
comens;1it:s v
4 a endoparásitos mernzoo~. Los comens;1ks son
de Foróniclo no idcntific:tdo y
Poh·do1u, rnie11tras que lo-,
son larvas de cé:stodos de los
Rhine/1ot/1ri11m r Acunthoho1/1n11111 . mc1acnc1ri:1\ no

FACTORES AMBlE,NTALES QUE MO))tJL;~N
LA DJSTRIIHJCION Y ABUNDANCfA DE
LARVAS DE Engraulis ringens EN LA COSTA
DE IQUJQlfE {2<1°18'S)

enquistadas de un Fellodistomido
no
identificado y la
ele individuos inmaduros del
oénero Lobatosronw. De acuerdo a los
de
0
el endoparásito
más importante es
Rlzinebot/1riu111.
por Acanthobolkrium
.7'fr,) y Fe!lodístomidae (16.l
finalmente tenernos

.l. Pizarrn, L. Herrera, B .
Ciencias Del i\ilar,

comensales
del
sp. ( U.2<fc!).
Se discute
posible impacto causado las
y come11sé1les de este ¡:polusco y se comparan con l;1s

En Chile lPs estudios sobre las 1';1scs tcmpran~1s de vida
ele Engraulis ringens hm1 csf¡¡do orientados
~1
la cuantificación de su abundancia y a delimitar su
,fr-;tribución, sin embargo, no se ha consíderado cs1ahlccc1
la influc0ncia del medio arnhicrllc (físico, quírnico y
sobre estos aspectos. Por lo anterior se
la realización de u11 estudio cu;o objetivo
establecer la influencia dL: variables t<dcs corno, índice de
temperatura, densidad y
y biomasa
fituplanclónica, sobre la distribución y abundancia de los
cst:idios larvales de esta
Para Lal efecto se llevaron u cabo rnuestrcrh diarios en
seis estaciones distribuidas en un área frente a las costas ck
Iquique (20'' 10
entre el 26 de agnsto y el 17 de
septiembre de j(J97, En cada estación ~e tomarnn muestras.
con botellas
desde tres profundidad,~s (5. !O
y 25
las cuales fueron destinadas pa1:1 la
detenninación de nutrientes y biomasa litoplanctó11ic<1 En
forma simultúnea se obtuvieron muestnb de ·
con una red WP2 (210 um), y ele fitoplancton utiliz~mdo
redes de 37 y 62 (m de abertura de 1nal!a. s,~ rcgistní la
ic~rnperatura y "''·dinidad rnedia11te un CTD modelo ScaBird.
El índice de
se estirn(i de acuerdo a Bakun ( 197:\).
Los resultados rnuestran fuertes fluctuaciones ele bs
condicione~ físicas evidenciadas por el índice ele
las cuales se vieron
en !a estructura quírnic:<is del
sistema y cualitativa y cuantitativa del
La
abundancia y distribuciún de' las larvas de andwvcla lüc
moduladas por los cambios de las variables arnhicntalcs
mencionadas. Cabe señalar que el periodo de muestreo se
vio influenciado por un evento de baja frecuencia \El

cndoparasítarias y comensales de otros banco~
naturnlcs en el norte de Chile

ANALISIS TEMPORAL DE LA lHOMASA
FITOPLANCTÓNICA Y SU HELAClÓN A
·coNDICJONES FÍSICAS 'l QlJÍJVUCAS EN LA
ZONA COSTERA DE JQUlQlJE (20º18'S)
~~·~=~·~

, C Merino y 1,. Herrera

Departamento de Ciencias del Mm,

Univer~ichíd

Arturo Prat,

Li lluctuaciún de la hiomasa
sobre una escala de tiempo mensual y diaria, con C'I
objetivo de establecer su relación con los cambios <.0n las
condiciones arnbiemales
y químicas) c¡ue ocurren
dentro de las escalas de tiempo seiíaladas. Para tal efecto se
analizan el índice de surgencié!, temperatura y concentración
de nitratos'y se contrastan con la biomasa füoplanctónica.
La plataforma de muestreo mensual comprendió una
t.rnnsecta con nueve estaciones que fueron visitadas entre
dicie1nbre de 1994, y el.i.ciemhre de l997; Ja segunda
plataforma correspondió a un set de seis estaciones sobre el
cual se
en una escala diaria, entre el 26 de agosto y
el J 7 de septiembre ele 1997. En ambas se torn:iron
n1uestras, utilizando botellas oceanogníficas Niskin, desde
cinco profundidades (0, 5, 10, 25 y 35 metros) en el
muestreo mensual y desde tres profundidades
10 y 25 m)
en el muestreo diario, las cuales fueron destinachis para la
determinación de nitratos y clorofila "a". Se registró la
temperatura y salinidad mediante un CTD y el índice de
surgencia se estimó de acuerdo a Bakun ( 1973).
El análisis preliminar de los datos mensuales revela una
alta variabilidad en el ambiente determinada principalmente,
por el paso de ondas cálidas durante meses puntuales que se
asocian a una disminución en la. biomasa fitop~.lnctónica. A
su vez, los resultados diarios permiten cslhblecer que
durante el período de muestreo las condiciones
oceanográficas estuvieron moduladas al menos,
evento de surgencía. Esto se vio reflejado en las
químicas y fitoplanct6nicas, permitiendo visualizar cómo
los eventos de surgenc!a se relacionan con el aumento o
disminución de la biornasa del fitoplancton.

Financiamiento: Dirección de Jnvestigación, Universidad
Arturo Prat, DI-09/97.

CHECl.MlENTO Y SOHREVJVENClA DE
Ensis macha (MOUNA, 1782) SOMETIDA A
DISTINTAS DIETAS DE MICROALGAS
'"~~u.u""-'~~"'°'"''-""

Atendiendo a la creciente demanda por parte del sector
empresarial, del bivalvo Ensis mnclw y n la
disrninuciún de! recurso en ambiente natural. en la vm
se está desarrollando desde l997, en la Universidml
de Concepción un proyecto tendiente a
lec
de cultivo de este bivalvo. Este
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· Gonóle1, tvL"'C 1.Lépez.
Universidad ele
Chile

Financiamiento: Dirección de Investigación, Universidad
Arturo Pnll, DI- I0/96 y DI-09/97
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En los sitios de muestreo cercano a industrias pesquera se
determinó un alto contenido en el
de nwlería
La distribución entre los hidnK<1rhuros
(HPA) inclividualc~ C<.t111hia lo
de la bahía, y las razones
fuentes
resultaron ser mayore:, ii<1c:i<1 el
extremo norte de la bahía.

nwclw clurnnte 7 rnc:,ec;.
de

con tal las q1tre S y l O rn m, se
recolectaron en Playa
Tomé
Concepción).
Pnsteriorrncnte fueron trasladado::; a la
ele Biología
Marina. en
les
a tres
distintos de
lsoch
s

Chaetoce 1 os
Este estudio fue financiado a través del proyecto ll!N/01 ()(, ..
U.C. Ssma
y el
Brit;\nirn

cultivadas en el Hatchery de nuestra
cuyas
- c:onc:enlraciones variaron entre 50.000 y 200.000 c:él./ml
11 el trntamicnto y un control sólo con agua de rnar
circulante. Ca(fa tratamiento se replicó tres veces.
un total de 12 unidades
Esta
se inició el 26 de
dánclole término el 1S
de Julio. sin
dchido a los intt:rcsantcs resultados se
decidió continuar la
cnn uno de los tratamientos
y control, hasta fines de Dicicmhrc,
controles
mensuales. Al término de la
indican que en el tratamiento con dicta
de mortalidad alcanza el 12 1;!(; y los
alcanzan una talla promedio de
mm, rnicntrns que en
el tratamiento control el crecimiento fue escaso y la
mortalidad a!c:an1ó d 100 % al
mes de

PRINCIPALES INDICADORES BIOLÓGICOS
Y EVALUACIÓN DEL DESCARTE EN EL
STOCK DE MERLUZA COMÚN, Mcrl11ccíu.1
gayi, EN LA ZONA CENTIHl-Slm

Miranda
!n;;lituto de

de pesca de 1997, se idc11ti fic;1ro11
del rccur.:,o mc:1lu1a co111ú11
a partir de información rccolccLida u hordo
de ernbarcaciones qUt~ forrnan parte de: la flnl<l 11H.lus1ri<1l y
cuya actividad se desarrolló entre los Yl"2s·s y Jl)"\O"S y
cnrrc los 47 m y 450 m de
dett:ct<índn:-,e en esta
i1ó la d1s1rihue1tí11 tkl
de i<1s c1¡itu1«1:,
y se ohserv<Í que Lis
lucn'n 1nayorcs que
las
los machos, con
de un loco en junio y 01r11
en octubre. La talla media de machos, oscil6 entrt: \X.!
cm y 47~59 cm, mientras que las hembras entre JX.5() cm y
56.19 cm. Por otro lado, el recurso
una 111<1re;1d~1
tendencia a aumentar la talla
haci:1 los i'oco.s
ubicados m<ls al sur de la zona de estudio. Lo''
de la relación longitud peso, para arnho~. sexos. \'ariarun

el i versos

FONDEF D96/l 095

fuenlc ele financiamiento:

MARCADOHES MOLECULAHES EN

SEDIMENTOS DE BAHÍA SAN VICENTE-VIIIHEG IÓN

""-'--___,,,_,,~~"" , S. Mudgcº
l. FJc1.iltad de Ciencias. Univcrsidud Católica de la Santfsi1m

'2. School of Ocean Scicnce,

íT

d

or Walcs, Bangor, U K.

Existen biomaicadorcs individuales que son sintctizndos
por organismos vivos y originan moléculas patrones que
pueden sufrir
esto da origen a
marcadores derivados con posihilidad de presentar cambios
estructurales moleculares mayores o menores dependiendo
del proceso.
El objetivo de este t
ha sido, efectuar un detallado
estudio sohrc biomarcadorcs como indicadores del estado de
contaminaci<ín de los sedimentos superficiales de Bahía San
Vicente-VIH Hegión y caracterizar la influencia de las
descarga de efluentes domésticos y las diferentes actividades
de procesos de desembarque de las industria, procesadoras de
pescado, metalúrgica, química y petróleo, realizadas en esta
bahía
Se tornaron con corcr y mediante buceo autónomo l 7
muestras de sedimento superficial, posterior a los
tratamientos analíticos requeridos, se cuantificó en cada
sitio de muestreo por crorn
de gases y
cspcctrornetría ele masa, los difcrenics hidrocarburos
alil.áticos,
esteroles , alcoholes grasos

entre
y 3,164178

al; y cnlrc

l ,'l2345~l

b). Al
que cn l;1s lalb\. se
ohscrva que el peso
corporal de los
es
mayor en los focos ubicados rnús al sur y m~~nor en los
focos ubicados al norte de la zonu anali;ada Ln lo que
respecta a la fauna acompañante, se
par;1 el
período de análisis 32
entre peces óscw; ( 17 l<tx;1 ).
peces cartilagínosos (4 laxa), crustúceos I') taxa) y
cefalópodos (2 taxa). Las
ck mayor incidencia en la
captura total, ndemús de la merluza c:omt'.1n. fueron palomclc1
ton), congrio negro (65 ton) y
colorado (.\7
ton). Con relación al descarte, se observ6 que en todos il>s
rneses analizados la longitucl.a la cual se
el dese.irle
es cercana a 40 cm de L T. La
promedio ck I<\
rracc:ión descartada entre enero y mayo l"ue entre 32,:l y ~·L:'í
cm, en mayo se observó la menor
io de 1,1
~fracción descartada. A
de
y h;\sta 110\·icmhre. l:.1
longitud rnedia de dcscane l'uc cercana a los Y1 cm LT. Esto
se debió principalmente a la h'1ja
de
bajo 30 cm LT como pnrtc de: In fracción dcscr.11taci<i. Los
meses de menor ocurrrcncia de dcscé\l·tc lúc1·011 <thríl.

de efluentes domésticos la razón
(l

!43

prcsenui v<ilorcs mayores que 1.

l

·1

~
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f
septiembre y diciembre de llJlJ7 (valores bajo el 2%
la
captura total realizada): rnientras que los máximos valores
del descarte se
en !os meses de mayo,
io,
al
agosto, octubre y noviernbre ele 1997
9%). E!
de la fracción descartada en relación'' la~
captur:1 total parn todo el
fue de
lo que se
considera
vmnente ba¡o al
con otras
de arrastre a nivel mundial.

RESPUESTA FISICO-QUÍMJCA DE LA BAHÍA
DE VALPARAÍSO A LA SlJRGENCIA,;
ENERADA EN PUNTA CURAUMILLA.

hnancian1iento: Fondo de

se efectuaron observ<tciones

F!P%l\

Valparafso, en secuencias de 2 a ::\ días, con objeto (k
caracterizar la variabilidad interdiaria e intera11wil en la
distribución de sus características físicas y quí111il:as. en
en relación a episodios de surg:encia co.-.tcrn
generada en punta Curaumilla.
L1 información registrada pennitió estudiar la n..:~puc.:\ld
de la bahía de Valparaíso a
de
dur:rntc
un año de clima frío y seco ( 1996) y uno de ocurrencia de
un inrenso femímeno de El Niílo ( 1
Durante los eventos de surgencia n:gistrado~ c1i 1()'J6 y
1997 se produjo una fuerte advección haci'2.1 la balJÍ¡i ck :1g1u
Ecuatorial Subsuperficial, caraclerizmla por ba¡o' v;\lm,:s de
tcrnpc.rz1tura y oxígeno disuelto, alta salinidad
concentraciones elevadas de nutrientes. A pesar que durante
19()7 la temperatura superficial media del rnar lue 111ay<n
qul'. en J 996 debido a El Niño, durante las fases ck madmc1
de la surgencia costera observadas los valores rnínirnn, de
temperatura superficial h.1c:rnn similares en amhus <1íw,,
indicando la ocurrencia de evento' intensos de suq2e1K1a
Sin embargo otras características ~uperfícialcs rnostraron
claras diferencias entre los dos períodos. La salinicL1d
registrada fue menor en 1997 rn1entr<1' que las
concentraciones de nitrato y fosfato rucron cl¿m111H.'l1lc
mayores. Estas diferencias parecen tener rclaci6n con el
fuerte incremento del caudal del río Aconcagua debido et H
Niño, ya que el flujo medio fue nueve vece.'> mayur en Li
primavera de 1997 que en 1996. Ambos períodos moqralí ni
fuertes fluctuaciones intercliarias de las características lís1uiquímica-; superficiales dentro ele la había,
él
complejas interacciones entre las eondiciones ínicialc\. lo:-;
campos de presión y viento, las distimas tases ck
y el flujo estuarino proveniente de la desembocadura del río
Aconcagua.

Instituto de
Ll-D, Viiia del tvlar

En los

MORFOMETRÍA Y MERÍSTICA DEL JUREL
(Traclrnrus symmetricus murphyi)
A LO LARGO DE CHILE
A. Hernúndcz , "-"-'e'°''+-''"-"'"""''- y L. Miranda
lnolítutn de lnvcs1
Pc.-,quern V 111
Se analiza la variación de 14 caracteres morfométricos
6 rnc.rísticos en 930 ejemplares ele Trachums
provenientes ele los desembarques ele lquique,
Coquimbo, San Antonio, Talcahuano y Valdivía,
muestreados desde el otoño de l 995 hasta el verano de
1996. Mediante ¡\rn:ilísis Discriminante Múltiple (ADM) se
identificó las mediciones ): recuentos que poseen mayor
importancia en la diferenciación entre localidades y entre
esíacioncs del aílo. Los resultados revelan que la
inforrnfü:iún rnorrométri~ es ~iás sensible a variaciones
entre localidade~ y entre estaciones del año que los recuentos
merístíco~.
L;is mediciones morfornétricas rmis
discrirninan1es entre localidades, y que poseen la mayor
estabilidad tcrnporal, corresponden a la forma ele la cabeza,
rnientras que las que explican la--: diferencias estacionales se
asocian a la longitud de L.i mandíbula y el tronco de Jos
peces.
Un An;'llísis de Covarianza (ANCOVA) de tres vías, que
utilizó corno variable dependiente los puntajes del primer
de un Anúlisis de Componentes Principales (ACP) para
el total ele las mediciones rnorfométricas, como fuentes de
variación la localidad y la estación del año y como
eovariable la longitud borquill8 (LH), reveló que la
principal fuente de variación fue la localidad, explicando el
52<fo de la
siendo !quique la localidad que más se
segrega del resto.
Análisis complementarios realizados mediante la
selección de ejemplares de distintas localidades con rangos
de tallas similares (25-35 cm), concuerdan con los
obtenidos con el total de la muestra y revelan que la
diferenciación entre localidades (particularmente ele la
localidad de Iquique) es independiente del tamaño del pez y
de la estación del año.
Se postula la probable ex istencía de dos unidades de stocks
de T s. 111111phvi, una en la zona norte (Iquiquc)
v otra en la 1,ona centro-sur.

de novicrnbrc-dicicrnbre lk 199(1 y 19()7

Financiamiento: Proyecto DllTV 3/96. Univcrs1dacl de
Valparaíso
.,_µJ..>·~
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DISTIUBUCIÓN DE OXÍGENO DISUELTO,
NUTRIENTES Y PH, EN LA SECCIÓN
CANAL MESSIER- CANAL CONCEPCIÓN
(CIMAR FIORDO 2)
y C. Calvete
Esrnela de Ciencias del Mar. Uni v. Cat(ilica ck
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El crucero CIMAf\ FIORDO 2, fue realizado en
primavera ele 1996 en Ja 'zona de los canales y fiordos de la
'zona Go lfo de Penas al E strec ho de Magallanes . Basados en
los rcsu ltados de di c ho crucero, en este trabajo se presenta el
análisis oceanográfico d e las variabl es químicas (oxígeno
disuelto. pH, nitr<.lto , fosfato y s ilicato) correspondientes a
la sección zo na oceán ica, Golfo ele Penas, canales Messier y
Concepción.
La variables químicas m ostra ron una di stribuci ó n
vertical estratifi cada, di s tin g ui é ndose cl:.:iramen te dos cap:.:is.
La ca¡rn s uperio r, de unos 25 m ele es pesor, presentó una
fuerte estratificac ión con concen trac ion es d e oxígeno
di sue lto y pH altas (6,5 a 8 ml/l y 7,8 a 8, 1), fosfatos y
nitratos m ed ianos (0,1 a 1,2 µM y 0,8 a 12 µM) , y
sil icatos bajos (O a 4 µM ). E stas aguas corresponden a una
mezcla entre e l aguas Subantarticas oceánicas y aguas
dulces provenientes de los ríos y g laciales adyacentes. La
capa infe rior, que abarcó desde unos 25 m has ta e l fondo ,
que en e l caso m ás profundo alcanza l .340 rn , p resentó
di s tribu c iones vert ic1 les más esta bl es, con una capa
re lati vame nte homogénea bajo los 150 m. En esta capa
profunda, las concentraciones de oxígeno disuelto y los
va lores de p H fu ero n meno res que en la supe rficie (3,5 a 6,0
ml/ I y 7,6 - 7,8), y los fosafato, nitra to y s ilicatos mayores
(1 ,2 a 2,1 µM , 12 a 25 µM y 4 a 16 µM).
La angostura In g lesa, ubic ada al centro de la secció n
act úa co m o una barrera topogrMica debido a su baja
prol"undidad 30 m ), separando Ja secc ión en dos cuencas
profundas conec tad as al océano, una por el extremo no rte de
la sección y la otra po r e l extremo sur. La parte profunda de
la cuenca norte, fu e me nos ox igenada, de menor pH y
mayo r co nt e nido d e nutrientes que la cuenca s ur .
L a distribución vertical de las variables quími cas bajo
los 100 m e n las c uencas permitieron infer ir que agua de la
platafo rma co ntin e ntal pasa hacia el interior de e llas,
hundi é ndo se por s u ma yor den si dad . En base a la
distribución d e las c aracter ísticas químicas, y uti !izando
és tas co mo trazado res ele flujo , se propon e un m ode lo
esquemático d e circulación vertical, donde la constricción de
la Angostura Inglesa actúa como una barrera que separa dos
c uencas profundas aisladas entre si.
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afuera, produc ido tanto por e l transporte por las corrientes
hac ia mar afuera que aparecen durante el even to, co mo po r
e l efec to d e las est ru cturas de remolinos, típicas de
surgenc ia.
Durante Enero ele 1997 se fondeó corre ntómc lros !"rente a
la P e nin su la de M ejillones (2'.i° S), en la isóha 1a de 1000
m, a 5 millas náu ticas desde Ja costa, o bte ni éndose registros
co ntinuos de corri entes y tempe ra tura a 65 111 de
profundidad. En el periodo de med ic iones tambié n se obtuvo
perfiles de temperatura mediante CTD. Se obtuvo adc111 ;ís
un registro ele viento s uperfic ial , e n Antofagasta. Ei período
de m ediciones inclu yó un evento de sur gencía.
Se observa que la temperatura de l ag ua cstü alta mente
corre lac ionada con la intensidad ele la corriente perpendicular
a la cos ta, observándose que, en ge neral, la tempera tura del
agua decrece cuando la corri e nte está diri gida hacia la cos ta.
El tran spo rt e total el e c:ilor perpendicular a la costa
calculado para e l periodo completo es de 1.5 l x 107 .J / 111/s .
diri g ido m ar afuera. Este va lor es co h e re nte con
estimaciones sem ej a ntes hechas en o tro s luga1T s de
surgc nc ia. P or otra parte, e l transpone ele calor asoc iado ~1
;es remolinos es de 5,9x l 04 .J/m /s, diri g ido hacia la costa.
Aunque la direcc ió n de este flujo es co heren te con lo
e ncontrado e n otras zonas ele su rgenc ia, su nrngnitud e~
sens ihl e rnente menor qu e los valores reporl<1clos en l a
literatura .
Se s ubdi vi dió el periodo de mediciones de acucrdn <ii
comportamiento del VÍ'lt,nto Nralclo a la costa. y se calcuh'>
los flujo s de ca lor en cuatro subp crioclos. Se encont ró que
en los dos periodos de fuerte viento hacia el norle el flujo
ne to ele ca lor fue haci a mar afu e ra. Durante periodos de
vientos mu y débiles o suaves hacia e l 'norte. el ll ujo neto de
c alor ocurrió hacia la c os ta. Se di scute es tos resuludos en
hase al comportamiento ele la tc rmoc lina y ele las co1Tic nt c>
parale las a la costa.

e

Financiamiento: Pro g. Sectorial FONDECYT 5%0002
Biomas y' C li mas Ma1~nos Norte de Chile.
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LA ESTRUCTURA FÍSICA DE UN
F in anciado parcialmente por e l CONA y con la
\t\'I FILAMENTO !'RÍO EN EL ÁREA, DE
contribucióndeFONDEF2-41
_,\n SURGENCIA PROXIMO A LA PENlNSULA
DE lVtEJILLONES, ANTOFAGASTA, CHILE
CNTERCAMBIO DE CALOR ENTRE EL
1
AMBIENTE COSTERO Y MAR AFUERA EN '
M. Sobarzo 1 y D . Fi g ueroa"'
UNA ZONA DE SURGENCIA

!f"

1\ l
D. Figu e roa 1, J. Rutllant2 y M. Sob¡izo 1

- '

l . Centro EULA-C hile. Universidad de Concepció11_ C1:;iilC1
156- C, Co ncepción
2. D epto. de Física de la...Atmósfera y del Océano. U . Lk
Concepción , Casilla 4009, Concepción

-!..

1 Departamento de Física de la A tmósfera y del Océano
(DEFAO). Universidad de Concepción, Concepción, Chile
2 Departamento de Geofísica, Universidad de Chile, Santiago.
Ch il e
3 Centro EU LA -Chile, Universidad de Concepción,
Concepción. C hile
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Es un hec ho conocido que e n zo nas de surgencia ex iste
un f'uc rte intercambio ele calo r e ntre la zo na cos te ra y m a r
J
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Los fil amentos frío s asdciados a co rri entes de borde
oriental son típicame nte me no res ele 100 km de :.incho y
varios cientos ele km de largo, ex te ndi éndose desde la co~la
hac ia e l océano en á reas d e s urge nc ia. Una ele ta les
estru c turas se observó por med io de im áge nes sa lc litalcs

.
1
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3 a 6 días cada uno, realizados durante los 1neses de encm y
julio de 1997. Cada crué:ero ahmcó una ¡!rilla costc1;1 de:; 1
estaciones en un área de 90 x 85 mn.
Las dnísticas variaciones en la estructurn
presentes en esta área de surgcncia se determinan por lllcclio
de distribuciones horizontales de altura dinú1111c;1,
temperatura, salinidad y oxígeno disuelto y d
TS,
SO y TO. En promedio, el perl"il de tcmpcratur;1 de tod:.1 el
área costera muestreada presenta aguas rnCis cCtlidas z.:n
invierno (Niño) en profundidades que van desde 20 ;1 ')()() 111.
La salinidad se ve afectada, JünclamentalmciHc. en los
primeros 80 rn ele profundidad en clonclc, en prnrned10, la
colurnna ele agua se presenta 0,5 psu 1rnis salim1 durante El
<Niño). La base del Agua Suhtropical (Sigma-t= ~S.<l8).
que en verano fluctúa entre 10 a 7U 111, durante el N1iii> se~
ubica entre 50 a 120 rn, cspccialnwnle en la zonci costerci.
La base del
Subantán ica desciende clc~cle 40 1.'iO m
(é:ondiciones prc-N
hasta 150-.140 m <El N11I\>) Sin
embargo, la hase del Agua Ecualori:d
11 ¡,_,1:.il
(Sigrna-t= 26,95), se rnantienc en aproximadamente 1:1
misma profundidad (480-550 m) en condiciones p1c-Ni11o y
Nifio. Se concluye que durante el invierno de J<)l)7 El Nií10
frente a Antofagasta provoc<i una profundizacii.111 de: las
masas de agua superficialc~ clehido al
ck :i~rnas
Uilidas y salina~ desde el norte_ El efecto costa alucra se
c1bserva hasta 50 rnn, aproxirnadamentt:. Las J\ESS
por
ele las c<1p<1s superl 1ci,ilcs
afectando la productividad
del ecosistern:i.

frente a Antofogasta
Chile, contemporáneamente a
cruceros hidrográficos en la zonn. El presente trabajo
describe esa estructura basado en datos provenientes de 2
cruceros hidrográficos, de una duración cercana a los 5 días
cada uno, realizados durante el mes de enero de 199/. El
estudio abarcó una grilla custera de 31 estaciones en un úrea
de 90 x 85 rnn.
Se Jescribe la cobertura
del filamento y su
variación entre ambos c~uceros usando distribuciones
! horizontales de altura dinámica, temperatura, salinidad y
; oxígeno disuelto. Secciones transversales al filamento
efectuadas cerca de la costa y hacia _el océan;J revelnn el
\ ascen-,o del mínimo superior de salm1dad (MSS), descrito
para esta zona, y su prolongación hacia el océano ligado al
filamento. El filamento tiene características someras,
menos de l 00 rn de espesor, extendiéndose, por lo menos,
90 mn hacia el océanu. Una corriente serpenteante se
por los bordes del filamento
Sur a Norte
separando aguas oceúnicas y costeras de distintas
propiedades físicas.
Se concluye que, dependiendo de la intensidad del
proce~o de surgencia costera, las aguas que componen este
filamento variarán entre Aguas Suhanlórticas (ASAA) y
Aguas Ecuatoriales Subsuperfíciales (AESS). Se postula
que sólo en el segundo caso la productividad biológica del
sistema eo<;tero se verá beneficiada por aguas ricas en
nutrientes. De este rnoclo, la dinámica de estas estructuras
resulta runUameutal para el
entendimiento de las
di;,t.ribuciones espaciales de importantes variables
bio
l
al ecosisterna costero (nutrientes,

.....
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Financiamiento: Prog. Sectorial FONDECYT 5960002.
Biomas y Clinws Marinos Norte de Chile.

EVENTOS NATURALES O UE ORIGEN
ANTRÓPICO: ¿CUAL DETERMINA LA
V ARIAIHLIDAD TEMPORAL DE LOS
POUQUETOS BENTÓNICOS DE BAHÍA
QUINTERO, CHILE?. EVENTO EL NIÑO
1997/98 V/S ENRIQUECIMIENTO ORG;\NJCO

\'
\

EFECTOS T•'ÍSICOS DEL JrENÓMENO EL
NlÑO 1997 SOBRE EL ÁREA DE SllRGENCIA
l<'RENTE A ANTOFAGASTA, CHILE
D. Figueroa

1

2

y M. Sobarzo
1 Depto. de Fís. ele la Atm. y del Océano, U. de
Casilla 4009, Concepción
2 Centro EULA-Chíle, Univc~rsidad de Concepción. Casilla

F. Soto, G. Leighton y_J. Cafiete
lnstl!u!O de:

Mar; Casilla 13-D.

Univer.-,idad de Valparai-;o, V11'í:i dz:I

ckl M:ir, Chile. icanelc(!'iuv el

156-C,

En orden a identificar qué eventos c:xplíc:1n L1
variabilidad temporal ele algunos· a tri bu tos com un 1tmi(ls
obtenidos a partir de ocho monitoreos arnhicntalu,
efectuados entre mar/o ele 1995 y marzo de l 9LJ8 en un
sector de bahía Quintero, Chile, st: establece un¿¡
comparación entre monitoreos incluídos dentro del lc1p~o <.:11
que los efectos del evento "El Nifio'' se han mmiíkstado, en
función de condiciones que se han denominado "rmrrn,llcs'· v
un evenlo de enriquecimiento orgánico (EEO) ccmsidt'rncl;i
~:orno alteración de origen antnípico.
Bajo condiciones norma les, los par;_ímerro;; con 1t1 n iurio\
muestran valores relativamente simibrcs ;i los ohc.;c1·1·:Hi(h

El sistema ele surgencia de Chile-Perú se ve afe.ctaclo en
forma cuasi-periódica por el Fenómeno El Nifio provocando
una serie de <..'.ambios en la estructura de las masas de agua y
el ecosistema marino costero asociado, Se ha reconocido
que la deformación de los campos horizontales de
tcrnperatu1a, salinidad y oxígeno disuelto puede llevar al
culap;,o el ecosistema costero. El presente trabajo
caracteriza la estructura hidrográfica del rírea de surgenc,ia
frente a Anlol'agasta en perfodos pre-Niño y Niño durante el
afio 1997. Los datos provienen de 3 cruceros hidrográficos
realizados a bordo del BC Abate Molina, de una duración de
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reso

de

durante los monitorcos c.fectumlos
los cl.cctos del
evento "El Niíío", identifídnclosc un EEO ocurrido en
marzo de l 996 como la principal causa de alteración de la
abundancia y
ueza de
Bajo estas tres
condiciones, se observa que las
carnívoras han
mantenido relmivamentc cstahlcs sus abundancias, siendo
las
del incremento de la ahundancia
durante el EEO
o poco frecuentes, en
Dicho
favoreció
un incremento en la
por
una
cmcntación entre especies habituales y
oportunistas, además de ocasionar !a dominancia numérica
de e~pecies alimentadoras de
ito
tenlaculaclas.
Se concluye que el EEO del sector, pese a haber siclo
bastante localizado en términos
impacto que "El Niño", notándose aclerná~ una
hacía los vzdores de los atributos comunitarios
considerados normales.

Financiamiento: OXIQUIM S.A.
Lahoratorio de Ecología, Instituto de Oceanología,
Universidad de

EFECTOS DEL EVENTO "EL NlÑO"
!<>97-1998 EN EL ECOSISTEMA LITORAL
COSTERO DE LA ZONA NORTE DE CHILE

M.
y E. Quiroga
Universidad A1·turo Pral. Depto Ciencrns del Mar Casilla 121

El
y discute las observaciones
realizadas en el ecosistema litoral costero ele la zona norte de
Chile. Corno resultado ele las observaciones sistemáticas
realizadas en ambientes rocosos y arenosos durante el afio
l 997 v verano de 1998, se pudo observar cambios
pmilat.ínos en la estructura de la& comunidades
principalmente en los ambientes rocosos en la zona norte de
Chile, en ellos ~obresale la proliferación de cloroficeas las
que han colonizado niveles superiores que en períodos
"normales", esto se
ha sido favorecido por !ns
ohundantes neblinns matinales. En febrero y marzo de 1998
se observó un efecto drástico aunque no de las magnitudes
de 1982-83 sobre el cinturón ele Lcssonio
, en
ccosio,temas de playas arenosas se han observado: leve
incremento de la población de Donax
adetmís
de la presencia en períodos de invierno y verano ( 1997 ·
!998) de insectos oednicos y ele aguas dlidas, su presenciti
en la costa obedece a una intrusión de aguas cálidas
oceánicas hacia los sistemas costeros, estos insectos fueron
identificaclos como flalolHztcs splendens pertenecientes a la
familia Gerridac , además en aguas cercanas a la costa

Ciencias

del

Mar

fueron

de A rgonml!D

de aguas cálidas.
Es
scí1ala1 que en varicis lu,1!~in."; de J;1
cordillera de la costa se
una rloraci(\11 cllmcr:1
propia de eventos cálidos tipo ''El Nii1o". Las clilcrc111.cs
observaciones realizadas nos
inlc:rir que el presente
evento presenta un 111ayor i111pac10 ,·J 1111j1 ico que

RIESGO DE DEPREDACIÓN COIVIO FUENTE
DE VAIUAlHLIDAD EN LOS PATRONES DE
ACTlVlDAD Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DF
GASTROPODOS EN EL INTERl\L\REAL
ROCOSO DE CHILE CENTRAL

Univcr~icbd

Ca1nlic1 di:

Chile. Casilla
YO
no sólo tienen un
Los
sobre sus presas a través del consumo. sino que adem:b
pueden influir en el comportamiento de éstas a través ck un:t
fuerte
de
En el presente lr:1ha10
realizado en el intermarcal rocoso de Las Cruces en Chile
centra!, se estudió la~rnd~ta de escape dl' Lt\
íntermareales F'issurc//a cras.1·t1 y F. limlwtu ante el
ele depredación asociado al asleroídco Heliuster hc/ío11t/1n1
ele mar).
se analizó al
de
como una fuente de variaci6n de los patrones de dis1nhuci(l11
espacial de las presas. Para ello, se deterrninú tanto parn la'
presas como el
la distribución
p<tlrone'
de actividad y velocidad de
densidades naturales observadas en terreno. Se cu<11ll1 l'ic<í l<t
conducta de escape de ambas
de
ante el
contacto ele lI heiiu111/ws. Po;,tcriormcntc. se <llt111e1110 :11
doble el número de
en una pl;11<11'nrma
intennareaL y se cuantific(í las variaciones en 1:t
distribución
de las presas mediante l;i aplic;1ciún de

técnicas de análisis"''"'''"'"'"
Frente al contacto con H. helío11tlws la vclocid;td de
desplazamiento de ambas
de
;111111c11!lí
significativamente con respecto a la vclocic\;id normal de
forrajeo. Se observó que el aumento ck la dc11sid:1d de
!Jeliaster determinaba variaciones
l1c<1tÍ\':t" ett lo:,
c.s ele
de distribución espacia\ de amh:ts

Fissurcllas.
Los resultados indicarían que a111h:1s cspl:cic:, de
gastrópoclos han desarrollado una efectiva conduela de c:sc<1pc
ante el contacto de lfc/í{[ster pcrrnit1c'.~ndoks lii:.;rnu 11 1:1
riesgo de depredación.
El autor agradece la beca de doctmad(1 CON ICYT v :ti
proyecto FONDECYT 2980020
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FALLAS EN EL RECLlJTAIVllENTO DE LAS
POBLACIONES DEL ERIZO ROJO Loxechinus
albus EN LA XII REGIÓN : SUS
IMPUCANCIAS PARA LA
ADMTNISTRACIÓN DEL RECURSO
-'-'-''-"'-~'~··l , C. Valladares" , E. Pérez

1

El rol del bacterioplancton en el Pacll'ico Su1oricn1:il
frente a Antofagasta, Chile
Cue estudíado durante el
verano e invierno de 1997 (enero y julío, respcc11v:m1cnte)
en los 150 m superiores de la columna ele agu:1. La
abundancia de bacterias (ABJ in legradas de cnern luc1 rn1
mayores que las de julio (Mann-Whitney U l 24.00. p
0.0000). En la columna de
l<Js abundancias y bioma\as
fueron de 3.39* l céls.
2.3ú* 10* (promedio :t de)
1
ó6.78uoC 1±
yi.22*!0~céls. 1 ±1.14 1 10'
ó 2.43,
* 1 1 ±- 2.
verano e 1nv1cr110,
respectivamente. Los valores AB aunque bajos
con otras áreas, están dentro del rango reportado parn lt>s
océanos
1o~ - 1o') c:éls.
).
En ambos perfodos la AB estuvo
11vamc11tc
correk1cionacla con la clorofila-a, (Spearman test l< (J.!1'..'i-1.
p = 0.000001, R = 0.406, p = 0.00000, verano e rnv1er1w.
respectivamente). Sin embargo la razón prorncdio carbono
orgánico bacteriana (COB): embono fitoplanctónic:o
in~grada 0-100 m, llle 0.17 ± 0. I I, y disminuyó de O 2:1 :t
0. l O dura11te el verano a 0.1 O± 0.07 en el invierno. siLcndo
significativamente menor durante julio (U
(l9.00, p =
o.()0000). Las razones COB:C, observadas frente a
Ant.ofagasta son bastante inferiores a las descrita~ par;1 üre:1s
oligotróficas y eutróficas en distintos océanos, en los cuales
el (:c.n3 es u.n cornponcnle imponantc de la hio11u1sci de
zona eufrítica
La producción secundaria bacteriana tPSB) de la 1.n11<1
eufótica fue mayor en el ven.1110 que c:n el invierno (lJ :o:
25.00, p = .00084), el prnrnedio ele la PSB dunrntc vc~1<1,11ti
fue 404.7 nw
± 278.9 y 183.5 rng C 1'rn
±
5l
en el i~vierno, correspondie~1do a un 32.75
17(l4
v 14.00 ± 1 1.58 lfr, de la producción primaria-PP f vcr,1110 e
invierno, respectivamente). Las diferencias ohscrvad:1s c111rc
el verano y el invierno, se podrian deber al efecto C'.~tacional
{vcrano··Ínvicrno) así como tambien al efecto del El Ni 1'10,
que durante el mes ele julio estaba en pleno dcsarrol lo.

1

y S. Marín
/\
¡. Departamento Biología Marina, Facultad de Ciencias,
Universidad Católica clt~l Noi;;te, Sede Coquirnbo. Casilla 117,

2.

Con~uliores

'µg e

Biornar Ltda. Lautaro Navarrn l 169, Casilla

272. F<1x. 22193). Pta. /\renas.
3. Depart;1mento de Hecur~os Naturales. Fac1!1tacl de Ciencias,
Univcrs1clad ele Magallanc~. Pta. Arenas.

La

Loxechinus alhus, ha tenido
país, desembarcándose
en fo96 en' la Xll Reoiún
mas del 50% de la captura total
e
del país. No obstante lo importante de la pesquerfo. la
dinámica de las poblaciones de erizo de esa región es poco
conocida, lo cual constituye una limitante para su correcta
adrninis1ración y por tanto, también un serio riesgo para la
futura sustentabi!idad de esa pesquería.
Uti !izando información de l '.i rnucstrcos realizados entre
mayo 1996 y febrero ! 998 de una población de erizos
localizada en las costas de Isla Dawson, y de 1 i muestreos
realizados entre marzo 1996 y marzo 1997 en hla
Cockburn, obteniendo en ambos casos su estructura de
talla, se e~tirnaron mediante el uso de FISAT
los
parámetros de crecimiento: K=0.27, L.= 1 1O mm,
C=0.3 (magnitud de la oscilación estacional es moclerada),
WP=0.6 (el menor 'l\j;eci11~jento se verificaría a Jincs ck
in
De acuerdo a ello, la talla comercial de 70 mm
se
en 3-4 años de edad. Con estos parámetros de
crecimienlo se analiza la estructura de taita de. poblaciones
de muestreos realiD1dos en diversos sectores de la XIl
Región. locali1ados entre Puma Arenas y Puerto Natales.
!vlc,diante la identificación del año de reclutamiento de l<1s
dile.rentes cohorlcs presentes en la población de cada sitio,
se'. detecta la ocurrencia de fallas en el reclutamiento en
clifercmes momentos en los diversos sitios. Se analiza y
discute las implicancias de este hecho para la administración
de esta pcsq uería.
del erizo

un gran auge en d extremo sur del

Financi<1miento: Fondecyr 5960002- l :Jt)6.
Sectorial

EVAI,UACIÓN ESTRATl~:taci\ iEE) OEL
IMPACTO SOBRE UN SISTEMA HÍBRIDO:
APLICACIÓN A LA GESTIÓN Y
DESARROLLO COSTERO EN CIIILE

Financiamiento : Proyecto FNDR-UMAG BIP 20092637 y
FIP 95-2\

(\ '
PRODUCCIÓN Y ABUNDANCIA
BACTERIANA FRENTE A ANTOl''AGASTA,
CHILE (23ºS) DURANTE EL VERANO E
INVIERNO DE 1997
y G. Daneri'
Departamento de Oceanografía. U. de'. Concepción, Casilla
2407. Conccpc:íón-Chile.
2. Centro de Ciencias y Ecología Aplicada, U. del .tv1ar, Carmen
44ú, Valparníso-Chile

Progr.1rn~1

H. Trujillo
¡¡\· 'xU.1
CFO, Consultores en Esrrnrcgia y Organizr1ció11.
Venezuela. CEO con.'>ultores@CSl.corn

Carnc1,;.

La Ciestión y Desarrollo Costero implic:1 co11ci11ar
intereses de muchos actores sociales y por lo 1a11tu In
evaluación estratégic1 de los impactos generados pnr las
actividades de estos actores autwda a la planilíc;1c1ún
ambiental, son fundamentales para armoniz.<1r el dcsalT<iiln y
facilitar la Gestión del espacio ffsico y de lo~ tTcur~oc;
naturales. Para hacer esto de manera sustcntabic 1 se requiere
cambiar el clásico paradigma del ambientali.11110
por un sustentado en los conceptos ele la ffologío ¡nof1111du.
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qi1e apartarse del examen de la re~1lidad por
y desde afuera de ella, para transitar por una vía
hulística -que pumita ver la Gestiém v Desarrollo Costero
del
corno un todo integrado y no, corno una colección
de rartes disociadas - que a la vez permita a los actores un
modo de conversacirín capa; de generar una
En este
1
se explica cómo se logró esto en un Plan de
Exploración Petrolera en el Oriente de Venezuela y,
se
ica a modo de ejemplo, cómo
ahorclarse una situación ele Gestión y Desarrollo Costero en
lct VIII Región de Chile.

Para ello

financiamiento:

DGJP

22~

759.

COMPORTAMIENTO ALlMENTAIUO DE LA
MERLUZA COMlrN Merlucci11.1 ¡;aví
(GUICHENOT, 1948), FRENTE A LA Ó)STA
DE PAPUDO (32º30'Sl
S. Palma, R UllQ¡¿, L. Linacre y P. Arana.
Escuela de C1cnc1a:, del M<ir, Umvcrsidad Catól1c1 de
Casilla 1020,

Chile. E-m;1il

spalma@ucv.cl

DISTRIBUCIÓN BATIMÉTJnCA DE
QUETOGNATOS Y Sll''ONOFOROS FRENTE
A LA COSTA DE VALPARAÍSO
y S. Palma.
Escuela de Ciencias del Mar, Univi::rs1clad Católica de

Casilla 1020,

Chile.

En dos cruceros realizados en diciembre 1996 v ¡iilio

[ 997, se efectuaron lances diurnos y nocturnos de p~scci de
arrastre de merluza, en una transecta perpendicular <1 la costa
de Papudo a 50, 100, 150,
250, 300, 350 y 400 111 de

~

@ucv.cl

Se analiza la distribución vertical Je quetognaros y
s1f'onóforos recolectados durante un ciclo anual de pescas
obtenidas entre julio de 1994 y septiembre de
1<J95, en una estación oceanográfica situada a 14 mn de la
costa de Valparaíso. Las muestras se tomaron con red WP2, provista de profundímctro, en seis estratos de
profundidad: 0-50, 50-100, !00-200, 200-400, 400-600 y
600-(JOO m. Adermís, se tomaron muestras de agua par;1
determinar la temperatura y salinidad a profundidades
est<índarcs con hotcllas oceanográficas Niskin.
Se identificaron 15 y 23 especies de quetognatos y
s1 fonóforos res pee ti varnentc, siendo las espeeies rmís
S. /Jierii, Muggiaea atlantica y
grocilis. De acuerdo a los diagramas T-S,
entre 0-900 m de profundidad, se distinguieron tres masas de
agua: a) Agua Subantártica (ASAA) entre 0-100 m
caracterizada por una gran variabilidad en los valores de
temperatura (9-1 W)C) y salinidad <34,2-34,8 psu); b) Agua
Ecuatorial Suhsupcrficial (AESSJ entre 100-400 rn
caracteri ;:ada por menor temperatura (9- l l ''C) y may01
salinidad (34,5-34,7 psu); y c) Agua Intermedia Antártica
(AIAAJ entre 400-900 m earaetcrirnda por bajos valores de
temperatura
y salinidaci (34,4-34,5 psu).
El primer grupo de
formado por

S. hícrii, S.

Mug

mínima, S.

Krohnitta subtilis,

, Abylopsis

tctragono y

presentó sus mayores
densidades asoeiado al ASAA, pero también con mezcla de
aguas de origen ~ubtropical y ecuatorial subsuperficial. El
segundo grupo formado por Eukrohnía ham.ata, S.
dccipiens, S. maxirnu, Len.sía hotspur, L. multicristafa y L.
/c/ouveteau tuvo :,us mayores densidades asociadas al
AESS, recibiendo también influencia del agua intermedia
antártica. Por último, el tercer grupo constituido por
macroccphola, 5'. marri, S.
y .E. fowleri, que se
cokctaron en escasas oportunidacle~, pero que mostraron una
tuc.rte asociación con el AIAA, de baja temperatura y
salinidad.
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profundidad. Simultáneamente, se hicieron colc¿tas d1u1wts
y nocturnas ele zooplancton con redes
y loma de
muestras de agua con botellas
para la dc1cn11inc1ci611
ele temperatura, salinidad y
disuelto.
Se determinó la hiomasa ele merlu1.a y de l;rnn¡¡
acompañante, y se analizó el conlenido cstornc1cal de la
merluza para identificar sus presas, ademüs se c:dcularon
diferentes fndices alimentarios
clcctívidnd v
selectividad de predación). Se determinó la biorna'a d~
zooplancton y se separaron los componentes de la dicta de
la merluza, identificáncl()l!ie los~lifáusidos a nivel
Los resultados· ohtcnidos mostraron en
alta disponibilidad de presas planctónicas.
rnenlc
durante la noche, registrándose una gran abundancia d\'
eufüusidos, que constituyeron la dicta
p:tl de la
merluza, centrada en
mucronmo. M1c11tr:1:.. que c11
invierno, la disponibilidad ele plancton lue mucho menor.
siendo sostenida por euláusidos, larvas de c:..tornatópodos v
de peces, rcgi!',trándosc una mayor
de presas
bcntoclernersalcs en los estómago~.
En ambos períodos la merluza presento un alto
porcentaje de estómagos vacíos que fluctur) entre 20 y 52 1/r
En primavera, la alimentación estuvo compuest<1 p1H
e.utáusidos
y langostino amarillo ( l l 1Yr'l, mientra.'
que en invierno se determinó una mayor variedad de p1ec;;1.c,.
representadas lenguados
( 34 1/r l y
eufáusiclos
Además, en
mayor actividad trófica que en rnv1crnu,
por u11
mayor consumo de presas, tanto de día como de noche.
1\demás, se determinó que la merlu;a no es un
seleetivo; sin embargo, se ohservarnn dilercnc1<1s en c'I
tamaño de las presas ingeridas con rclacion al tmn;1!ío de L.t
merluza.
Financiamiento: Proyecto DGIP 223- 764/9.6

DESCRIPCIÓN DE LARVAS DEL Gl;:NERO
Bathylagichthys OBTENIDAS EN EL SUR DE
CHILE

hilena de Ci ncias del Mar· Universidad Arturo Pral

'X'. También se optimi;() la conversión ele al1111c1lf(i

r. y F. Ba!bontín.
Instituto de
Universidad de
J:l-D, Ví11a del J'vlar. füalbon@uv el

Casilla

Las
·de Ja familia Bathylagidae descritas ¡xtrn,
Chile son siete, agrupadas en los géneros Bathylagus y
Este último género ha sido descrito
recientemente para Chile, sobre la base de ejemplares
adultos recolectados en la zona,.sur. El presente trabajo tiene
como objetivo describir por primera vez larvas de
y presentar su distribución y abundancia
relativa en la zona de muestreo.
Las larvas fueron recolectadas con redes Bongo y
en forrnalina ;ti 5'ii,. La abundancia se estandarizó como
número lk imlivícluos por 1O m2 de superficie de rnar. La
zona de muestreo comprendió desde el seno de Rcloncaví al
estrecho de Magallanes. Se seleccionaron 69 larvas para
obtener los caracteres morfométricos. La observación y
rnedición de ejemplares se realizó con la ayuda de un
microscopio estereoscópico, provisto de una c:írnara clara
con la cual se confeccionaron esquemas. Para los caracteres
rnerísticos se füícron 35 larvas con alizarina.
El material perrn itió formar una serie larval de 5,3 a
25,4 mm de longitud c.~stándar. A diferencia de las larvas de
Ba!hylagus, estas larvas no poseían ojos pedunculados ní de
forma redondeada. En cambio, presentaron ojos alargados
provistos de tejido coroídco en su borde inferior. Adernils,
se observó un desarrollo mús temprano en la formación de
las aletas de Ífothy!agichthys en eomparación con
Bmhylagus. Los datos rnerísticos de las larvas son similares
a los descritos en los adultos de JJathyfagichthys. I.as
mayores conccntracion~ de 'lk!rvas se observaron en la:;,
estaciones ubicadas en el seno ele Rcloncaví (41º32' S;
72º57' W) y canal Smyth (52"38' S; 73' 41' W).
Financiamiento: Ministerio de Hacienda, CONA y proyecto
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UTILIZACIÓN DE MADUROS PRECOCES
LA OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO DE
SALMÓN COHO EN EL SUR DE CHILE
LJJrihc, O. González, M. Cañulef, M. Pineda, O. Mora,
í\. Medina y M. Vial.
Dpto. de Acuicultura, Universidad de Los Lagos. C<tsilla 933,
Osilrno. Chile.
El presente trabajo mue~tra una descripción ele los
resultados obtenidos de una población de descendiente;, de
maduros precoces (.lack) de salmón coho en comparación
con una población normal.
Los resultados obtenidos demuestran que la descendencia
de maduros precoces después de 12 mee.es dec cultivo en
agua ck; mar alcanza un pe~o mayor a un 30% que una
población normal coho. Ademús de los anterior la
sobrivivencia fue significamente mayor en el grupo de
descendencia de maduros precoces, llegando a un 76,3 6/t.J en
comparación con una pobl;;ición normal que akanzó 57,5

1<1

pigmentación de la carne.
La utilización de descendientes de maduros precoces.
presentan graneles posibilidades de optimiZél!' el cultívn de
salmón coho en el sur de Chile.
Financiamiento Proyecto Srnolr. Universidad de los

EVALUACIÓN DE LA SOHREV1VENCIA EN
INCUBACIÓN DE PUYES (Galaxias maculatus)
"HÍirnlDOS" OBTENIDOS DE POBLACIONES
DE AMBIENTES ESTlJARIALES Y
LACUSTRES.
l. Valdebenito, Barile:-, J, Bórquez A.. ,
A Muñoz.

Dantagna~F'.

C<itólica de ·remuco. Depto. Cs. de la Aculcul1u1<1
Fax 270002. Temuco · Chile.

El "puyc o angula"
m11cu/0111s) es un pc1.
nativo de distribución circunantártica con un 0mtn atrac11vo
con1ercial, ya que su estado juvenil crist'1li110 es
intensamente cornercializado corno un fino plato de mcs;1.
La taxonomía de la especie aún no csl;Í clannnc111c
definida (McDowall 1
Campos ( l c¡74) plante;i L1
cxistcnci;i de dos especies; Gofaxios o!pi1111s cncont1 c1d:1
esc;ncialmenle en mnbicntes de agua dulce y G. 11111c11!0111s
ele carácter dimlrómico. En cambio McDowall ( 1976) \C1i:11<1
que ambas poblaciones corresponden a la c;,pccic: (;
nwc ula ru.1·.
Con el fin de determinar el grado de espcciaci(H1
existente entre ambas poblaciones, se rcali1arn11
cruzamientos entre especímenes ele poblaciones lacuc:;trcs
(lago Riñíhue) y estuarinas (estuario del ríu TolttSn) que
encuentran en condiciones de cultivo experimental. Par;t
ello se realizó la fertilización artificial en forma crnzad;1 de
macho~ y hembras de ambas poblaciones y luego se cvaluu
Jos porcentajes de fertilización y sobrevivcneia al cstadn (k
ova embrionada en cada grupo. Los valores ohtc111dos
fueron contrastados estadísticamente mediante ANDEV/\.
Los resultados rnuc;.,tran que los porcenta
de
fecundación obtenidos, son mayort\S en los cru1.<rn11c'ntm
íntrapoblacionales con especímenes capturndm en el
IZi11ihuc (93.5 ± l
Las hembras de Riñihuc
fertilizadas con machos de Tolté.n presentaron porccmajc;., de
fecundación media de 90.3 ± 3.M'c y las hcmlm1" de~ Toltén
fertilizadas con machos de Riñihue registraron porcentajes
de fecundación ele 83.4 ± 6.2'1í:J. Atín cuando. las clifcrcnci:1s
no son estadísticamente significativas. La sobrcvivcnc1;1
en el proceso de incubación fue similar en todo;., los grupos,
rcgístnínclose el mayor valor en los crun1rnicnto~ cnli·t:
hembras de Rifi_ihue con machos de Toltén. El 111c1101
valor, se registró en los cruz.amientos intrapoblacionalt:s del
lago Rifíihuc. Los embriones se ob,ervaron ~111
malformaciones y su desarrollo Sl' produjo dentru de los
periodos registrados en los crnbriont~~ ohtcn1chi' de
cruz.amientos intrap(>blacionales.
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Los antecedentes hasta ahora obtenidos
lo
informado por l'vlcDowall (1972 y l
quien sef\ala que
las poblaciones ele agua dulce y estuarina
a
una misma
(G.
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CREClMlENTO EN SALJVIÓN COMO
( Oncorhynclms kisutch)

_c.~-'-="-"-""'' F.

. N.

y R. Ne11d"

l Fac. Ciencias del Mnr, U Católica del Norte. ('¡¡,¡ 11 :1 1 17.
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ANÁLISIS DE CARBONO ORGÁNICO EN
TESTIGOS DE SEDIMENTO DE LA BAHÍA
DE MEJILLONES DEL SUR (23º S)

Diversos estudios realizado~ en
de sedimento
han demostrado que la bahía de l'v!ejilloncs tiene un claro
potencial para realizar interpretaciones paleoceanográficas y
reconstruir la evolución de las condiciones oceanoclírrníticas en los últimos miles de anos.
En 5 testigos de entre 30 y 75 cm de longitud, se
rcaliz<i una serie de análisis de carbono orgánico total
(COT) mediante un lector CHN, y de cabo~o
.
por el método de Walklev & Black.
Los resultados de COT
lC y 2B) variaron entre
4r¡;, y 9r;j" mientras que los de Corg (testigos
32G y
33H) variaron entre 2% y 1Y1'l.1. Estos resultados son altos
si se comparan con lns reportados para otros lugares v
pueden explicarse por el alto nivel de productividad de (a
bahía ( 135 rng C/m' /h) y por la existencia de un ambiente
ele fondo pobre en oxígeno que favorece su preservación.
La conccntracion media de los testigos fue: lC= 4,7 1X1,
2B=
32E= 9,59í1, 32G=
y .HB= 9, l rfo_ Esta
situación puede explicarse por la variación cspac ial de la
productividad en la bahía y la profundidad a la cual se
acurnula la materia orgánica.
Mediciones de radiocarbono permitieron asignar una edad
rnúxima a los testigos ele 2.995 años A.P. Esto, sumado al
hecho de que no existen alteraciones postdcpositacíonales
en la colurnrrn de sedimento, permite indicar que los análisis
realizados representan la acumulación y preservación de
carbono orgúnic:o durante ese período. en forma secuencial.
En general se puede indicar que la concentración de
Corg en los sedimentos es, en la actualidad, similar a la
reµistrada hace 3 milenios, sin embargo se observan
períodos de aumento y descenso de la concentración,
relacionados, probáblemente, con. las condiciones
oceanológicas desarrolladas en la bahía durante ese tiempo.
Se discute sobre los factores que influirían sobre los
niveles de Corg registrados en los sedimentos y su utilidad
como un indicador de la productividad ocurrida en la bahía
durante el pasado reciente.

3 Dcpto. Producción AnimaL U de Chile. Cd:oillc1 100-1.
Chile.

El efecto de la variabilidad en loci :1loen1,im:\ticos sohrL'
el crecimiento, en
cultivadas. lia sido poc11
estudiado.
evidencias en truchas, 111olu;,,;o~ \
plantas sugieren la existencia de una correlación positi,-11
entre la
para múltiples loci y el c1ecimic11to
y la eficiencia metabólica. Igualmente, varim:H'ni c11
loci alozímicos particulares pueden akctar el crecimiento v
de los individuos. En el presente estudios~:
examinó el efecto de la variación en el locus /'GM-1 sohrL'
el crecimiento en una línea se!cccionadü de salmón coho

( Oncorhync!ws
A los cinco meses de celad se dctermin6 crcci1rncnto el
genotipo para el locus PG i'V!-1 ''' en 669
de·
salmón coho, pertenecientes a 14 familias de hcrm:H11i;,
El crecimiento se csti1rní l:ll hase 11 :~
mediciones corporalc.\: peso total. peso cv1scrado.
total, longitud horquilla y altura rrníxima. fcl
clctemtinó mediante el?!ltro~résís horiLOntal en
de
almidón. Los resultados fueron anali;ad\lS mediante un<1
ANDEVA factorial mixto de dos víns, considerando l\l\
genotipos como cfocLos fijos y las familias corno clccl<''
aleatorios.
La talla de los pece~ a los 5 rnc'>cs de ecL1d e'
fuertemente afectado por la familia a !a que pencnccrn k>:.
individuos (p < 0,01) Los ejemplares hon1oc
p<11 d l'I
alelo -100, en el loe u~ PG ivf I , 1uc1 on. en p1 omed10
s1gmticativamente más grandes que aquellos lictcrnc
100/-145, para cualquiera de las 5 1ncdidac; co1hidcrndas (p
< 0,05). Sin embargo no se encontrnron ditcn:nci1.1s entre
genotipos para el Jndicc ni el factor de condic1ú11 No
efectos significativos ele intcrncci()n para d gennl ipo de
PG!d-1 las b1milias. Los resulLados
lucrtc111c111c
un efecto del genotipo en locus ?G/V! 1
soh1e el
crecimiento, el que es independiente de 1<1 l:.1mi11~1. Se
discute los mecanismos
que pudic"cn c;.;1;11
involucrados en el efecto de la variaciún en PGM 1 ·.· sohrc
el crecimiento
Financiamiento: FONDECYT #
OBM-Pcccs.

19402'.'iY 9L FOND!\P

DISTRIBUCIÓN DE PEQUEÑA ESCALA DF
COBRE TOTAL EN AGUA DE MAR, BAHÍA
DE CALDERA-CIIILE

Proyecto FONDECYT 2960074 (Tc$ÍS Doctoral).

EFECTOS DE LA VARlACIÓN DE LA
ENZIMA FOSFOGLUCOMUTASA SOHRE EL

131

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar • Universidad Arturo Pral

Cie11c1Js ckl Mar. \Jn1vc1:,1cl:1d !\tluro

Contractual Mrnera C1ndclana. Interior Pue!lle
de Atacarna.
2. Okean Pesca Chile Consultores Lrcla. C~1.si!la 350.
Talc<1huano·Chílcc.
s/11, Tierra Amarilla.

!quique.

• WSltél

Pral, ( .:1;111;1 1·,1.

fcl Ciícc,: u11;1p.cl

El ecosistema marino ele !a 1ona norte de Cliilc. 'e
caracteriza por ser altamente ineslable, dchidu entre u\los
procesos, a la ocurrencia aperilíclica de evento;, "El N11\<l .. ,
cuyos efectos sobre bs comunidades co-;tern~ b;in sido
escasamente tratados. El presente e-;t udío, l icne por ob¡c11 vo
evaluar el efecto del cvcntu "El Nii10'' I 9<)7.98 ~ohrc los
ensambles íc:ticos custcrns de la zun:i intcrn1C1real
subrnarcal del norte de Chile (l Región). En esta
oportunidad, se entrega informaci<rn prclirn1nar
(diciernbre/1997 - rnarw/1998) referida ~1 la
ictiofaunística del suhmareal somero de un :irnh1c11tc:
arenoso, caracterizado como úrea de crianz.a
y
Sidfeld, 1997; Cifuente~ y Vargas, 1998)
El área de estudio corrcspunde ~il sector ele Pl:w;1
Chipana (21º19'S - 70º04'W¡ clisurntc
1:20 km
aproximadamente al sur de Jquiquc. El arte de pesca
empicado, fue una red barredera o chinchorro de pL1ya de 50
rn de largo, calado con el apoyo de un bote tipo Zodíac :1
200 m de la línea de playa. La ictiofauna
luc:
primeramente idcntit'icada y conL1bilizad~1. para
posteriormente proceder a medir (cm) y JKsar (g) cada
especimcn.
Los resultados prelirninarc~, permiten dclectm c<.11nhios
en la estructura ictiofaunística de Playa Chipana. debidas
fundamentalmente a bajas en la abundancia de
residentes como el "pejcrrey" Odonthestes loticlovio. así
corno a la presencia de visitantes pelágicos como c:I
volador" Fodimor acutu.1- y visitantes tropicales co1110 el
"mcx icano"
g randisquw11 is.
Se compara y discute la presente información. UHl lo
registrado por Vargas y Sielfeld (1997¡ para el mismo
sector, durante un perfodo intcr "El Niiío".

Entre el l l v 29 de enero de !997 se realizó en Punta
Padrones. Bahí";
un estudio de Balance de ]Vlasa
referido a cobre. El clisel'ío de muestreo con.sideró dos
.~ectmes de estudio: I) una g¡:ilb de doce eslaciones alrededor
del muelle del Puerto Punt<1 Padrones, 11) una trnnsecta ele
cinco estaciones en la boca de la bahíu. En el sector J se
colectarnn muestras ele agua en presencia y ausencia de
acrividadcs de embc1rque (5 cruceros) de concentrado de
cobre, mientras en el sector II no hubo actividades de
(3 cruccl'os). En cada estación se colectó muestras a
undidade\ (dos sobre la tennoclina y dos bajo el la).
Todos los implementos utilizados para la toma de muestras
fueron adccuadamenre pre-tratados. Las determinaciones ele
cobre se realizaron mediante Potenciometría de
Reclisolución en \:'l modo de solución estacionaria durante el
paso de redisolución (PSASS). La verificación analítica se
determinó con estándares certificados (CASS-3)
L.is concentraciones ele cobre durante todo el período de
estudio fluctuaron entre 0,300 y l 4,906 µgil. En general,
las concentraciones varían entre 0,415 y 7 ,570 ~tg/l. En el
sector I, los valores más altos se encontraron en el crucero
2 tanto a nivel superficial corno de fondo, mientras que en
el sector II 'lí.Ie el crucero l .
De acuerdo al análisis estadístico aplicado al sector l
(por crucero de muestreo) se encontró que sólo existen
di!erencías signífifijltiva¡¡¡._ (p<L),05) entre los estratos de
profundidad en el crucero l y 4, mientras que existen
diferencias significativas entre estaciones t.para un mismo
crucero) en el crucero l, 2 y 4. El análisis del sector Il
indicó que no existen diferencias significativas entre los
estrato~ ele profundidad pero si las hay ent.re las estaciones
consideradas, encontrándose que las mayores
concentraciones se asocian al sector suroeste de la boca de la
bahía.
Se concluye que la concentración promedio de cobre
total en todo el estudio (2,5 µg/I) son menores a: a) las
informadas en el csrndio de Línea Base realizado por
CCl\IC, b) a otros estudios realizados en la misma wna(4
µg/I), e) a la concentración propuesta por la EPA (2,9
d) a las concentraciones obtenida:-. durante el

ECOl,OGÍA DE ASTEROIDEOS
SUHMAREALES DEL NORTE DE CHILE

J. Vásquez y J. Vega

19

Departamento ele Biologfa tv1arina. Universidad Católica del
Norte, Casilla 117, Coquimho. Chile.

1)S

dc.sarrollo (.le
distintos P.rograrnas de·. Monito1.·eo.~ de
CCMC. La act{ ividad <le embarque de cobre en el Puerto
P1111t.;1 Padrnnc , no pre~enta un efecto significativu en la
matri; estudiada.

[n ambientes intennareales y submarealcs S<>lllerns de la
costa norte de Chile, cinco especie~ de ast.eroidcos l'orman
uno de los gremios de carnívoros de rmty()r relcvanci;.1 en \<1
estructura y org.ani1.ació11 ele las comunidades rn;irina:;
costeras.
Entre los 24º y los 3 lº S, en muc~trcos no-Lkqructivos
en un gradiente batimétrico entre los O y lo.;; 1 X m de
profundidad, se recolectaron individuos de Pu1irio chilensis.
Stichaster striatus, Heliosler helionrhu.1, A:leve11ctster

Financiamiento: Companía Contractual Minera Candelaria

(\ "\
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN
ICTIOFAUNÍSTICA DE UN ÁREA DE
CRIANZA (2lc'l9'S) DEL NORTE CHILE,
DURANTE EL NIÑO 1<>97-98

gc/atinosus y Luid/a
Para cada área se describen los patrone\ de abundancia.
de distribución y la estructura de tallas de cada una de l;1s
cinco especies. Un anúlisis 111 siw de la dicta. da cuenta de
las relaciones trót'icas entre estos predadores de alto nivel y

M. Varoas v \V. Sielfeld
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de su:. principales prc.~as en las comunidades su hrnareales
some ras de los lugares de mu es treo. Dependiendo del
número de espec ies presentes en cada sitio ele estudio, ele la
composición específica de este gremio, y de las evidencias
de prcclación suhlctal (regeneración de brazos) los resultados
sug ieren fuertes interaccion es ecológicas ent re estos
predadores de alto nivel trófico.

TASAS DE CRECIMJENTO EN RELACIÓN AL
CAMBIO DE SEXO EN EL ROBALO,
Eleginops maclovinus (Cuvier y Valenciennes,
1830) (PISCES: ELEGJNOPSIDAE), EN LA
ZONA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO
BIOBIO, CHILE.
Cj
LL_Ye;;i~, C Oyarzún y S. Gacítúa .

h
·-'

Departamento de Occanotfaría. Universidad de Concepción.
Casi ll a 2407- 1O, Concepción. Chile. rvcasV:\ludec.cL

coyarzun@udcc.cl

El robalo, E!eginops
nwclovinus (Cuvicr y
Yalenciennes. 1830) , es un pez endémico de las costas de
Sudamáica. Es e l único Nototheniodei que presenta una
estrategia reproductiva de hermafrodita protándrico.
Se estuchó la edad y crecimiento del robalo en la zona de
la dcsernbocadun1 del río Biobío. por medio del co nteo ele
anillos macroes tructurales en los otolitos sagitta, durante el
período compre ndido entre Octubre ele 1996 y Octubre de
1997. Se encontró que la formación de éstos era anual. Los
panímetros de crec imie nto ele Von Bertalanffy obtenidos son
1
los siguientes: Loo== 49,926 cm , k = 0,404 afio , t., =
-(U l 1 años y W oo :::: 1285,695 g.
La máxima tasa de incremento en peso ~e encontró a ln
edad de 2,64 aiios y a una longitud total de 34,7 cm. La
relación entre tasa de incremento en peso y talla medía de
carnbio sex ual fue evide nte. La tasa de crecimiento se
maximiza al inicio del inter valo ele talla media de cambio
sexual, concordando con lo esperado por e l modelo de
ventaja del tamafío.
Se discuten implicac iones ccológico-cvolutívas del
cmnb [o de sexo y las tasas de crecimiento diferen cial.

Financiamiento: Departamento
Desarro llo. Univ . dc~~hi!C"
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ESTUDIO lNTERDIABIO DE LA SURGENCJA
COSTERA GENERADA EN PUNTA
ClJRAUMlLLA MEDIANTE PERCEPCIÓN
REMOTA Y MEDICIONES
"IN SITU" _
/
J ,.
A

MORFOMETRÍA COMPARADA DE LOS
ESTATOLITOS DEL CALAMAR Loligo gahi
d'Orbigny, 1835 (CephaJopoda: Loliginida,e) DE
LAS. COSTAS DKL NORTE DEL PERO E
ISLAS MALVINAS
t\'1. Veua1 , F. J. Rocha-, A. Guerni- y C.Osono
¡-·-c;,~;~~;torio de Hidrobio logía , Facultad de Ciencias,

Mar

(csta!ocistos) en la región posleroventral del crünc(). Su
estudio permite identificar taxones por su 1110rloloµ l~1.
estimar la edad y crecimiento de los individuoc.
estableciendo relaciones entre su longitud. su talla y peso.
lo cual es útíl en los estudios de dicta de sus dcp rcclc1dorcs.
Se analizaron un total de 258 estc1tolitos. 9X de is l:t "
Ma lvinas y 140 del norte del Perú. En cad;1 es talolito se
midió : longitud total (LT), longitud del donw (LD \ )
lon gi tud del rostro (LR) y en cada ejemplar se de lcrmin<Í
longitud dor¡.;a] del manto (LM), peso total CPT¡ y sexo.
Las medidas se transformaron corno cocientes de LIV1.
comparándose me diante análisis discrirni 11;1n1 c y d\.·
componentes principale s. No se observaron dilcrcn c i;1 :-.
sign ificativas entre los estatolitos i?.qui erdo y derecho rn
ambos sexos. por lo que éstos se comp;trarnn
conjuntamente . Hay d iferencias significativa-, entre 11wc:l10"
y hembras de isfos Malvinas y entre ind iv iduos del mic.111()
sexo del norte de Perü con los de islas Malvinas. l .T luc h
variable más importante entre se xos y entre hcrnhr<is (k
ambas loca.liclades. LR lo fue en tre los m;J ch\1.s . La prirncr<J
componente principal se identifica con e l tam;ifio. donde LT
predomina. El seg undo componente se idcnlifica con la
forma del cstatol ito.
Las relaciones entre LT con LM y PT se ajustan <t u11
modelo potenci al. Esta relación es s igníl'icati varnentc
diferente entre los ejemplares de ambas localiclaclcs.

FONDECYT 5960001
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Instituto de Oceanologí'a. Universidad de Valparaí:,o .
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Con el fin de determinar la respues ta intc1·cl ia1 i;1 de la~;
condiciones físicas, químicas y biológicas dcnlrn ck 1<1 h<. diía
de Valparaíso a las di st intas rases de la surgcncia cos lcr~1
generada en punta Curaurnilla, se n1idicrnn e 11 fmina diari:t
entre el 15 de noviembre y el l O de diciembre de l lJ()(). e11
varias estaciones dentro de la bahía. tcrnpcrntt.11a. salinídacl.
oxígeno, clorofila, nutrientes , fito y 1.ooplanc ton . El
monitoreo de las fases de s urgcncia se hizo crnp l c;1n<lo
imágenes diarias ele TSiv1, s eries de viento de punl ;1
Cur;umilla, punta Angeles y Montcrnar, así conw prc s i611

atmósferica.
"" ,.. '

i\ 01 +"

Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile.
2. Instituto de Investigaciones Marinas (CSlC), C! Eduardo
Cabello 6, 36208 Vigo. Espaf'in

Se comparó la morfometría de los estatolitos izquierdo y
de recho en Loligo gahi . Los estatolitos, son estructuras
calczircas pares alojadas en do s cavidades adyacentes
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Los resultados '1'i1ostraron unLI fuerte variabilidad
interdiaria durante el es tudio, ocurriendo un dcsL1sc entre las
~c1<;;es físicas. quí1nicas y biológicas. La tc mpciatur<t.
salinidad y ' tos nutrientes en la bahL1 presentaron
fluctuacion¿~s correspondientes al estado de hi slll'gencia . El
brusco decaimiento ele la surgcncia obse rvado en la s
im ácrenes de satélite está relacionado con la presencia de una
baj<.~ de presión atmosférica, provocando un dcbílit.arnicnto

de los vicmos y una inversión en la dirección ele esto~,
transporte hacia el surest.e de agua oceánica
cálida. Para cuantificar la
usando
de
TSM, se calculó el tí rea
la isoterma de l 2.5ºC en el
núcleo, dando mejor resultado que la estimación crcl
en el frente. La respuesta ínterdíaría ele las
condiciones
en la bahía de
es
clara e intensa, y una importante conclusión del estudio es
que la varíabí liclad de corro
de las enndíciones
dentro de la bahía de Valparaíso, en respuesta a
la surf!,encia generada en punta Curaumil!a, puede mostrar
tanta¿; rmis amplitud que las variaciones estacionales.
Financiarniento: Proyecto DIUV
Valparai\o

J;1
del ecosi~terna, sus proce,os y func 101H:s: ( i i)
detcrrninar que ei nivel de uso de los recursos SCél so,lcnihli:
y se mantenga su uso dentro de los lí1nitcs C\t:1hlccidos. \'
(iii) asegurar una pan
justa y equit:Hiv<1 de los
beneficios ele un
y conservación elccti\':1. y ..tsí 1:1
gente que use y dependa de los rc,cursPs se:m
por el uso que sostienen a aquellos sin dete1·i01:11· l()s
proce~os
que los mantienen. L;is ¡1e1ivid:1dc"'
planteada~
dcsanollo de medidas de accion
para proteger la biodiversiclad marina y co\!era en Pcn·1. v
(h) la promoción de principio~
para c11111plir cu11
el l'v1andatn de Jakana en amplia consulta con
i¡1;1ci<ll1

Universidad de

PLAN DE ACCIÓN PARA El, MANEJO Y USO
SOSTENIULE DE LA DIVERSJDAD
.
BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA EN PERU

CONDICIONES METEOHOLÓGlCAS
DURANTE LAS MAREJADAS DE FEBREHO
DE 1998
PRONOSTICABLES., '?
~--'·"·""~~~

Dpto. de Biología, Universidml Nacional de Piura,Aprlo . .Postal
295 Piura Pcn'.1.

En Perú, los programas de manejo de los recursos vivos
rnarinos y costeros, adolecen de considerar aspectos
biolóc;icos, referidos a los pescadores y sus grupos
familiares,así· corno a la biología de los recursos marinos
renovables; factores que sín duda tienen complejas
interrelaciones. Bajo la Convención de Diversidad
Biológica, Perú estü ¿~igar~ a tornar acción para proteger
los cornponcntes de la biodiversidad marina y costera,
dentro de su jurisdicción nacional,
Este Plan de Acción pretende ayudar al país _a cumplir
con e! Mandalo de Jakarta y demostrar que la Convención de
Biodiversidad es una importante herrarnienta legal para
promover la conservación y el uso sostenible de su
diversidad biológica marina y costera.
El mar del Perú, gradual y lentamente está siendo
degradado por los impactos humanos. Entre otros:
polución; sohreexplotación de los recursos vivos rnarinos;
del h;íbitat, causado por un inadecuado
desarrollo costero; no consideración de la aproximación
ccosistérnica; deficitaria conciencia ciudadana; así corno una
estrategia política no clara, con ausencia de un manejo
integrado, agregada a una deficitaria capacidad institucional
y personal entrenado, sumado a un escaso apoyo financiau
para la investigación.
El Plan se basa en las recomendaciones del Mandato de
Jakarta y describe la política básica y el l'uturo desarrollo de
medidas para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad marina en Perú, basado en la Convención de
Diversidad Biológica. Consideramos que para el manejo de
la biodiversidad marina y costera en Perú, se requieren tres
tipos complementarios de acción: (i)la conservación de los
procesos ecológicos esenciales y las poblaciones
arnemu:adas de especies y hábitats; controlando las
acti vidadcs humanas perjudiciales,de manera tal se mantenga
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J Dc:.partamenlo de Geoffsíc:1, Universidad de Ch1k.
2 Departamento de Físic;1 y Meteorología. U111vers1d:1d lk'

J Faculucl De Ciencias del Mar, Universidad CH(ilil:a del Nmk4 Departamento de Ciencias ele! Mar. Universicl;id .l\rturn P1·<11-

En este estudio se analinrn las co11diuo11cs
rneteorológicas ocurridas sobre el océ:H10 Pacifico Sm lren1c
a las costas chilenas durante el mes de febrero ele 199'.--i.
Periodo en el cual la costa entre la 1ona cent mi y 11mlc. de
Chile ruc afectada por violentas
CélllSéliHIO
importantes perdida<> tanto en vidas hu1rn1rH\.' corno
rniH.erialcs.
En este
se expondrán !ns resultados prc:lirnincin:s
del antílísis de la información
y
recolectada durante febrero <fo 1998, esta infonnación
incluye elatos de corrientes rnMi,nas, vientos supe1 lic1~dcs,
.
de satélite y modelos numéricos de la alin(íslcrn
de alta resolución. Nuestras primeras conc!usione~ i11dic~1r
que la principal causa de las
fue
la que desarrollo vientos superficiales anormaln1c11tc'
intensos a lo largo de la costa chilena, entre l:i V y 111
región, estos vientos se rnm1tuvieron por un periodo
superior a tres días explicando la magnitud ele las
observadas. Un análisis detallado de la predictabilidé1d de este
fenómeno, indica que las condiciones
qm~
llevaron al desarrollo ele estos intenscis vientos, luc1·1rn
pronosticadas con al menos tres dias de antícipaci(ín.

Financímnicnto: Fonclccyt l 970507

l\'1ARCADORES MOLECULARES ASOCIADOS
AL SEXO EN SALMÓNJDOS
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P. !turra y E.
de (;enl:tiea Hurnuna. ICBM. Facultad de !Vlcdicína

en salmónidos

estados temprano del dcsarrol

moleculares a nivel ele DNA, const
una herramienta
en la
uccicín de progenies monosexo y
caraclcrizació11 de la estructura y función de los cromosomas
scxualc:, en estas especies. En salmón coho, la
il"ie¡1ci<Ín del intrón e del gen de la hormona del
crecimiento (GH2) y su
con HinlI revela RFLPs
distintos para machos y hembras. En trucha arcoiris
aislamos las secuencias de DNA
P9all, P9644,
P9624,
ac;ociadas al sexo , tambió1 presentes en
salmon coho,
donde aún no hemos encontrado
RFLPs asociados al sexo. En esta comunicación damos a
conocer los resultados del estudio de estas secuencias y de
GH2 en Sulmo solar y Salmo lnt!ta. En el genoma de
amba~
se amplifica el intrón C de G.t-12 que
también
el sitio de restricción para Hinfl. En
Soí1110 SllÍnr estarían también eonservadas las secuencias
P922, 1'9624, P9/\ll y P9644 . En ambas
con los
para P9644 se amplifican secuencias de distinto
tamaño que el
por determinar si estos
RFLPs distintos en cada sexo. Los
son característicos de
lo cual resulta útil para su identificaci<Ín, en
en etapas temprarws del desarrollo.
útil

FONDECYT l 97042 l, FONDAP-Peces.

1

de L~SJIOLl.' L'ntre mt1c''lrc·n.

,L,

repusieron las placa.-; extraídas. Para el anüli:-.i, tk Jw, d~1li"
se aplicó una ANOVA de 4 factores fijos ( Mudl'lo l J.
Los resultados muestran difcrencü;, si¡211ilil:ati1 ª·' tkl
efecto del mucus en la llegada y en la pcrm~111e11L·ia de
esporas en el tiempo. Se encontní que cxíc,ti1í un;i 111avo1
llegada de esporas en las
con mucu' c'n trc' dL' 1,"
cuatro muestreos (F'>().()946 , l»0.02.f,.f . 1'>0 ()()/\(, 1
En cuanto a la sohrevivenL'ia o pcrntétnl'IKld de.·
esporas, ésta fue mayor en las placa" '111 llltll"th
l).

A la luz de estos rcsullados el 111ucus
IL'lh.T llll
rn:irí 1i;1,.
efecto
en el reclutamiento de
lo que hace intcresantl: profundizar c:s1o' c,111dio;, ¡1:11:1
conocer el efecto del mucus pedal de
en hi
fijación permanente, coalescencia. ~2c1mi1L1citín
sobrevivencía de estos
;i~í como en la dín:í1111c\
poh!acional de

Financiamiento: Progr;1rna de lV!c1gistcr l'.ll Cicnci:t, .
Mención: Producción,
y ConM.'.rvaci611 lk l\L'Cllr\\l',
Naturales I Direcci6n de In
y l'n,t-( Ír;ido /
Universidad de Los

EFECTOS DE LA,VAltIACIÚN DF L\
ENZlMA FOSFOGLUCOMUTASA SOBRE LA
ASIMETRÍA FLUCTlJANTE EN SALIVI(>N
COHO
(Oncorhynclrns kisutc/1 l
V.
l Fac.

¡

EFECTO DEL MlJCUS PEDAL
GASTROPODOS EN LA LLEGADA Y
SOBREVIVENCIA DE ESPORAS DE ALGAS
MARINAS

Ciencia~

del Mar, U. Católica del Norte. C:1"íl!:1 11

Ciencias
U. de Chile
Producción Animal. l!. de Chile. C1silL1 1(1().1_

Chile.
nonnalrnente si1nétricus hilatcr:.1l111c111c.

de Acuicultura, Universidad de Los Lagos,
Casilla 9:1-"), Osorno

Se ha determinado que el mucus pedal de
acrecentar el asentamiento de
marinas
bentónicas y la coloni1.ación de nuevos sustratos, Sin
los efectos
del muct1s en

sobrevivcncia de esporas y reclutamiento ele
marinas no ha sido C'itudiaclo.
se pone a prueba el efecto
En este trabajo
otro en la
y
del mucus
del
sobrev ivencia de esporas de
marinas en la zona
intcrmareal de Punta Metri (41º36'S; 72º4YW), en el Seno
ele Reloncaví, clurante agosto ele 1997. Para ello se
montaron en terreno
de vidrio con y sin mucus en
baldosas de cenímica. Se trabajó a 2 alturas de marca y se
usó jaulas de exclusión de macroherbívoros y sus controles.
Se retiró una placa con rnucus y una
sin mucus, de
cada una de las baldosas, a los 3, 6, 9 y 12 días. Para

.1

Mar

conocer el efecto de la

!Facultad de Ciencia;,, Universidad ele Chile.

La identificación del sexo

del
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ambos lados del individuo c:.t;i
<.'I
el
control del mismo acervo de genes. La cxistc11ci;i de
diferencias entre mediciones de un rasgo torn;1da' en ;1111bo.s
lados de un mismo
o asimetría fluc1u;1nte. re
ele la homeostasis ele desarrollo, una l;dJ;i en el
de la
del rasgo durnnlc l;1
individual. Se rrcsume que lél sclcccifi11 11at11r;1I
favorece la
fiel del plan de clesarrnllo contenido en
de Jos factores arnbicnt;des que
modo, la magnitud de l;1s
¡¡sírnelrías fluctuantes estaría cnrrelacionaifo neg;1ti1·;rnwn1c
con el
de ac!ecuaci6n
individual. F11 c:•,1c:
sentido se ha postulado que la asimclrÍ<1 fluctu;u11c puede ''':r
~una

medida eficiente para evaluar Ja calidad ,ue1H·tic;1 de 1111
determinado stock de peces. Fn s;il1rnin <.'oho
(Oncorhrnchus ki.rntch), se ha cneontrnclo asoci;1ci<.lll en1rc
un
en el locus PGA1-I''' y el c1ecirnicnto. En

I

EVALUACIÓN QUÍMICA Y TOXICOL(H;¡CA
DE LA CALIDAD ACUi\TiCA EN BAHÍA SAN
JORGE, ANTOFAGASTA

se analiza la relación entre diclw
el
polirnnrfismo y la asimetría fluctuante.
Se determinó el
para el !ocus PGM-1 en 699
de cinco meses de edad de salmón corw,
¡¡
14 ramilías de hermanos
mediante electroforesis horizontal en

de :ilmidón. Para

Pc;;c¡ucia Oc:tava
(li'arnuco.rcuna .e 1
2 Minera Escondida Limitada. /\n."'.amcis 721.

cad;1
se
el recuento de Jos
caracteres merfsticos bilaterales: número de radio.~ en las
aletas
númcnirdc radios en las aletas
y
número de branquiespinas en las ramas inferior y superior
del prirncr arco
La nrngnitud de las asimetrías se
como la diferencia absolu1a entre lados, el número
de carnctcres asimétricos y la suma ele las asirnetrfas
estandarizadas subre los 4 caracteres.
Los cwacteres analizados presentan asimetrfo rluctuank'.
No se detectaron diferencias estad!stícamenle
en asirnctri'a entre genotipos para PGlvf-1, independiente del
índice. utilizado. Se discute la relación entre asimetría
fluctuante y nccimicnto en salmónidos.
jiinanciamicnto: FONDECYT #
OBM-Pcccs

El uso integrado de hioensayos de toxíciclad con
nativas y fa mcdici«ín cuantitativa de los conuini11:mtcs
prc\cntcs en el ambiente rn:irino, cntre~an un;i visión
adecuada del
ble impacto producido po,1· las ;ict 1v111<1dcs
industriales y urbanas de la 1.ona evaluada. En c:,tc C\IU(lio
se dctcrmimt la calidad dd agua en trcintn cstaciorn:s de 1'1
zcrna costera de Bahía de San
cornp<1r;1nrl(1 IJ
distribución
de la l\lXÍcidad cnmicé1 ffertili1.aci(,lll en
Arbacia
con los concentraciones de metales
pesados
mercurio. plornoi y p;Húrnctros
c[i-;uelto, salinidad. súlidos
fisicoqufrnicos (pH,
totales y
La concentración de
di<;uelto v;mo c111rc
y
5,64
la salinidad entre l l ,91 y :\.\.(17 psu. los
sólidos
entre 10,07 y 11.87 rnl/L el pi-! ,:nlrc
8. l 7 y 8,2 l y el amonio entre
y 8.61
l(ldos
estos par:hnetros sin ditcrcncias
íic~tívas entre sectores
(p<0.001 l. La temperatura varió entre 16,86 v 19.'.'i'J "C
fue dependiente de la hora de muesfreo.
,
Las concentrncioncs de cohn~ rlucturnon cn!rc 1.1 5 v
y <i.62
l:1s el~
l ú,123
las de zinc entre 1
plomo entre 0,0 l 7 y 0,091
y h1s de mercurio entre
0,01 O y 0.136 rng/I. Las concentracionc\ ck pl()mo
mlll) y cobre (9,9.'i9±6.152
) c.·n el
sector del puerto de
fueron
nifíc~1tiv;11m'ntc
superiores que en el re~lo de la~ estaciones .
crn
Los porccntages de fertilización en A. spM11
fluctuaron entre 94, 1 y 99,5 1/c;, sin d1lcrcncias
significativas entre estaciones, aunque se oli<;crvó un leve
gradiente de toxicidad, con L1 mayor toxicidad c11 los
scctore.s centrales de: la bahía, principri!rnentc donde se
ubican emisarios dornésticos e industríalcs v l;1 menor
toxicidad en los sectores extrernos de la h<i!iía (C:uh,so v L1
Chimha).
1\ partir de un an<'ilisis de
múltiple, 1
todas las variables, se obtuvo el
1c modelo:
Fertilización 79,988+3, 18 oxígeno disuelto +
0,267 sólidos totales
p < 0,01 ).
Al incluir sólo las variables reli1cion<1cl;is con
contaminación, aunque no significativo (r: == O, I ()el: p=
se obLuvo el siguiente modelo: Fertilización
!0,507 + 23,62 amonio. Comparado con otros lu,.,-;1res
evaluados con el mismo enfoque. se concluye que Úahía
San Jorge presenta una calidad acuátida rel~rtivarnentc
a excepción de los sectore' t1rbano'> t1hicados al cc111n1 de la
b<tllía.

FONDAP
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CONTAMINACIÓN POH RESIDUO~
LÍQUIDOS DE CJNA PLANTA DE HARINA Y
ACEITE. DE PESCADO EN TlHJJILLO-PERÚ
y c.
Facultau de C1enc1a
universidad Naciomil de
Tr
S;rn Martín Nº380 - Apartado# 7:10
Perú
'!!,...

'

Se evaluaron
físieos y químicos ele
las aguas residuale::. del proce~o de elahoraci<in de harina y
aceite de pcsu1do en una fabrica que presenta una capacicL.id
de pruceso ele 40T de harina/hora. ubicada en el puerto de
. Trujillo - Perú, habiéndose realizado las
evaluaciones durante la campafía ele l 997.
La
presenwba limitaciones en el proceso productivo.
fonmíndosc "cuello de botella" ocasionalmente, con cierta
frecuencia, el vertido del caldo de separadora y del agua de
cola
tot.nlcs: 57.96 y 74.69
~ grasas: !6.05 y
l.32 '/c;, re~pcctivarnenlc)
La emisión de agua con
corno producto de
la limpieza de la planta de agua de cola, alcanzó una
concentración de sólidos totales entre 256.5 y 309.65 g/J
para un volumen de ernisión de 60.36 m ', solamente en
concentrados se emitió un total ele 15.39 a 18.70 T de
sólidos, compuesto<; en su totalidad por materia orgánica.
La disposición final ele los residuos líquidos de la planta se
da en 3 pozas internas y 3 lagunas externas a la planta.
Estas últimas creadas expresamente para almacenar esta
agua residuales desde hace 2 décadas, wn el origen de las
molestias a las poblacoones cercanas (Alto Salaverry,
Mocho, Las Delicias y Trujillo). Las emisiones de gases
hacia la atrnó'ifera, para una de e.llas, es de 1995.29 * 1
m' gas/hora/T lodo estimándose un volumen almacenado de
45000 T de residuos líquidos.

k
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
EXPOSICIONES PANELES

l_TNA ESTHATEGlA DE TRARAJO PARA
CALETA EL TOTORAL, IV REGIÓN,

situación, entonces,
l;1
de evéduar b
introducción de nuevas alternativas ele ex
como
son las
La
un sel de
trampas mediante la selección de
método que
la cliciencia de captura e
introduccir modificaciones en los discfíos
sclt;ccio1wr el
que presente los
ores índices oper;llivos.
(KONDRAT'EV. 1973: FRTDMAN, 198(l)
Los cruceros de pesca
se rcali1.aron en
tres sectores de la costa de la
. Caleta
del Norte: Caleta Buena y C;1leta Cavand1:1.
en los que Se e!'ectuaron lances de JlC~C(I Cl11rC im
beriles de 1O y 40 metro~ con combinaciones de l1,s t1r;
modelos ele trampas disciíadoc;, n Cin de medir lw; resullildo.'
por modelo.
l,os resultados muestran que el modelo de trnrnp:1 l·o11i,.::1
!os
resultados
co11 50'/é de las
capturas, mientras que el
entre los tipos
y
Las mayores
capturas se obtienen entre los 20 y 30 metros ohserv;índosc
!os
índices en torno a los 20 metro'; Li CPUE
confirma que los
modelo cónico. Con relación a las
existe
de
alrededor de 45,5%

W. Stotz. M. Valdebcnito y"'-'-~'-'-"=~""
de
y
de Recursos. Depto. de
Mmina. Universidad Católica del Norlc. Casilla l 17,
ccol mm(i:J> ncvados.c:ccun. ucn.cl
La caleta El Totoral csrn formada por 28
artesanales orilleros que se dedican
mente a la
recolección de
que varan en Ja costa, corno también a
la captura de
chitones y locos en la zona interrnareal.
Mediante un
diario capturas y ventas, se detectó
que sus
netos durante gran parte del ai1o son
inferiores al sueldo rnínimo
Para mejorar d
cuatro
alternativas: aumentar las
) se
capturas, reducir los gastos, aumentar precios de ventas
diversificar las capturas. En conjunto con los pescadores se
a la conclusión ele trabajar en las dos últimas
considerando no viables las
dos. El
reporta las primeras experiencias al
respecto.
El aurnento de
se
al trabajar
con las
para lo cual se han
hecho evaluaciones en
determinando biornasas
y sus rendimientos. Con esta información se
con las empresas
volunien
de
calidad conocida. Con ello se
aumentar los precios
entre un 20 y J(}G}(¡ por kilo. Para diversificar las
y
el uso de redes
de otra caleta para que les enseñara. Estas
actividades han sido
ensefiando
básicos para el
de sus recursos.
Con el desarrollo de e~tas actividades se busca ensefiar al
que una
plani
aun a
escala, en donde es el quien decide QUE, CUANTO y~
( ClJ.'. ANDO extraer, le reporta beneficio;. Este apren~izaje se
\ es111na corno esencial para el
ex1Lo en las areas dt

Financiamiento: DI-16/96, Universidad Anuro l'rnt

PRODUCTIVIDAD DE Gracilaria cliilcnsís
BlRD, MACLACHLAN & OLJVEIRA
(RHODOPHYTA, GIGARTINALESl BA.10
PATRONES DE CULTIVO DE Myti/us
chilensis EN EL RÍO CARIQUILDA,
MAULLÍN, Xª REGIÓN, CHILE

7

J. Morales; R. Westerrncier y~=~·"'~-~~~.·
Instituto ele Acuicultura, Facultad de Pesquerías y
Universidad Austral de Chile. Casilla 1327. Puerto Montl.
Chile.

Financiamiento: Fondo ele Solidaridad e Inversión

Se evaluó la productividad ele Gmcilwiu
Bird.
Mclachlan & 01 i ve ira,
sistemas de cultivo suspendido
de Mytilus chilensis en el Rio
Maullín. X
determinando variaciones entre módulos, con y si11
de rnitílidos. Al mismo
;;e ;nwlí1<Í la
ele la coluu;ina de agu;1 y h1 si,urni'ic:mc1:1 dl'
estos factores sobre la
uctividad de G. cliilensi.1
También fueron evaluados el crecimiento valvar y 1;1 t;1.s;1 de
excreción de M. chilensis, la
y abundancia
fitoplanctónica, y la concentración de seslon
ico e

LAS TRAMPAS DE PESCA, UNA
ALTERNATIVA DE EXPLOTACIÓN PARA LA
PESCA ARTESANALl DE JAIBAS
(Cancer spp.) DE LA PROVINCIA DE
IQUIQUE
M. Auuilar; .J Díaz; P Píz.arro; C. Gaspar.
---~-·-L;cpartmnento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo

Pral. Casilla l 21,

La pesca artesanal en la Región de Tarapacá presenta

de C. chilcnsis para el sislern:1
, y para el sisterna control de 129

niveles de captura en el ítem crustáceos, ésto
motivado por un bajo nivel de desarrollo de los artes de
pesca que ha caracterizado a esta actividad por décadas. Est<1

, ambas

en verano

A pesar ele esta

difer~:ncia, el estudio indicó que el aporte extra de amonio

¡

j

q

v G. Martínez.
..de B
Marina, Uníven:1dad C:11ólic;1 del

numerosas formas de inducir la
Se han (·.lc'.S'''l·i·t.c)
"
en larvas de bivalvos con diferentes
ya sean de
natural o
utilizados para inducir este proceso,
estimular otros eventos metabólicos que
un <wrncnlo en el gasto
adicional al ya
invo!ucrodo en dichos procesos. La m!renalma. usada para
inducir asentamiento y metamorfosi:, en
bivalvos.
aumenta Jos niveles ele AMPc y c<;to estimula
de la membrana inducícndo su
asi la metamorfosis. Este aumento w.lem~s
estimula ciertas vías catabólicas con un rnayur gasw
para la larva,
en una condició11
desfavorable para enfrentar la rnetamorfosis. Un exceso de
K' se usa también como inductor de metamorfosis por
la
directamente
Este
"larvas inducidas a rnernmorlosc:.n por
que
un rnenor contenido
inducidas por ion
L.1rvas compclenles de ostión se di.slri
en
estanques o
con agua de m:ir conteniendo K' a
conc. final 20 rnM o adrenalina 10« M.
de 6 días. en
los que se cambió el agua cacLi
Lis la1 vas
metamorfoseadas fueron lavadas con lorm1atn de amo11io
isot6nico. secadas en estufa y convertidas en
¡mm su
medición de contenido
en un rnícroc:.ilurírnctro
OSK.
La'; larvas inducidas con adrenalina rno~trarnn un
contenido
menor que las
inducidas con un exceso de
adc1nús su
Lud :d
final del
fue menor que los controles y las de
I<.

ses ton
mientras que el seston
Ambos factores
en l<ls rnescs cilidos La abundancia fi
m~iyur cc 11 marca alta, predominando la, c.spccie
i\ninourrc!rn.1 sp. a lo !argo ele! año y con max1ma en
dicicml11·~~ Los análisis estadí<,ticos registraron correlación
entre las variables:
nidad, HCO,,,
Y
con la
de esta

/

-02 ! 990

DINÁMICA POBLACIONAL DE Gigartina
skottsbergii SETCHELL & GARDNER
(fUIODOPHYTA, GIGARTINALES), EN EL
SUR DE CHILE
I~

Westcnneier;
Morales.
lnstilulo ck

, J. Quíntanilla y J
y

Urnvc1·siclad 1\ustrnl de Chile. Casilla 1327, Puerto Montt,
Chile

Setchc:ll &.
ele
En
Gard11cr de Calbueo, Provincia ele Llanquihue
y Ancud. Provincia de Chiloé
expuesto), sur ele Chile, se analizaron
y ambientales con el
de determinar las
del
de esta
En ambas
iones la biomasa, densidad, reclutamiento,
crecí miento y sobrcv i venc ia
sus rnax irnos
valores en
rnavera·vcrano. La fase más abundante del
mientras que la
ciclo de vida fue la
y
aún cuando estCtn presentes todo el año. sólo
se
son viables en otoíío-invicrno. Ancud
caracterizó por ser una
con alto reclutamiento y
menor sobn:vivcncia, mientras que Calbuco
reclutamiento, mayor sobrevivcncia y
mayores tasas de crecimiento. Se
a Calhuco como
{Írea de crecimiento
y Ancud de reelut.amicnto.
Corno
se recomienda
la

y

FONDECYT l 9ú00.'í8 y FONDAP
B
ía Marina (Sub-programa

POTENCIALIDAD REGENERATlVA DE
DISCOS DE FfJACIÓN DE ALGAS

U111ver:o1cfad de
Fono 41·203883. kalvca!(<1lucJcc.cl

la intensidad cxtractiva hacia fines de verano
Se
realizar
selectiva, cosechanclo frondas mayores a 600
a una altura mínima de 25 cm.

discos ele
de las
fÍircellu111s, Mu. :::oellu
lominarloides, Chondrocon!hus clzrrn1is.1m e lr/,/ueu
memhranm.:en.

Los discos con sus
frondas fueron obtenidos
ele las loccilidades de
de
) y de
La Bahía de Coliumo y trasladados al laboratorio en
contenedores de
y agua de mar. En el laboratorio se
seccionaron cuicladosmnente
Iris frondas crectns

···1951203

CAMBIOS ENERGltTICOS ASOCIADOS A
METAMORFOSIS DE OSTIÓN Argopecten purpuratus
INDUCIDA POR ADRENALJNA Y IÓN K+

l4
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dejando solamente los elíseos los cuales fueron colocados en
agua de mar filtrada a 1 mm enriquecic!a con medio de
cultivo Provasoli. La temperatura se mantuvo a 18 ºC ± 2
ºC con fotopcríodo !O: 14 (lu1). Los experimentos se
siguieron durante 6 semanas.
Se obtuvo respuestas
vas en tocios los discos
sometidos a experímenu:ición siendo G.
y
l'vlaz.znella laminarioides las
que mostraron mejor
respuesta, ]a primera con 6 6,5 rnm y la segunda con 4
4,5 rnm ele crecimiento respectivamente. La
de O.
esta el
a la formación inicial de vemas
laterale~, en las cicatrices de yemas antiguas· y de
crecimiento lento, pasando en la segunda semana a la
generación abundante de yemas centrales. Las yemas
laterales fueron menores en número pero de mayor
crecimiento que las centrales.
/vfaz.::.aelüi lanúnarioides presenta generación similar en
áreas centrales. En la segunda semana se observa
disminución en el numero ele yemas centrales pero éstas
presentan mayor longitud que !as laterales.
Chondrncanthus chm11issoi e f. membranocea desarrollan
un mcnm numero de yemas, la primera, preferentemente,
sobre las áreas cicatrizales.
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que estas aconte1can en
Región. Se entrega información sobre carnclerísticas de
nidos, huevos y pollos.

COMPOSICIÓN DIETAHIA DE LOS PECES
DEL SUBM.AREAL EN EL NORTE DE CHILE
EN FUNCIÓN DE LA PRESENCIA/AUSENCIA
DE SUHGENCIA
~"'-==-' y F. Ojeda.

P U111vnsíc!ad Cat61icn de Cliík C1sill;1

SITIOS DE IMPORTANCIA PARA LAS AVES
MARINAS EN LAS COSTAS DE IQUlQUE,
REGlÓN DE TARAPACA, CHILE
c_.'..c,_C2.,!_""""'"-""' J. Herreros, R. Peredo y W. Sielfcld
Univcrsid;:id Arturo Pmt, Casilla 121, !quique Chile

del

r

l)urante !os meses de Octubre de 1996 y Enero de l
se realizaron excursiones
vas de sitios ele
concentración y de reproducción de aves marinas en un
amplio sector costero de la Primera Región de Tarapaczí, al
sur de lquique. El objetivo general fue determirrnr la
importancia, para las aves marinas, de algunos sectores del
borde costero. La importancia ele los distintos sectores se
deterrninó sobre la base de dos parámetros principales: 1.Sitios de reproducción de aves marinas, y 2.- Sitios ele
concentración (utilizados para otras actividades, como por
ejemplo: alimentación. descanso, etc.). Para los efectos, se
reali1.aron censos y se caracterizaron los diferentes sitios.
Se visitó un total de 23 sítios, distribuídos desde la
ciudad de !quique hasta el rfo Loa. De estos, los rnás
importantes en cuanto a concentración fueron los
siguientes: Playa Chipana, Boca del Diablo, Playa Peruana,
Playa El Aguila, Punta Patache, Playa Huayquique, Playa
Brava, Península CavandH1 y Playa Bellavista; estos
últimos 4 sitios ubicados dentro del radio urbano de la
ciud).ld de [quique. Los sitios más importantes desde el
pu6to ele vista reproductivo en tanto, resultaron ser los
siguientes: Playa Chipana, Farcllones Torrel'.illas, Punta
Patache y Patillos.
Se identificó un total de 26 especies comprendidas en 5
úrclenes y lO farnilias. Del total de especies presentes, 10
fueron visitantes estacionales y 16 residentes para Chile; de
tíltimas se constató la reproducción efectiva de 12
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Se ha
que las zonas costeras de nuestro
cercanas a focos de surgencia presentan niveles maye>res de
productividad primaria que las zonas
de estos Cuco:,
Es ampliamente '""'"tJ'. m.1u
comunitaria, las
en estos nivele<;
expresión en la abundancia y
distintos niveles tróficos ele una comunidad. Sin
hasta el momento no se han desarrollado ev;1luacíoncs de l<l
composición y características diclarias ele las
rlc
organismos que habitan en zonas costeras. en relación co11
la ocurrencia de eventos de
El presente trnlx110
tiene por objetivo caracterizar y comparar las dictas lle\
ensamble de peces su~rnre~es en dos zonas del nottc de
Chile, Caleta Errázuriz (CEJ, con
de sur¡;cncia
y Carrizal Bajo (CB), sin
El cstudín
se realizó mediante mt.wstreos estacionale;, en cada urn1 de
las local
a través del uso 'de redes
leras
experimentales, desde Julio 1996 hasta
1()97
Se capturó un total ele 624
(424 en CE v '.'.()() c·n
CB), pertenecientes a 18 especies (16 en CE y 11 en CB)
El anülisis de la composición dietaría de estch
mostró que se producen variaciones cstaeiomiles dc:11tru dl'
las localidades y que a pesar de estas, existen dit'crcnc1<\:o
importantes entre las localidades en los h<ibitos alimenticios
(Carnívoro, Omnívoro y Planctónico) de
Se discuten estos resultados en relación a la
de presas, la que puede estar asociada a lo:; nivele:, de
productividad primaria de cada localidad.
Financiamiento: FONDECYT 5960001

CICLO REPROOUCTCVO DE Ensis lilac/Ja
(MOLINA, 1782) EN HAS.E A ÍNDICES
GONÁDICOS MACROSCÓPlCOS Y Sll
VALlDAClÓN HISTOLÓGICA

Depto.

Universidad de

2407, Concepción, Chile.

Durante 1996, se determinó el ciclo de madurez de /:11.1i.1

macha en base a () estados macroscópicos ele la
L::n
el presente trabajo, se valida la utili7.aciún de estos
métodos, compar;hldolos con mediciones cuantitativas de
células rnaduras (IG), realizadas sobre cortes
de

_/

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar· Universidad Arturo Pral

la
de la
Adernús, se determina la talla
promedio de primera madurez sexual y la relación talla-peso
ele los ejemplares, dentro del contexto de u1~ Proyecto
FONDEF de la Universidad de Concepción, tendiente a
implementar la tecnología ele cultivo ele este bivalvo.
.,
Entre enero y diciembre de 1997, se realizó, en el Golfo
de Arauco, un muestreo mensual de ejemplares de navaja,
con tallas entre 15 y l 8 cm, a los que se realizó mediciones
y observaciones sobre su t<llla, aspecto y desarrollo de la
Luego se extrajo una porción para corte
con tinción de Gallegos e inclusión en
J listosec El JG, se determinó como porcentaje de célula.~
maduras, con una placa de 100 puntos de impacto. La talla
de primera madurez se detenninó mediante el meloclo
MATSIM y la relacíón talla-peso se ajustó a una curva
putencial.
Lo.~ restdtados indicaron una buena correspondencia
entre los estados macroscópicos y el IG (Kruskall-Wallís, P
pero se recomienda considerar sólo 4 estados
macroscópicos, debido a que Jos lG promedio los estados
más inmaduros no fueron significativamente diferentes (test
de comparaciones múltiples LSD). El desove masivo de la
población se produjo en nov iernbre, al igual que en 1()96.
L::i ralla promedio de primera madurez sexual fue de
cm
de longiwcl valvar, casi 1 cm más baja que la determinada
para esta Región en 1996 ( 10,24 cm), pero no se pudo
calcular límites de eonfianza debido a la escasa
sobreposicióti entre estados inmaduros y maduros. La
relación talla-peso, no presentó grandes diferencias entre
esros dos períodos.
Financiamiento: FONf"rEF !"9611095

que es de mayor longitud. La
de ambas parte,;
varía en las tres principales familias que conforman este
taxon: Oikopleuridae, Fritillaridae y Kowalevskiidae.
El presente estudio está basado en e! anúlisis de 2JO
muestras planctónicas recolectadas durante Ja
invernal ele ! 995 a lo largo de la costa norte de Chile
( l 8º23' S-3 l º00' S ). El muestreo fue efectuado por el
Instituto de Fomento Pesquero y se realizó mediante !mices
verticales desde los JOO m a superficie utilizando una red
WP-2. Para su anúlisis posterior, las muestra~ fueron
ríjadas con forrnalina al 59h y neutralizadas cun tetraborntu
de sodio.
Después de una cuidadosa revisión
se ha
logrado identificar nueve
de apendicularias
pertenecientes a las Familias Oikopleuridac (Oikop!e1110
O.
O.
, O.
.ü
albicans y O. cophocerca) y Fritilla1idac (Fritrllww
pel!ucidn
F.
omani y F
Estos resultados muestran una mayor diversidad de
especies que la determinada en aguas de la costa peruana,
que constituye el tínico antecedente de este grupo en aguas
del Pacífico suroriental, donde solo se registraron
de la familia Oikopleuridae.

¿PRESENTAN BANDA DE CRECIMIENTO
LOS ESTATPLITOS DE PtiLPO (Oct11p11s

l

1

Mc_Aril.YJ1J, C.P I<.ay}, L. IV1artínez , J. Pefiailiilo'. M.
1
1
l\.lcdina y P. Fuentes
1.
Ciencias del J\.lar, Urnversidacl Arturo Prdl. Ct.sill:1
de C~:marid'i, Jnstituto
Santa Cruz de Tcncr11c,

de

Los cefalópodos en Chile (pulpos, calamares,

han sido set1alaclos como una fracción importante de los
rt'.cursos aptos para el consumo humano, .se h21 indic;1do que

y S. Palma'

Las apendicularias corresponden a tunicados pelágicos
herbívoros de pequet1as dimensiones
1O mm),
ampliamente dístrihuídos en los océanos, siendo 1mis
abundantes en aguas cálidas adyacentes a la costa y
situándose generalmente hasta los l 00 m de profundidad. Su
sistema de alimentación altamente especializado y eficiente
para la captura del nanopl::meton, determina el importante
rol que cumplen estos organismos en !a cadena trófica. A
pesar de esto, el estudio ele las apendicularias o !arváccos ha
sido escasamente considerado a nivel mundial, situación a la
que Chile no es ajeno, no existiendo registro alguno de las
especies presentes en aguas de la costa chilena.
En general, los estudios taxonómicos de este grupo se
ba.~an principalmente en la anatomía de las distintas partes
del tronco, cuya longitud no sobrepasa los 5 mm, y ln cola

minus)'!
1

PRIMER REGISTRO TAXONÓMICO DE LAS
APENDICULARJAS (TUNICATA) DE LA
COSTA NORTE DE CHILE

l. Facullad de Ciencias del Mar, Uníver\idad Católica del Norre,
Casilla 117,
2. Escuela ele Ciencias del Mar. Universidad Católica de
Casilla 1020,
.el

\1

un pobre conocimiento de su biología, espl'Ci:ilmc1itc
en ;1quel!os aspectos relativos al análisis de la~
Varios autores han trabajado en la cletenninaci(m de edad
en diferentes
de cefalópodos de lo ..., úrdc·ncs
sepioidea y teuthoidea, mediante el método ele conteo de
incrementos diarios en los estatolitos. Sin
en
octópodos, de acuerdo a la literatura recopilad;.1, no ..,e lia
informado de la existencia de mícroincrcmentos c1i l<ls
estatolitos. Para foctos dd presente estudio se ha planteado
la siguiente pregunta) ¿Se forman bandas de crecirnicnt\l en
los estatolitos de
mú11us'í
Con el fin ele descartar la preparación de las l;structurns
co1no fuente de error para la ob-;erv<il:ión ck
microincementos, se prepararon, al misrno
l5
estatolitos de pulpo (Octopus mimus) y 15 de c;1l<1m:1r
de acuerdo a metodologías utilizada\ en otros
grupos de cefalópodos.
La observación de !as estructuras se cornprob(¡ que ,:11 c:I
caso del pulpo no se puede distinguir ninguna fonn<ici611 de
rnicroincrementos y sólo se logró ver una supcrlicic de:
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alimento microalgal como vector de bacteria~
de patógenos en moluscos bivalvos. Se evalu(l la
de crecimiento y producción de substanci<1~ inhibitmía~ de
siete cepas de VPJ en productos extrace!ularcs (PE)
obtenidos de los cultivos
Poc;tcrionncnlc
evaluó el efecto de la adición de los VPJ -,elccc1oné1du~ en el
crecimiento de las
sp. y C. roló1m111
No se detectaron diferencias signíficati vas (P:Al.O"i) en hs
tasas de crecimiento y máxima producción celular en
cultivos de
sp. con y sin adición de los VPl. Sin
embargo, en cultivos de C. calcirrans no fovorcció el
crecimiento de los VPl. La transferencia a la etapa de
cultivo masivo de los cultivos rnicroalgalcs asoci<1dus crn1
los VPI, demostró la capacidad de transferir estos
simultaneamente con la
sin variar
significativamente las tasas de crecimiento (I'>0Jl5)
respecto al control. Además, se
una estable
producción de substancias inhibitorias por los VPl sobre el
crecimiento del patógeno Vibl'io
(V AR). Lo''
resultados obtenidos sugieren la fa.ctibilidad de
en
cultivos axénicos de rnicroalgas los VPI para ser utilizado\
como vectores de vibrios antagonistas de
en
cultivos larvales.

aspecto granular, que a un aumento de ! OOOx parcela estar
compuesta por una serie cristales dispuestos itTegularmente.
En los calamares la observación de los microincremcntos
fueron claramente observables, distinguiéndose
microincrernentos a lo
de todo el
de crecimiento.
Se discuten las posibles raz,ones de
no formación de
microincrementos en los estatol itos de pulpo.

PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DEL NAPE
Ncotrypaca uncjnata. ¿,SE RELACIONAN CON
LA INf'ECCION DEL lSOPODO BOPYIUDO,

lonella agassizi?
~~.~.~ y C. Cáceres

Univcr0idad Católica ele la Ssma.
Ciencias. Casilla 297.

.'
facultad de

El nape
uncinara se encuentra naturalmente
parasitado por lsopódos Bopyridos, los cuales se ubican en
su cavidad brarníjuial. Recientemente se ha reportado que
lonel/o agassizi; produce un nornb!e efecto en la
reproducción de sus hospedadores (N.
generando
una alta demanda energética por parte del isópodo sobre N.

uncinata.
El presente trabajo cuantifica parámetros fisiológicos
(Glucosa (Glu), Proteínas totales (P. T.) y Láctato (Lac)) en
lci hemolinfa de N. uncinata; los cuales fueron relacionados
con la presencia y ausencia de
el peso del
hospedador y distribución de éste,
Los individuos parasitados experimentan una
disrninución de las [PT.] lo que sugiere una disminución de
los niveles de hemocianina (principal molécula
transportadora de oxígeno en
lo que explicaría
la preferencia del parásito por habitar en la cámara
branquia! del hospedador. Estos resultados se encuentran en
directa relación con el aumento de las [Lác} en la hemolinfa
de los individuos parásitaclos. Er¡ Ja [Glu] no se encontraron
diferencias significativas.
(
Las variaciones de los parámetros estudiados con
respecto al hábitat del hospedador
se encuentran
relacionadas con los distintos requcrírnientos que puedan
tener los individuos en ambientes diferentes.
financíarn iento: Fondccyt 2960017

INCORPORACIÓN DE VIHRlOS
ANTAGONISTAS DE PATÓGENOS DE
JHVALVOS EN CULTIVOS MlCROALGALES
C. Riquelrne; R. Avenclaño y R. Araya
Lab. de l\licrohiología Marina. Depto Acuicultura. Universidad
de 1\ntolaga~w. Casilla 170.

Se estudió la factibilidad de incorporar vibríos
productores ele sustancias inhibitorias (VPI) en cultivos
axénicos de lsochrysis sp. (Clone T-lSOl y no axénicos de
Clu1eroccms ca/cirrans, con el objetivo de utilizar el

Financiamiento: Fondecyt 1970595

CALAMAR GIGANTE EN LA ISLA GEORGJA
DEL SUR: REGlSTRO"&.<'OT'OGR1\.FICO DE UN
TENTt\CULO (CEPHALOPODA: OEGOPSlDA l
J. Arata
¡

1

11

MnntcmaL Universidad de'
13·D, Viiia del Mar. Ernaí!:

2 Sección
Musco Nacional de Hi.swri11 Na1llr11l.
Interior Quintu Nonnal. C;.1si!la 787.
i 1AX·
(2)6817182; Email:
mnhn.cl

El conocimiento ele los calamares gigantes l'.S 1\llll muy
reducido. Sin embargo, son importantes en l:i trama tr6lic::1
de los eeosistema:-, marinos australes,
parte
principal del alimento ele los cachalotes, por lo que ,u
estudio ha ido ganando relevancia en los últimos ;1ííos.
Al SubOrden Ocgopsida pertenecen las Lunili11s de 111\
calamares oceánicos müs graneles que se co11oce11
poseen diez apéndices circurnorales, de los nwlcs el cu;1rtu
par está constituido por los tentáculos, que son contráct.iles
y no retráctiles en vainas. Ocasionalmente los Ll:nt:kul(\:.; se
pierden con posterioridad. Las ventosas están orna111cntacL1:,
con anillos o garfios quitino:;,os. Los 010;.; son
completamente desnudos, 'ªbicrtos al mar. sin 111crnhran:1
córnea ni poro.
Bajo el tratado de la CCRVMA y durante las lac1ws de
pesca del bacalao de profundidad
•en la temporada 1996/97 alrededor de la isla
Sur, se capturó un fragmento de tent<\culo de calamar. del
cual se obtuvo un registro fotográfico. Este 1ruw medía 2
m de longitud aproximadamente; su extremo diqal o m;isa
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tentacular estaba provi.sto de garfios cónicos prnrmnentes,
presentando una almohad1Jla de ventosas carpales.
Actualmente se trabaja en su determinación taxonómica.
El hallazgo permite agregar antecedentes sobre la
taxonomía y biogeografía ele estos cefalópodos.

LA PESQUERÍA DEL ERIZO (Loxechinus
albas) EN LAS >REGIONES X A XII DE
CHILE: 13 AÑOS DE HISTORIA (1985-1997)
y G. Jerez
IFOP. Huito 374 Casilla 8-Y.

La pesquería del erizo (Loxechinus albus) posee gran
imponancia biológica, económica y social para el sector
pesquero chileno. El recurso es una especie endémica, símil
de erizos fuertemente explotados en el hemisferio norte; su
desembarque histórico rnáximo alcanzó a 54.409 ten 1995,
su exportación el mismo año se valoró en
MM$US
consl
en la más alta registrada para el recurso.
Sin embargo, existen indicadores que permiten postular la
de un paulatino deterioro ele la actividad pesquera
en las regiones australes, en sentido de norte a sur a partir
de la X Región.
Así, con el objeto de diagnosticar el estado actual de la
pesquería se estudia un período de 13 años de sus actividad,
para lo cual se utiliza el nümero de áreas ele extracción y la
captura por unidad de esfuerzo por afio y por zona. Estas
mnas se establecen con un criterio de unidad de pesquería
de extracción y puertos de desembarque).
En términos g~era~, la actividad de la flota muestra
un
espacial de desplazamiento desde la zona norte ele
la X f<.egíón hasta el norte ele la XI Región. Durante los 90,
la finta mostró un desplazamiento a nuevas áreas de
extracción en la XII Región. Finalmente, se discute las
necesidades de investigación.
Financiamiento: Corfo y Subsecretaria de Pesca

(protegida), ubicadas en la localidad de La l'alrnrn1 (l:/.ocha.
Uruguay) sobre la costa atlántíca.
Fueron efectuados 48 arrastres costeros cun una red de
playa, en los cuales se capturó un total de 349 e.1emplares
pertenecientes a l l géneros. Se constataron diferencias en el
número de individuos, número de géneros, y número de
individuos por género entre ambas playas. Odo11tesrhe.1 luc
el género más abundante, representando müs del 70 e;¡: de las
capturas: dicha dominancia es frecuente en las zonas de
rompiente de playas. Los resultados encontrados
con observaciones hechas por Odurn ( l 97 1), quien relacionó
el grado de exposición de las
con el número y tipo ele
especies presentes en ellas.

CRUSTÁCEOS ENTOMOSTRACOS
PJ,ANCTÓNlCOS PRESENTES EN LOS
SALARES ALTIPLÁNICOS DE LA J REGIÓN,
CHILE
V. Berüos.
Depto. Ciencias del Mar, Univchídad Arluro Prat
Casilla 121. Jquiquc.

.7· 1}
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Se informa sobre la
y cfr..tribución de
crustáceos entromostracos planct6nicos encontrados en
cinco salares altipl{inicos de la I l<egicín: salar del Hua\co,
salar de Surire, salar de Lagunillas, salar Michinch;1 y salar
de Alconcha.
Se realizaron cuatro muestreos durante el periodo ! 996
- 1997, que contempla la toma de muestras en cacb uno de
los cuerpos de agua que conforman los safía!ado~ salares.
Cada muestra fue ele tipo compuesta, con JO submucstras
de un litro, tornadas a través de un tami1 de 60 urn
abertura de malla.
destacando copepoda y
cladocera con 7 y 6
respectivamente. Se c;eriala por
primera vez para la Lona a los copépodos Bocckeflo

Pseudoboeckella
cladóceros

Paracyc!ops limhrimus y los
reClírostris y Alacrothrix

odontocephala. Durante la estación de primavera

ESTUDIO DESCRIPTIVO Y COMPARATIVO
DE LA ICTlOFAlJNA PRESENTE EN LA
ZONA DE ROMPIENTE EN DOS PLAYAS DE
LA PALOMA (ROCHA, URlJGUA Y)

y A. Milessi

!

se observo una mayor abundancia y riqueza de
presentando esta última altos valores en .:1 salar del lfoasco
y Michincha ( l O spp. respectivamente). La mayor
abundancia se registra en el salar de Michincha (2496 ind.).
El análisis de la información indicó que la
y abundancia de crust[.¡ceos entornostracos pLrnctónicos es
característica para cada salar, aspeclo que estaría rclaciunaclo
con los par{imetros físico-químicos y biológicos de cada
uno ele estos sistemas.

~.

Facultad de Ciencias. Montevicleo,

2) fn,liluto Nacíom.d de Pesen (lNAPE). Montevideo,
Las
son importantes áreas de alimentación,
crecimiento y reproducción para numerosos organismos
rnarinos, en especial para distintas especies ele peces.
El presente trabajo tiene como objetivo la descripción y
comparación de la ic:tiofauna presente en 2 playas oceánicas
con diferentes grados de ex.posición. Los rnue.~treos se
realizaron durante los días 23 y 24 ele julio de l 99ci en las
playas: "La Aguada" (ex.puesta) y "Bahía Grande"

INTERACCIONES TRÓFICAS DE PECES EN
POZAS INTERMAREALES DEL NORTE DE
CHILE (20'1WS · 20"54, S) DlJRANTE
INVIERNO - PRIMAVERA DE 1997.

De¡:Ho. Ciencias ele! :'\far, Univcr:.idad Arturo P1a1

Casilla 12 l, lquique
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Recicnrernenlc Bcrríos et al. ( l
señalan que las
pozas intcnnareales del norte de Chile. son utilizadas como
áreas de crianza para al menos 15
durante el
de l
donde Girella
y
viridis son
los dominantes. El presente estudio complementa el
anterior, con el análisis de las interacciones tróficas de los
lo cual se analiza un total de
peces de estos
509 contenidos
pertenecientes a las siguientes
Gobiesox marmoratus, 'J(;micodon chilensis,
, Girella
Graus
Chromis crusma,

En lo que va del Nifio l
hasta febrero de l 998,
se presentó un predominio de Emerita
con densidades hasta ahora no
atríbufble a un mayor éxito
favorecido
por las temperaturas altas. A partir de marzo, clehído al gran
ocasionado por las
aporte ele sedimentos y materia
lluvias, se observó una fuerte disminución en la divcrsidac\
y en la densidad
que alcanzó un valor máximo de 444

CONTAMINACIÓN LITORAL DE BAHÍA
CHIMBOTE-PERÚ: IMPACTO EN EL
MACROBENTOS Y SEDIMENTO
~)

~---'""""'-''"-""~"''A. Polo y A. Solano
Facultad de Ciencias
Umversidad Naci<rn<tl de
Perú, San Martin 380,
7:\0
Pen'.1

consistió en el análisis del
contenido estomacal a través de los métodos de frecuencia,
numérico y
Se
ademas el índice MF!
de Zander ( l
y el análisis de cluster e índice de Bray-Curtis en la
determinación de grupos tróficos.
El análisis de los resultados permitió reconocer una
trófica que
un 53% de peces carnívoros
consumidores príneipalmente de crustáceos
y
un 20% de peces herbívoros consumidores
principalmente ele
un 20% de peces omnívoros
consumidores
nienlc de clorófitas y crustáceos
menores, y un 7°/o de peces detrilfvoros.
Se discuten los presentes
con lo observado
en ensambles ícticos intermareales de Chile
central.

Se describen los efec1os sobre la rnacroi"auna y
características
del .lnterrnareal ele la bahía
ele Chimbote-Perú, corno consecuencia de los venidos
industriales y domestícos que son
dcrectamcnte al
litoral.
El estudio
ir zonas q uc soportan
de la industria
pesquera y dornéstica a
las que se les denominó '·zonas ele
se eligió una zona
directas, clenornirn:indola
"zona control" para
Con los datos de los muestreos. se c;1r;.\ctcri1ó: la
estructura
dcnsid:td,
\'

materia
Las zonas de
y la 1.ona control. most1aron un
bien definido en el

EL NIÑO 1983 Y 1997/98: IMPACTO EN EL
MACRORENTOS INTERMAREAL ARENOSO
DE TRUJlLLO- PER(l

"'"-"--'"''=~=~-'-' , G.

desechos domésticos. y la zona control Dclaunación
en la zona de las pesqueras.
de sedimento
fué el de pélrl ícula
en la 1oona de desechos dornéc;I icos donde el
fué gruesa. Los valores de 111a1cria
concentración de los metales
lueron
elevados en la zona de

22

Facultad ele Ciencias

I

ANTECEffENTES PRELIMINARES SOBRE EL
\
CICLO REPRODCCTIVO DEL
GÉNERO Fissurella (MOLLUSCA :
ARCHEOGASJ'ROPODA) EN QUINTA V
(V REGIÓN)

G.

'--"-'--=~-""'-'

l. Centro de

Marinas
(ClM1\R01
Universidad Nacional Andrés Bello. Cw,Jila 4210, Correo
tent:ni vilmente como nuevos
2. Escuela ele: 1

André'.s Bello.
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El desarrollo actual y futuro de la Acuiculturn
en parle importante del
de control que posea el
acuicultor sobre los procesos reproductivos del organismo
& Riordan, 1976). En este
las
llevadas a cabo en el CIMARQ
artificial de
profundizar los temas relacionados con
natural.
maxima, F
yF
se
desde enero ele 1997 y durante un
período ele l 3 meses en Caleta Quintay
l l 'S ; 1º42'W
). Se calculó el índice
(IGS) y las
se procesaron por técnica histológica.
Se presentan los resultados preliminares del estudio en
base a los patrones observados del IGS. Éstos indican un
similar a lo largo de todo el año para las
existiendo tres períodos de máxima madurez
y una al tú correlación con el
térmico de la zona.
Financiamiento: Dirección de
Universidad
Nacional Andrés Bello.

VAIUABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE
LA FRECUENCIA DE EVENTOS SURGENCIA
EN CHILE CENTRAL <30°-37º LATITUD S)

'j
Facultad de Ciencias
Pontificia Universidad de Chile,

Si bien la surgG.J.;l..cia "{;Stera es un fenómeno recurr~nte
en la costa chilena, especialmente entre las latitudes 16° y
42° S su ocurrencia es
y
te
En este trabajo se

Financiamiento:
becario de la P.UC..

Nº 2970077. /\. llrn1,cirn es

PRIMEROS ESTADOS DE DESARROLLO DE
Schottera

de
ck> Conccpcil>11.
üisilla 2407. Fono 203883: fax 41-225400. kalvcal (u>udcc.cl

Se inicia el desarrollo de Sclwttem nicoecnsi ¡ldrn
las plantas masculina. femenina y
1L.1
atención a la escasa frecuencias de esws rases en el
ambiente. A la fecha solamente se ha
1as etapas de
desarrollo inicial a
de
El cultivo se
efectuó en agua de mar fi ltniclci a 0,45 mrn
solución Provaso!L a l 8 ºC 2
e intensidad luminosa de 37,4 mEm' s;.
La espora ele 7 mm de cliúmetro se dcsarrollu
inicialmente en un disco
ele una sola capa de
célula alcanzando en 13 días un cliümetro de 50 1nm.
crecimiento se basa en un desarrollo radial de la co:;trn.
insinuándose el primordio a los 37 días. Se ídentíl1c:1 un
microtalo de 359 mm de
a los S4 días,
en el
cual se
una clara identificación del disco, la 1.on;i del
estipe y la fromda definitiva.
El clesarrollo de esta
varias vías
alternativas, identificándose estados fila111entosos,
de estados que devenían
aciuncs
intermitentes con desarrollo
de nuevos (frscos y la
fase ele desarrollo directo en
delínitivos.

satélitales
del mm, la variabilidad
la rrecuencia de eventos de
en
latitud S). Se analizaron cuarenta y
cinco
una
semanal
durante el período Julio 1992 - Junio 1993. La ocurrencia
ele
indicada por la existencia de bolsones ck agua
fría
a la costa, fue
en cada uno de los
lrein1a sectores (de 15' de
en que fue dividida la
1:ona de estudio. La frecuencia ele eventos de
en
Chile central
alta
estünda1" 77. 3
28-1
;dta frecuencia (i.e.,

zonas de

33º30') y
se observaron
variaciones
con alUt frecuencia de ocurrencia en invierno y
(70- l
intermedia en otoño
y rnuy
En cambio, en los focos estables

ANÁLISIS BlOMJi:TRICOS Y
REPRODUCTIVOS EN EL SALMÓN COHO
Oncorhynclrns kisucht, WALBAUM 1792, EN
CA lJTIVERlO
"-''--""'"'"-'·~"··°"''J.

O. Gon7.ülez y M. Vial
Universidad ele lo:, L1gns. Caé'ilL1 'l3.I,

e'

El sal rnón coho
kis111ch)
un pe;
anüdrorno de la familia
nativo de la cos!a oeste
de Norteümerica. En Chile fue introducido con lincs
comerciales iniciándose su cultivo intensivo en l C)f\ l, desde
en1onces la
ha aumentado desde l 5Cl lon hasw
las 51 .885 ton en ! 996.
Dada su
econórníca rcoviste
intcrc;s
el estudio de
a fin de optirni1.ar los
artificial ele cst:í csplcC
Con
se analizaron 40 l
de
cluramc su
de desove en la Písc1cultu1<1
Experirnental Lago Rupanco, X
Los resultados muesfran que las hembras prcscnurn u11
peso y
que los rn¿1chos, una lccundid:1d

menor

año.

absoluta

de 4260,59 :L 982,4 1 huevos.

1111>1

XVIII Congreso

de

Ciencias

fecundidad relativa ele 1
±
y un
diámetro ele huevos ele 6,0 ! ±
mm
Además se
una alta correlación entre el peso y longitud
peso y fecundidad absoluta
en tanto que dicha relación no se observó
al analizar el peso
y el diámetro de los huevos

financiamiento

Mar

"-"--"""~~"'' R .. Ulloa y

C. Gallardo.

lnstítulo ele
E.F. Kilian, Universidad Austrnl de Chile,
Casilla 567, Valclivia, Chile.

de Chorus
obtenidas en
sistemas de cu ltívo flotante rueron sometidas en laboratorio

Fondef D96I1035

CALCULO DEL VECTOR GEOSTRÓFICO
PROMEDIO, POR NIVELES DE
PROFUNDIDAD FRENTE A LAS COSTAS DE
COQUIMBO ( 30º S )
M. Bello y D. Narvacz
Laboratorio de
Física, Escuela de Ciencias del
\far. Universidad Católica de
Avda. Alrnmirano Nº
1480.

S S<llmas, C.

El conocimiento de la circulación oceánica
muc~stra que dicha circulación se comporta en forma

por el balance entre el
horizontal y la aceleración de Corio1is
La zona frente :1 Coquímbo ha sido
durante rnuchos año~ por el
ele este
es obtener una
de las fluctuaciones del campo

al rnovimicnto

de

del

De esta manera, se reali1.ó el cálculo del flujo
a partir de la información obtenida de los
de CTD de los cruceros realizados el 18 20 Abril
5 - 10 Julio de 1995,
de 19(}2, 25 - 31 de Ene.ro de 1
18 25 de Julio de l 996 y 6 - 11 de Febrero ele 1997 del
rrn;cctr) JCOFS, de lo.s cuales se
con las tres
e~taciones más
de la transccta Punta Lengua de
Va,:a (entre los 30, l7º S y los
W ), con uu nivel de
referencia ele 3000 db. Estas tres estaciones fueron
ele manera de
de formar un
con el
del campo
obtener una visión
rn<'is
[Je esta forma se obtuvo un vector
re.sultantc por niveles de
en cada
!'in de caracterizar la circulación
abierto de la zona de estudio.
Los resultados
irninares indican la existencia de una
gran variabilidad
y temporal de la corriente
con velocidades que fluctuaron entre l 'cm/s y
20 cm/s.

a diferentes combinaciones ele temperatura ( l O ºC y i 4 ºCl
y salinidad
33%c y :1>6%c S) Se
L.1
extensión del clesarrollo
de
los diferentes estadios y el tamaño de los embnones.
La extensión del desarrollo
lar se ve akcta<Li
principalmente
por
la
tcmpermu1é1.
si,;1Hlu
ificativamcnte menor bajo l 4ºC.
las s;d i nilL1dc~
intermedias
su duración también es menor
La cornbinación que
el menor tiempo de dcs:mol i('
fue 14ºC/36%;oS, alcanzando 56 días ele extcn~1011. mientras
que la más
determinó 100 días de cxtcn.\1\Ín.
1OºC/27%cS. Los estadios embrionarios m<ís alccwdos pm
las combínacioncs temperatura/salinidad luen>11
Inicial, Trocófora
y Trou.íforn
los que
con el aumento ele lcrnpcrarura, rnicn11:.is
las diferencias al variar la salinidad no fueron
l1c<1lÍv:\:..
Los restantes estadios no p1-ese11taron dite1c11c1<1.,
vas1'11 su extensión El tanuiio de
los embriones de diferentes estadios varia desde 2:\:2. prn
inicial) a !
(vcl1i!Cl ccl<ls1<'H1 ).
aumentando de tamaílo en rrnís de
vece:; durnn1e el
desarrollo intracapsular, lo que concuerda con
ele otros autores. Se concluye que l;1
combinación 14ºC/36%oS es la que dct.cnrnn;i un 111e1101
de desarrollo
por lo que 01
resultados en el
vu de cst;i cspc:c1c· u1 thch<.1
etapa, consíclcrando el menor
que
condiciones necesitan los embriones p1u·a
su
desarrollo.
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DESARROLLO E~J~RIONAIUO Octopu.1
mimus, GOllLD 1852 (MOLLUSCA.
CEPHALOPODA) EN CAUTIVEHIO
/\.
Facultad de Recursos
Universidad de

EFECTOS COMHINADOS DE TEMPERATURA
Y SALlNlDAD SOBRE LA EXTENSIÓN DEL
DESARROLLO INTRACAPSULAR Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMBRIONES
EN Chorus giganteus (LESSON, 182'))
(GASTRÓPODA: MUR1ClDAE), BAJO
CONDICIONES DE LABORATORIO

ele .Acuicull!tu.

En Chile, los
se
que sustenta esta
11
m1mus. Estudios pesquero:, dcmucstrnn que los nivele:,
exceden en un 90 <ir lo
ido
para la
del stock, Por ello es nccesmio.
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cias del Mar •

35º!5'
y 43º!5' S (SJ y desde 1:1
trnnsectl)S: 28º15'
costa hasta los 88º\V. Las observaciones verticales discretas
a una función modificada de distribuci\1n
Platt et al. ( l 988), que
B(O)
de fondo); Zm
h (total ele biomas:t bajo la
y s (medida del ancho del máximo de lll

la extracción del

embrionario conslituye uno de los
cos más
siendo este destunocido en la actualidad. Paia
del desarrollo embrionario, hembras de
mediante buceo apnea, en
( Lat. 23º 39' S; Long. 70º25' W)
y mantenidas individualmente en estanques de 950 1 con
continuo de agua (tº 18-2 l
y aireación. Cada
de un refugio. Se alimentaron
con
de
y ocasionalmente Pro10thaco thaca.
se comienza a producir la

duración del

Se observa que

embrionario

Este

FONDAJ».

ENFERMEDADES ENCONTRADAS EN
PUYES (Galaxias maculatus, ,Jenyns, 1842)
CAPTURADOS EN ESTUARIOS Y LAGOS DE
LA IX Y X REGlON, CHJLE Y MANTENIDOS
EN CAUTIVERIO

presen'bn d'!'ticrencias principalmente en el

1

2

: Enrique/., R.\
Igor, C. Mendoza, A •
1. Fac. de Acuicultura y Cs. Veterinaria~;. Universidad Cal<ilka
de Ternuco. Ternuco. Chile.

R.

.c-''·--"'c"-""-ó.1"c>LC'.'i

parte ele un

Baclilla, A.

3319, F.N.D.R I1

es una contribución al

HUM.BOLDT

extremo posterior del manto, en la
ventral del
manto y en los crornatóforos del sifón. Ambas
presentan 3 ventosas por brazo. Villanueva ( 1995) sostiene
que las
esta característica, formarían

Financiamiento
Universidad de

1

e

de '.l7.37
m a 140 kili de J;¡
costa),
mientras que en los lrnnsectos N v S las
concentraciones 1míximas est<ín alrededor de l
~ rn '(a
135 km de la
Zm varfo linealrnerue con respecto a la
distancia de la costa con un alto índice de corrdaci(J11 sín
Zrn decrece en forma
con respecto a
clorofila superficial. El conocimiento de la dísrribución
y temporal de estos
ros es útil en l:.1s
estimaciones de
remotos, ya que éstos úllimos sólo
conocer las
concentraciones superficiales de los pig rnentos
fótosintéticos.
transccto

media de 19 ,.'.'i º C. Se establecieron 8 fases características,
con un total de 24 estadios: Fecundación; Meiosis;
Gastrulación: Primera
reversión y Eclosión.
El desarrollo embrionario
un curso similar a otros
octópodos. Una vez eclosionados los huevos. se realizó una
de las
tanto en características
morfornétricas corno en los campos de cromatóforos, que
Se compararon con las de
del Mediterráneo. Con relación a las características
rnorfométricas, arnbas
presentan dimensiones
de
planctónicas. En cuanto al patrón de

crornató

las conccntrm:ioncs de

clorof'ih1 disIY1inuye.n desde la costf1 a m:u· c1dentrn.
La1itudinalmcnte, los valores rrnís altos se cncuenlr:in en el

y

2

;

1
:

M.

;

1

2. BlOSALMO Ltda. Puerto l\.font1. Chile.
Universidad Au;;trnl ele Chile.
Unidad de
V:1ldivia, Chile.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE
CLOROFILA A EN .EL PACÍl"ICO SUR
ORIENTAL FRENTE A CHILE
1
,

G. Alarcón

2

,

Se han realizado pocos estudios para identificar las
enfermedades del Puye, bien sea en su hübiU1l natur,1l o en
cami
se ha descrito la
de anisákidos y
Camullanus corderoi en capt.uras en el río Valdivia, y
acantocéfalos. anisúkidos y otrns
ncmátodos en capturas de
en la X J<egi6n. El
de este estudio fue identificar y clasificar las enlcrnicdades
presentes en
en diferentes estu,1rios y
de la [X y X Región, Chile mantenidos en caut1ve1io.
Se realizaron capturas en l 997 ele peces en lo'> csl uarios
de los ríos Toltén, Valdivia y Ríu Bueno, y en los
Llanquibue y Rií1ihue, los peces se tra~ladaron a la
Universidad Católica de:
donde fueron
seleccionados 20 grupos de 6 individuos clíniom1ente sanos
y 6 con
de enfermedad.
se re~di:uí un

1

O. Ulloa ·

de
Física y Clim;i
Marina, Facultad de Cs NaL1m1les y
de
ffa Físicn y Cl11rn1

Se analiza la variabilidad
ele la distribución
vertical de clorofila a frente a Chile, utilizando
datos
corectciclos durante la
del B/I SONNE en los
meses ele
y Junio de 1
considerando los

anúl.isis
o Unidad ele

14

en los Laboratorios BIOSALMO Ltda.
de la Universidad Austral de

X

Chile. Se presenta la clasificación y
de las
enfermedades encontnidas en los peces
analinidos.
La mortalidad acumulada l 997 en la población cautiva
de peces
fue l
eneontránclosc que las
cnfámcdades fueron parasitarias (Costio sp., l.
, Tric/wdina sp., Chilodonelfo sp., Tremátodos
sp.,
sp.) y
Se observaron forrnas
posiblemente a
un étcantostomoide que no ha sido clasificado aún,
asimismo, se han observado formas larvariRs de nemátodos
que,
no se han clasificado.
señalar que el Puyc
mantenido
condiciones de cautiverio está expuesto a
las infecciones e infestaciones
por diferentes
agentes bacterianos y
comunes en este tipo de
explotaciones acuícolas, requiriéndose una mayor
invc'il
parn entender otros aspectos relacionados con
cnfcrrncdadcs encontradas.

estable el almacenarse a 4 ºC,
sólo un 4917('
de actividad
de 24
por !o cual se recomienda
realizar inmediatamente los ensayos al utilizar G rucí/w io
cliilensis. La actividad cnzimátiec1 presenlc1 oscilaciones
círcadianas, con
máximos durante el medio día.
decreciendo
en el
r!e oscuricl;id.
La caracterización y el conocimiento de foctorcs que
influencian y contrnlan la actividad NR,
con
datos de
de nitrato,
co11vcrti1·~e en
información valiosa para el cultivo de G rnci lw iu 1'/1ile11si.1.
optimizando los métodos de fertilizaci6n
su utilí1aci611
como biofiltro de
Financiamiento: RLB
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ESTRUCTURA
COMUNITARIA DE LA
MACROINFAUNA DE PLAY A CHIP1\NA
(21 19' S - 70 04' W) DURANTE
INVIERNO - VERANO.
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FNSA YO "in vitrr/' DE LA ACHVIDAD
ENZIMÁTICA NITHATO REDUCTASA EN
Gracilaria chilensis (Rhodophyta:
Gracilariaceae): OPTIMlZACIÓN Y

Universidad Anuro Prat.Cicncias clel 1\fo1·.C1:;ill:1 121 lq11iq11c'.
Chile

Se analízó la
de
C:hipa1ic1. c11 du\
(julio de
y
de l997L considcrandosc
abundancia, bionrnsa e índices crnntmitmins adern<Ís, sv
discute con
,wles como, pendiente y

CARACTERlZACIÓN.
y Ivl. Olívcirn

t

Ikptu. Hotá11ica, lB-USP, CP 1 1461, C:EP 05422-970, Sao
l\1ulo, Brasil.

El

nutriente má;;
que limit;1
: en los sistemas marinos se encuentra
como nitrato. La reducción de nitrato a
nitrito c.s un proceso
fundamenta! y es el primer
paso en la vía asirnilndora del
calalinid::i por la
enzima nítrnro recluctasa (NR). Esta enzima es tasalirnítante en la i
de
convirtiéndose en
punto clave de control. Gracilaria c/úlensis
un
de
gran
econcímiea por su !lito contenido de agar.
Corno consecuencia, existe un gran interés en entender sus
rnecanismos de nutrición y de crccímiento que
su
cultivo extensivamente.
En el presente
se realiz<1ron ensayos "1n vttro
para medir la actividad NR en Gracilaria chilensis,
dctcnninando sus condiciones
y caracterizando la
enzima en términos de const;rntes cinéticas y cslabílidad.
Aclemás, se evaluaron sus flucwaciones durante 24 horas de
incubación
un
ele ! 2: 12
El pH
de ensayo se
mayor actividad N R a 20
coincidiendo con los
condicione\ utilizadas para los ensayos y la temperatura
definida para actividad NR La concentración de NA.DH fue
de 0.04 n1M y de 20 mM para KN0 1 , alcanzando la
estabilidad enzimática
ele los l O minutos de
incubación. En extractos crudos. la actividad NR es poco
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Se realizaron tres transectns en le círea con dos
cada una y siete estaciones por trnnsccto cada 1 m t(l rn :1 :1.4
m), ohtcnicndose las muestras con un core ele 0.01 m .
encontrados !ucrnn N1:rncrlL'<I.
y Echiur't adcm<ls se cntrc¡.:<rn l:h
parn cada estación.
La
mas abundanic y de nrnv()r \1io111:i:,a en
invierno fue Eme rita mwlogo ( 4267 individuos/rn': 117,(11
1
), mientras que en verano ruc m:is nhu1H.l:t11tc

r::xcirolcuza bra¿i/iensis ( 217 ind
), sin
la mayor biornasa lo
Ncrncnca ( '.i.2(17 ::! rn'l
Se encontraron
valores ele dive1s1dacL entre {Lfr.U
y
siendo mayores en invierno co11 respecto al
verano,
En invierno, las mayores abundancias y h1onwsa se
ubican en niveles de O m. a 8 ni.. micntias que c11 vc1¿rno
las rnaymes abundancias se ubican desde 8 111. él los 1<i111 ..
las mayores biornasas se presentan a nivele\
En cuanto a los parametros físicos. cc,ta
en invierno una
de l ,2 º,mientras que en verano
fue ele l ,43º; la arena en ambos
ele estudio fue fina
y se relacionó eon la macroinfm.1rn.
ESTRUCTURA COMUNITARIA DE LA
MACROINFAUNA DE PLAYAS ARENOSAS
DEL NORTE DE CHILE (18º 20'S-21º20'S)

s

at

d 1 Mar -

Univnsidad /\ituro Pral Dcplo Cícncias Del Mar.Ca<ill;1 1 1
!quique -Chile

El presente estudío anali1.a la rnacroinfauna dé"'Cuatrn
Norte ele Chile,
Las J\1achas
14 'S-70º09'W),

(23º02'S-

Chipana (21º19'
70º21'W), durante al
Uílcs corno
Se mues1.rcó un ürca

estableciéndose tres transcclos con dos

platafonna, las panículas ;'6 ~ urn ¡J1c:;c11tm1 un leve
ele materia
siendo 111ayor en l;i
ie ( 15l]{)) decreciendo pa1.1l:it1r1;1n1cnte ~·on J;i
mientras que en las
<(13 11111 los
valores obtenidos son rnenores ( 12 %') pcrn1<i ncc 1cndo
constante durante los
crn. Este
mícnto
en la frncción gruesa estaría
la prcscnciu de
detrito
fresco que es 1·cminerali1aclo. f·I Vi.110!
constante ele rnatería
presenlc en l<.1 lr<tcci(rn !lá'.
fina
un componente relr<ictorio
en L1
También se ohserva un nurnenlo de J;1 i"r:iccúí11
en
la
:mterio1·
Dentro cie la Bahía, los valores de rr1!ltcr1<1
1ca 1w

uno y siete cswciones por transecto cada cuatro metros (O a
24 111), obtc:niéndose a través de un cure de 0,01
Lu:; grnpos
cncon1rados fueron Ncrnene<i,
Crus1;1cea,
Echwrn e lnsecla; se entrega,
adermís. las
presentes en cada

como también la abundancia y biomasa para cada nivel.
La
más abundante fue Excirolona
( l l O15 indí
mientra::; que la mayor biomasa la

ricatÍvils entre ambas lrncc1011cs de

deberse: al din;1rnismn propio clcl
que los scdirncntoc;, por .'>11 csca;:<1
rnezclcn en profundidad,
, u1L1
en los sedimentos

Financiamié'IllO:
parcial FONDAP-Hurnboldt Ocea

y l31ul

Marina
Las mayores abundancias y biornasas se pre.sentaron en
niveles sobre los 12 m pma
L.1s Ivfachas y
Iones. mientras que
Brava y
Cliípana se
obtuvo enlre los niveles O a 8 m.
En
, se presentaron
valores de
siendo le~' rmís altus los encontrados en playa Las Machas,
y Mejillones (>X: 0,60()), no oh~l~intc Jo-;
mcíxirnos valores de diversidad se ubicanron en niveks
,tanto en
Brava (4 y 8 nt ),
rnientr:1s que,
los O rn y playa
Mejillones <l los 12 m.
Se analiza y discute en función a Jos
físicos
antes mencionados.

DISTIHBUCIÓN DE MATERIA OHGANICA EN
DIFERENTES FHACCIONES DE SEDIMENTO
DE LA BAHÍA CONCEPCIÓN
~'-~·-=~~,~~'·' y L. Pin to
Universidad Católica de la Santísirna

Chile.

ít

Dcbido a la gran c;antidad de
en la materia
ica presente en sedimentos recientes, el
fraccionamiento de c'stos ror tamaño de p<.irlfcula
entregar in formación rn{is
sohre el orí gen del
carbono
Cortes sedimentarios de O a l 2
proveniente~

y

de la Bahía

aforrna continental

se

obtuvieron dentro del "''nn,nn
Las
mucstrns de sedimento fueron fraccionadas y
por
1amaílo de
menores y rnayores a 63 uir1.
Los resultados
iminares muestran valores entre 1J y
16 <Jr., lo que estcí dentro del rango
para scclimenrus sin fraccionar. Se encontró que en la

197133(¡

de
la U. Católica de la Ssnrn. Conccpci(Íll

EXPERIJ\1ENTOS NUMJ~RICOS DE
DJ,SPERSJÓN DE CONTAM lNA NTES EN
(;.\_
BAHÍA VALPARAÍSO
y
E:,cuela ele Ciencias del MJr. Univcrsiclacl ci,1tól1ca de
Av.Altllrnirano 1480
La
de un contaminante
con poea
disolución o ali amente concentrado sobre un cuerpo de agua
modelarse por me.dio de la cc:u:1cÍíÍll ele
que considera la evolución tcrnpornl de
afecrnda por la velocid;1d de L1
corriente y por el efecto turbulento. Con el
de
evaluar el efecto de la i11lrusi6n de un contaminante en !;1
Bahía de
se
que
utili1arse vira simular
en un punto
de la bahía.
Se estudió la eslabiliclad,
y scnsibilícl:td del
modelo, para diferentes escalas espac in ternpornlcs,
resoluciones
<iles y
y (',S(jlJCITtaS ele
discretización.
Para validar y evalum la ealidacl del rnoclclo, se
presentaron diferentes situaciones fictici;is, que consideran
distintos
de
concentración y p<l'iicííÍ11 del
contaminante, consideriindosc incluso si1uac1011cs
rrascicntes.

Aclemüs se

distintos carnpm de

corrientes, basados
mente en los
publicados ele h1 wn<l.
Los resulu.1dos del modelo rnucs!l"<in un:i c<il1crc11tc
simulación de siluaciones ficticias,
del

considerando la información existente en la zona y !a
literatura
en el tema.

aisladas con machos del morfo intermedio en un <Kuario de
y se instaló una cámara de video
vidrio ele 5 1ele
desde los inicios ele!
de

EFECTO DEL FENÓMENO EL NIÑO SOBRE
LA ALIMENTACIÓN DEL PlJLPO O. mimus
EN EL NORTE DE CHILE

El macho se acerca a la hembra latcralrncnlc y se ubica
sohre ella enccrründola con sus
El macho utiliza
l;ítcro,··anterirn y p:rn1
sus
para cerrar la
a otros in dí vuduos tanto machos como
en el acuario. El
péll de pcrci6poclo:;
no se apoya nunca en el sustrato sino que rnant íenc abrazada
a la hcmhrn entre el 4º y 5° pm de
El 4º par de
constantemente el abdomen de
del macho
la hembra. Ocasionalmente el rnacho lcvan!a ~u abdomen
hatiendo los
e intenta poner de costad() :1 L1
hernbra por medio del 5º par de
junio con
acomodarse por el mismo costado. Una ve; ;1co111(1dad\1.
srn
de hatir sus
ta un h1u,,·o
movimiento con su abdomen de t:Jl modo qt1c los <lu'
primeros pleópoclos contactan con el abdomen de lct hc:rnhr;1.
A intervalos no definidos la hembra curva levemente '-ll
abdomen Jo cual permite que sus pr1mcni:,, pares ck
'V'"""""' contacten su
eslc1wil
ele un
movimiento rítmico ele estos durante l
Esle
movimiento lo repite cada 15-20
Tocios los evento~,
descritos anteriormente ocurren varias vece:; durnnle el
que el rn:icho csi<1 sobre la hcmhrn.
El
total descrito tiene una cl11rnció11 de :1 ;1 :'.'\
hr. y culmina cuando'\:! m~ho levanta sus
\
1cr par de
y la hembra se
adelante y ahandonando su
ob;;crvaciones se
que clur;mtc Lis co111r;1ccionc:,
hrusc.1s del abdomen del macho se realiza la t1~111sfcrcncia de
trozos
ya que lo rcali1;1 C(lll
durante todo el proceso. También es
movimiento de los
ele la hembra
corriente de agua que
de su ahdorncn.
ovocitos desovados hacia los

T. Corte;., ".e. •.. ~~~·="·'·''·'

casilla

Uní vcrsi\fod Artmo Prn1,

l 1

cmnhios
s1
influencia del fenómeno El Nií\o en el <.Írea analizada.
del análisis del contenido del
ck

en
año analizado.
bl contenido estorrnical fue disecado,
Las presas se idcnti ricaron al tax6n mas bajo
Para
y
de las dietas se usaron los
OIC; IIP: lIN; IVC y fLP (Hyslop.
un

1980)
[,a

casos

por

menores por
"otras
La alimentación por sexos no mostró diferencias
ificalivas en términos de variedad de presas. Sin
la
ele los distintos grupos ele presas fue
c11 términos
ficativamentc distintas.
Al comparar la dieta en los distintos estados de madurez, se
observó que no existieron clífcrencias
tipo peso y nlirnero. No obstante, en
en estados
11i;.1duro., cst<1s diferencias se hicieron evidentes,
involucrando a los tres índices en estudio, cambiando en
términos
hacia los estados senescentes.
En los machos, al
que las
pero de una
forma menos nrnrcada la alimentación de los individuos
difirió de la alimentación de los maduros, que la
alímentaci(Ín ele los inmaduros y maduros entre si.

Financiamiento:

\94-1121

EFECTO DEL FENÓMENO EL NIÑO SOBRE
LA CONDICIÓN DE LAS JIEMBRAS DEL
PULPO Octopus mimus (MOLLUSCA:
CEPHALOPODA) EN IQUIQUE, CHILE.
-'-'-·-''""'""-':''""'' M, Cordero y J.
Umversíclad Arturo PrnL ;\v.
121. !quique.

CORTEJO DE APAREAMIENTO Y CÓPULA
.EN EL CAMARÓN DE ROCA Rhynchocinetes

Para los organismos scmé
com\1 Oc10¡>111
irnus, es muy
portante cué11Hlo :1co11tccc la
cfado que su sobrcvivcncia es cxtrcrnmlamenlL'
de la sobrevivcncia de los huevos. S1 la:,
condiciones ambientales son altanH.:nlc vari:ihks la
no estar
sincronizad;1
con los ciclos estacionales. Por ello, debe haber una
en bucn;is condiciones para la
fracción de la
En cslc contexto la condición puede
a
ser crítica para las hembras que ;,midan. variando la

ty pus

111

L.

y E. Dupré,

Mar.. Univ. Cntólica del Norte. Casilla 117
<l

'

El presente esllldio describe el
to
dcsarrollaclo por los machos y
de R. typus antes y
durante Ja
Hemhras recientemente mudadas fueron

15 J

\

inversión

en
sornúticos
vos. El presente
estudió la
va del pulpo. tratando de determinar si en esta
existe un balance entre la
y la
condición. y como ésta estada innuida por los factores
ambientale~· Para el estudio se
en lota! 1200
hembras
durante J¡¡
de 1976 y la
inrlucneia del
de 1987. esta
lenórneno El Nifío.
Lc1 condición
va (!GD1.
variaciones
rn:1durc1 scxu;il y c~I efcéClo ambientnl. El valor más
lGD se halló en las hcmhrns senescentes respecto de los
otros csludos de madurez.
adermís. en la
del
año. El índice de condición de L.1s
hcrnbras postlrcza dismi
en relaci1ín
a los
rnaduros del mismo año.
Los valores del IGD tamhién variaron en térrninos
f1cali vos cu:mclo se
d efecto ambiental.

ANAUSJS ESTACIONAL DEL CRECIMIENTO
Y LA MORTALIDAD LARVAL DE
S:trangomera bentincki Y Engraulis ringells EN
EL SIS'I'EMA NERÍTICO DE CHlLE CEN'rr<O-

S UR
S. NL1iiez.

1

y· "'~-'"~"--""·1_,"'"'

1 Dcparumenlo ele

relací1>n:rndo L1 disrrnnución de la ;1hund;.1m:1a l;11·ve1i de l;.1
(en cacla estación del :1i1o) con la abumL.111c1<1
evaluación de la
de estacione,. ;\ su \'C/.
el rm;toclo de curva de apturn Ion 1tudsuponienclo que la tas~1 de desove c.\ co1i-;Lmtc
Los rnodc:los
satisfoctoriamcnlc el ran~~o ele t:.il !:i y
e<bdes observados. pero cxislcn di fcrencías al ex t r:.q1ol ¡11
hacia larvas más
e' y tamhit'Sn rnüs
¡1::. U
c1-eci111i<~nt.o larval nn es diferente enlrc verano e í11vícrno.
siendo las w'as de crecimiento entre 0.6 y 0.7 rnm/cll;1 p;11·;1
lmvas entre (1 <1 10 rnm. L1 rr101talidad L11v;d
L
IUc mayor en invierno, 0.3 16 el LC=(0.27(); IJ.Yi~l ). que· e11
1
verano. 0.2(H d LC>=((). ltM · O,.?(¡¿j J. us:uHlo el nH;tod(\
bentincki. :iunc¡uc J;1 ahuml:rnc1;1 lue rn:i•,
1:1. el 1m'todo ho1i1c1111<il s(Jln 1
1<1 mortalidad de
gn.1pos de uJ;.id. no •,íc'lllio
direrentes entre verano. 0.343 d LC=(0.11 O: O.C'iFlJ. e:
0.3:\7 el
! 1; 0.463)
ÍCl!ll( > u 11:1
huevGs co1islanlcs. lo' coel1cil;ntc:s de
rnortalidad se encuentran en el rango de !<is L:sti111acio11cs
encontradas con el método lwrízonL1I. u'<í corno dentro del
rnngo de vulores conHmicadus parn otras especies de
SL: di.scu1c los rcsullados dc\dc el puntc1 de
visla de las cundiciones
icas y su rebu6n ui11 el
reclutamiento de esta~ especies en !;1 ¿ona ccnlií' \111 de
Chile.
1

1

1

Financ1:irnícnto: Fondo de l

FfP lJ"i l l

lnst11.Ulo ele

Casilla 3"i0. Talcahuano. Chile.

lnsritulo ele

EFECTO DEL lJSO DE ANTIBIÓTICOS EN EL
DESARROLLO LARVAL DE Petroli.1thes
•/aevigatus (Guérin, 1835) (DECAPODA.
·~, ANOMURA, PORCELLANIDAEl

Se analiza los cambios estacionales en el creeimicnlo y
la mortalidad larval de
bentincki y
rauli.1
en la zona ncrftica del úrea centro-sur de
entre
la desembocadura del río !tata y el Golfo de Arauco
37°30'SJ. Se un crucero estival (27-Fcb al l I
y otro
invernal (21
al l
fechas asociadas al desove
secundario y
de :rnibélS
En cada crucero
consideró la
!la c:ornpuesta por 36
estaciones. La
evalúo 2 veces en cada
estaciona! con el
de analizar la mortalidad larval,
siendo el
medio entre las dos evaluaciones
aproximadamente 7 dfos. Se midieron variables
y se realizmon lances
Las
muestras planc:tónicas fueron
con una solución de
forrnaliw1 al y¿:, en agua de mar,
con Borax :1
pFl.= 8 ..5. En el laboratorio. las larvas fueron medidas en ~u
total y se Je
los otolitos para lectura de
edades. Los microinc:rernenlos diarios en cada otolito fueron
contado dos veces
y se asume que
el núrnern de anillos representa la edad en días
de la
absorción del saco. L\
tot<ll de las larvas 1uc
¡nm1
con la
a "estado vivo".
Para describir el crecimiento larval se
rnodelo~ Potencial.
von
a los pares de elatos talla-edad. Para est.imar la tasa de
mortalidad h1rval. se
icó un método horizontal.

\

"Erncst F. Kíl/c¡111 " liACH, Chill;r :1<17.

Valdíví;1.

Se ha propuesto el uso de antibílílicos e11 l<r:; cultí1·os de
lnrvas de crustáceos
alinde evitar la morwlid;1d
por bacterias. Eslo. In sido
larval que es
cucsrionado poi
ya que en 1m1clms
se ha
un efectos advcr.'o en Id
cielo de muda y mctrni1orlosis.
de anlibicíticos no
la !a
suhrevivencia
de las larvas, con Ju cu:.d. no ;;e
su utilización en los cultivos. Sin
no
existen c>iudios de! efecto de estas sustanci;is sohrc las
larvas en distintos momentos de cada estadw la.;;.val.
En el presente
se cultivaron
cond1cioncs de
laboratorio. larvas de Petrolisthes
. prnvcnícntcs
de hcmlm1s
colectacLi.s en Punta Misión ( \')" ¿IT S
73º 24' W ) Valdivia. Las condiciones ele cull!vn lucron:
ternpcraturn J 6 ±: 1
salinicbd '.l3 ± l 'le : lo1oper1oclo de
12 : 12 hrs.; agua ele mar filtrada a 0.45 pin. Los
antibióticos usados fueron Eritromicina (83
! 1) y
Penicilina benzatína G sódica (8333 Uf / 1! (c.g.

0
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Finchcini, J<)79). J\I rrncer, las larvas fueron
y
lo~
tratamientos: A) sumini~tro
de antihi
durante todo el desarrollo larval, B)
surninislru,
durante el estadio Zí, C)
sólo
en el
tercio de la duración del
D) sin an1ihiótícos, como control.
Nuestros resultados mostraron que: en el tratamiento A)
no se
mortalidad
va en ZI, pero se
produjo un<1 inusual mortalidad en las larvas recién mudadas
a ZIT. En el tratamiento B) !a mortalidad de las larvas recién
rnudaclas a ZlI fue
éstas muericron previo
a mudar a
retardo en ZIL En
el tratamiento C), la mortalidad fue mínima en la Zl y Z11
y no existió retraso durante la metamorfosis. Para el control
Dl sólo se encontró una
mmt:didad durante el
estadio.
Prevemos que el uso de antibióticos durante los cuatro
días
efectos en la sobrevivcncia
que este
de tiempo es
al
de muda, momento en que se generan
en las larvas y donde el
usu de
podría provocar alteraciones
en las zocas.

La
zoca
una duración de 15 a 17
mudando el 95'/o de las larvas a zoca Ir . El segundo estadio
de zoca mudó a
entre los l 6 y 18 días, alcanzando
este estadio el 52.6o/r de las larvas. El 84%· de las
su desarrollo hasta
dcrnorando
entre 18 y 22 días_ En total°
su desarrollo larva! en
condiciones ele
en un mínimo de 54 días.
En este
describen e il11stran los distintos

Financiamiento: Dicl Pcf-97-03

Se
la relación morlnmétric1 cnlic el 16hulP
frontal y el
total ele machos cultivados en cundicíoncs
de laboratorio
25ºC salinid:1d 70 l/ío,
alírnentación Dunaliel~.10/irlTJ.) de 7
chilenas de
Arlemio
con la cepa
de
USA y dos poblaciones de A.
de Hidalgo y
La Colorach1,
corno 1es1.1l1:.tcl(1\
estadístico de los índices
ficati vas ( Pd),(){) 1 ) de l;i.s
preliminares diferencias
chilenas de A.

cultivadas

con
condiciones de laboratorio. Se compZira esta
la de otras
del
cuyo dcsarrol lo
larval ha sido descritu.
Financiamiento:

COMPARACIÓN DEL LÓBULO FRONTAi,
(KNOB) EN POBLACIONES DE 1irte111ia DEL
CONO SUR DE AMERICA (Crustacca,
Anos traca)
M. P<ic1., y C
Facultiid de Recursos del M:11.
de Acuicultura. Casilla 170,
Chik

DESCRIPCIÓN LARVAL DE Pachycheles
grossimanus (Guérin, 1835), (DECAPODA:
ANOMURA: PORCELLANIDAE), EN
CONDICIONES DE LABORATORIO

P.
Instituto de
567, Yalclivia.

se pudo comprobar que dos
y
l clil1c1c11
Domingo, V
del resto en cuanto a este carcí.cter morfonH<11íco_ sín
CS neCCSarÍO analizar OlniS Vc1riablcs para COllOCer el
grado de clistanciarnicnto de éstas.
El lóbulo frontal cumple un importante rol en el
aislamiento
de las
de Auen110 y
su estructura es variable entre
y
1011c~ de un<1
lo cual sería una evidencia externa de un

Lo::,
;ínidos en Chile,
de la zona
intcrmareal rocosa, que destacan por su gran abundancia y
15
a lo
de la
en el interior de

/

DID E %-o:\

una distribución
que va desde Bahía Seehura,
Perú, a Canal de Chacao, Prov. de Chiloé, Chile.
Llcrnbras
fueron eolectadas en Punta lV!isión
(39º 47' S; 73º 24'
Valdivia, durante Enero de 1997.
Llevadas a laboratorio, en el Instituto de
de la
Universidad Austral de Chile, donde fueron mantenidas bajo
condiciones constantes: Temrcratura de 15±lºC, Salinidad
ele :1l±1 !J1io y
de 12 : 12 hrs. El agua utilizada
tanto para las hembras, corno para los cultivos de larvas fue
filtrada a 0.45 µ.m. Se les alimentó ad libitum con
de A rtemia sp. recién eclosionados. La alimentación y el
de cultivos se efectuó en forma
recambio ele
en un~1
cli<Jria. Las larvas y cxuvias fueron
de 3: l,
mezcla de gliccrina-formalina en una

Financiamiento:

e i en l fficc1

con

Iheroarnérica.

SOBREVIVENCJA DE OOS ESPECIES DE
Artemia sp. (Crustacea, Anostraca) lJAJO
CONDICIONES DE LABORATORIO,

o.
Universidad de
Facultad ele Rccur;;os del M:ir,
Departamento de Acuicultura. Casili<1 170,
Chile.

eclosiona corno una prczoea,
permaneciendo en este estadio por no más de 60 minu1os.
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A.
ele
ele

Hidalgo,
laboratorio
alimentación /JunolieUa

el núrncrn de óvulos
es menor que el liberndo poi

e,;lirnulacicrn al desove: ¡1or la
presencia de otros individuos. En el
estud1<1do, se:
observaron dos rrníximos ele liberación de óvnlos, Ullo en
y olrn en Dic:iernbre
Encrn. El
estudio eontinuará a rin de
un ciclo ~\llttal de
observación del desove: en P chi/e11si1.

70 'Yr.·o,

el cultivo de las dos
juntas y en
se cosecharon los sistemas y se
. A los 20
a evaluar
crecimiento y fecu11diclad.
Estadístiu1ment.c ~e demostró Ja existencia de leves

diferencias en cuanto a crecimiento y sobrevivencia. A.
rnayor tasa de
mientras que
mayor sobrcvivcncia. Al
juntas, ambas
su
sohrcvivcncia en relación al cultivo individual. 1<1
disminución más notori;1 la presenta A.
micntrns
que A.
no baja significativamente sus
acionales. Los resultados
la acción inhibitoria o de
favoreciendo la sobrevivenci
lo que
icaría c:I rnayor éxito de esta
en la coloni/.aci6n de: arnbienles salinos sudamericanos.
Fuc:rne de: Fi nanciarníc:nto:
Cicntff1ca con [bcroamérica.

Financiamiento:

PERSPECTIVA ECONÓMICA DEL
MEJORAMIENTO GENÍ~TICO DEL RECURSO
rgopecten
pur¡~u~·a. t1'.s EN CENTROS DE
(1 \ \
CULllVO
l
l .
L_ Díªz1 . C. Murío/, C Brícbn', M A;2u1I
X.
1
y G. lvlartinez
Universidad A1iuro Prnt, Casillc1 121, !quique Cli1k

f

2. Armada de Chile
Unívers1dacl CaLr:ílica de

Considerando la

que
kis sccto1cs
ivos en loe, aspectos económico- suciales del
y
la creciente necesidad de hacer cada vez rn:is cfic1c11tc el
ele los recursos naturale.s
vus, c11
los marinos
es
ble scr1;.ilm que el esl'ucr/o
rnvcsti
vo referente: al 111ejorarniento
1u1 de
urganismos acuúlicos en .:.:1 pai<>. h;1¡u ui11díc1oncs
<lrtificiales. ha .sido escaso.
Actualmente las cmprc~as, pre~enurn
productívas en las que
dii'crcntcs
tanto en la
de scrnill:is C\\1110 en la
1rrnntc:nción y cksarrullo de lu~ organi~rnos en el 111cd10
1rmrino. Estas
la obtcnci611 de
mes que en
sati~faccn parte de 1(1 necesidad del mc1c1dn
naciomil e inlernac:ional. En este sentido, la clisrninuci<in de
ctlibrcs en los
y prnhlcm,1s de cst11ne1ci(111 de !a
sin
a duelas desl2ivo1\:ce In cc(i11omía de las
empresas, dificultcrndo el
urnplimicnto ck los
en los mc:rcitcl\)s.
Por tal motivo, se c:valua el
al incorporar el
tendiente a

de
":

LJBERAClÓN DE ÓVULOS EN Pyura
chi!en'sis: UN ESTUDJO EXPERIMENTAL
F.

FIP (0649)

C Hcrmíndcz y J. Ca1ícinu.
U. Católica de Ja Santísima

El

generar pautas de
el prc,sentc
se describe un método para detcrmirn.11 la
cantidad de óvulos liberados
te c:n
condiciones ele:
el cual ha sido utilizado en
piures recolectados mensualmente en la Pení'nsula ele
Hualpén (VIII
Cada mes, entre Junio I 997 y Marzo 1(:)98, se:
seleccionaron 1O individuos adultos los que fueron puestos
individualrnente en cámaras similares n las usadas pm
Caucino el ni (1991) p:ira cuantíl'icar liberación larval. Se
contabilizó el núrr1ern de óvulos liberados durante 24h por 5
días. En otros ejemplares se estudió durante un dfo la
liberación de: óvulos a intervalos ele lh y también se:
la liberación de óvulos entre individuos aislados y

se

índices

lradicionale~

de

cvalu~1c1\'1n

de

rentabilidad de una entidad

TOXICIDAD AGUDA, EXCRECIÓN DE
AMONIO Y CONSUMO DE OXÍGENO EN EL
IHVALVO Tagelus dombeii
(TELLINIDAE)
EXPUESTO A SEDIMENTOS INOCULADOS
CON COBRE BAJO C<hNDICIONES DE
LABORATORIO

El método utiliz.ado demostró ser efectivo para
euanti ficar la liberación de
obteniéndose valoree; que
llucluaron entre O y 7161 ± J !724 óvulos por individuo
por día. Los valores mas altos de libernción fucron
obtenidos durante: el
dia de observación ..Mas
mayor liberación tuvo lugar durante: la prirnc:rn
que: la rnan
estimula el desove. Se

, M. Zuí1
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XVIII Con

de
Concepción. csdono;,o ('}> udec.cl

lnstitulo de
inpesc;¡ ((ii nrnuco. rcu na. el

reso

de

Universidad de

Talcahuano.

La calidad de los sedimentos ha sido reconocida corno un
indicador ele la contélrninación. El examen y
estudio de los sedimentos puede revelar variaciones en los
contaminantes,
ciclos y efectos crónicos sobre
Los rnctales introducidos al ambiente marino
por actividades domésticas, industriales o mineras son
adsorbidos sobre las
e ·
a los
sedimentos marinos. La
ficancia de estos aportes en la
calidad de los sedimentos, en relación con los
ha sido poco estudiada en nuestro país, teniendose en
desconocimiento de la
de es!c elemento en los sedimentos.
El presente estudio constituye
aprnx imación al uso del rnonitoreo de
suhleta!es,
por el
en organismo~
bentónicos. Para esto, se evalúa la condición
de
dombeii; utllizando corno indicadores el consumo
y la excreción de amonio,
como
ra1.ón ox
a n
O/N. El sedimento fue
inoculado con cobre a Ja forma de cloruro, obteniéndose 4
concentraciones nominales (600, 300, 150, 75 ppm.) más
un tratc1111iento control. Cada tn:1tamicnto consistió en
acuarios de vidrio de 11 de
los cuales contenían
volumen de sedimento y agua. Se realizaron 5 réplicas
con tres organismos cada uno, los cuales fueron
aclimatados por un período de 15 días. Se
enconlró una mortalidad
durante el
de
en los tratamiento de 600 y 300
a 72, 96 y 120 horas ele
pprn ele cobre en los sedimenlos,
evJluación del consumo de
y excreción de amonio,
se observó que el valor de la razón O/N fue
veces
inferior a !50 ppm yue en los tratamientos de 75 ppm Y
los cuales
razones similares

Ciencias

del

Mar

Para ello se realizó tres
con tres rangos de
tallas
cstadíos en el bentos durante el
;ii\o)
y dos densidades, en los tres niveles de IYldJTa e11 que e~
encontrar a estos asentado~ y
Lo:,
resultados indican que, para la,s lrc~ edades utiliraclas, cxislc
un
similar en su decto
sohrc
sus presas, afectando en allas densidades, de lzm11é1
tanto la cobertura de
corno L1
y tamaño de las presas. Esto debido a que el loco
por ciertos rangos de tanrniío de Ja:-,
una disminución de cllus corno
sólo lc1s uilla' llléh
permitiendo el asentamiento de nuevas cohorles de mi11fo.l(\'
en el
primario líberado por el
Estas evidencias nos permiten planlc<ir que. de
presentarse esta misma variabilidad de asentanl!ento en la'
presas, el i
ser signilic<1tivo par;t lc1
sobrevivcncia
mismas cohortes. () para la ru111n.1
cohorte de
que se asienten en dicho intcrni:ireal
rocoso.
1951 !91.
Financiamiento:

EFECTO DE LA DENSIDAD DE CULTIVO EN
LA DESHABITUACIÓN DEL LENGUADO
Paralichthys adpVs11c~ (Steindachncr, 1867)

de Acuaculturn,
Casilla l 17 Coquimbo. Chile.

El

Ccit61ica del Norte.

de alimento vivo a díct;1 incite
) es una etapa crflica en el cultivo de
lenguado, razón por la cual el estudio de e/u de los
que podrían influir en cJJ,1 es de viul
Juveniles de P.
de O. 12 () 1 gr.
fueron deshabituados de Artemín <1 pelle!
NR() (0 ).
0.8
tres densidades: l 000. 200() y ·1000
incliv./m2, Cada densidad fue conlrolada en triplicado. L1
deshabituación se realizó con la sustituci<rn
va del
alimento vivo por el inerte en 14 días. La
;.e
mantuvo por 45 días. La
de
vencía en Li
densidad de l 000 indi
de 24.58'/r re;;ultando
) a las densidade, (k
12 04'/r y 7.03'/r

CONSECUENCIAS DE LA VARlAlHLIDAD
DEL ASENTAMIENTO DE UN DEPREDADOR
CLAVE SOBRE LA ESTRUCTURA
COMllNITARJA DEL INTERMAREAL
ROCOSO DE LA RESERVA MARINA DE
.
MEHUÍN

cambio

lícati Vél~
entre estas últimas. Las tasas de crccim1cn10 en Lis
densidades de l 000, 2000 y 3000 íncii
lucrnn de 4 .:'
4.5
rcspec1iv<1111cntc, no
encontrándose diferencias
cnlre ellas.
Aunque con sobrevivcncias menores a las
el
estudio demuestra que en P.
la densidad de
deshabituación influye
ificativarnentc sobre I;.\
sobreviveneia v no sobre la ta1,a ele crecimiento. La mejor
densidad de cle~habituacicín, en el rango testado, es de 1000
indi
. Estos resultados
optimi1,;rndo
Ja técnica ele deshabituación.

..!'.2..~'-'!.'l!-""' G. Asencio y C Moreno
Jnslitulo de
y Evolución, Universidad Austral de
Chile- Casilla 567 Valdivia.

A través de un

de campo se analizó los
l a variabilidad en e! asentamiento de un
clave corno
la
di;.;tribuci(m y abundancia de presas
inlerrnareal rocoso de Me hui n.

e fectos que
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rsida

VARIACIÓN ESPACIAL DE ENSAMBLES DE
PORCELÁNIDOS EN UNA PLAYA ffE
CANTOS IH>DADOS EN EL
NORTE DE CHILE

Unívé'rs1dad

y E. Oliva
Arturo Prnt. Deplo. Ciencias del Mar - Chile.

C'cisiila J2l.

Se estudió la variación
Porcelanidos en Playa Sercmcño
en ot.ofio de
1997. En el intennareal de cantos rodados se
de 6
transccto.s
a la línea ele costa, de 12 rnts de
entre sí por 3 mls. En cada uno de
ellos ~e cstahleeieron 6 niveles de muestreo. rccolect<índose
en cada uno de ellos los
idos contenidos en un
cuadran tecle 3(1"''.\0 erns de lado.
El ensamble cstú
por
A

A turo Pral

v~iriaciones
de las di fercnlcs fases
aclcrnás de determinar la abundancia de la cspcci,: en
distintos ambientes:
el dosel de Lcssonio trohr>cu!oto y
en zonas sin dosel. Mensualmente se tornaron frnncla:,
y, en laboratorio, se comabiliDJ el núrncro de
esporas liberadas por gramo de
así como el cr(:ci1nícn10
de
.sornelidos a diferentes valores ele lcmpernlurn (7± 1
y 12±1
intensidad luminosa
5 y !O pE n1':. 1) y
salinidad (27
y 33 "/",,), utilizando corno 1ncclio ele
cullivo SFC. Los resultados indicmo11 que la ahuncJrn1cia de
C.
es notablemente mayor
el dosel de L.
trobr>cu!ornla. La bíomasa aumenta, entre octubre v u1e1 o.
2
de l O a 50
m de peso seco, así corno !;1~' lascs
que
;1 los l 5
rn
Los e
alc;rnn1n su m<1durcz en murzo, siendo lihcrctdas ICJ:o
c~1rpospor~1s desde entonces hast.1
En c:jrnarns
la
condicionó
fic:.1u vamcnrc
el crecimiento de esta
siendo 11lé1ym a "C que a 1
"C , de
forrna se observ:.inJn dífercnci us
i Ji,:;11 ¡VéíS
entre la mteracción de eslc factor y la lurni11osicbd.

FONDECYT I 9704·'t2
distribución vertical enseba que P. granulosus domina
cxclusivrnnente en el nivel extremo
a
P. violnceou..\ domina en los niveles
rnedio
(MS) y medio inferior (MI); mientras que en los
niveles inlcrior (1) y extremo inferior
A.
la llnica
dominante.
La
es mayor en los niveles
inferiores, en un
respecto de Jos nivele:,
La clivcrsidacl de
se maximiza en
y medio inferior. para cm~r en los
los niveles rncdio
niveles extremos
e inferior
del domino de
P.
y A.
en los niveles respectivos.
El dmíli.<ois de los patrones de distribución vertical y de
Ja:, densídC1dcs de las
en el
h~íbitat de lo.\
ser

una consecuencia de l1rnitaciones
rnús que de
intcrnccioncs hi,\ticas. Frnalmenle se comparan lo.\
resultados del estudio con anteccntes descritos par:i Chile
ccntnil _v sur.

ABUNDANCIA, FENOLOGlA Y CULTIVO DE
Callophyllis variegata (BORY) KÜTZING
(JUlODOPHYTA): UN ALGA COMESTIBLE
M.Hernández, P. Glittlcr, L. Filún. G. Aroci,
L. Vida!. M. Cilllenles, R. Westenneier y A. Buschrnann
Je Aet'J.1cullura. Universidad de Lo:,
C;1s1lla 93'.l Osorno. Chile.

es un
roja coinestible de h1
que durante llJlJ(¡ se
49 toneladas. Sin
pese al inlcn:s por este recurso. existe un casi total
desconocirnicnto sobre él. El presente estudio clescribe las
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VARIACIÓN ESTRUCTURAL EN LA
COLONIA RKPRODUCTIV A DE LOBO
MARlNO COMÚN (Otaria flim:scens) EN LOS
PERÍODOS 1996-97 Y 1997-98. DE PTA.
LOBERÍA IX REGIÓN
"=-'-'~.'J!'.'"-'l.!,cC<.•

H. Pavés, A. Turncr y .l

TERRA AUSTPAUS parn la Co11scrv.1cí«,11 de· 1:i
Naturalcz<t
11,1 828. Fnno·fox 6~1:2')0400, Valdi·"1'1
cuterra (rÍ)ct c.-mu nclu. net

El presente estudio se cksanolló en la loc,di1fad de
Punta Loberfa
·s. 73º29''v\I) dmr1nrc d
ivode 1996-1997 y de 19l)7 1998 El punlock
observación de la colonia se ubicó cn l:i cima de un l;m;ll(l!1
clistero (80 m.s n.m.). El rna1c1ial de apoyo
lstico
consistió en binoculares
l .SdS. T;1sco
10).
video
8x J.cümar~is
ic;1s (Níkc111
N2000, Nikon FM 10 y Viviuir V'.\O(l(J) y conlado11·-;
manuales. Se completaron en total
120() hor:1s de
observdci<.ín. Coincidcnlcmc11tc
se obtuvo un
Las
variaciones entre ambos
vos lucron: a)
Para el
96-97. se determinaron 25 harenes co11
hembras/macho territorial, y para el
97·98, IS
harenes con 5-20 hcrnbra-.;/macho tcnitrni;il. hl
tran<;i"cJrmaeión de tonas de dcsc;mso en
en
1.onas ele mayor actividad con una alll1 concentraci,~l11 de
lobos (zonas roco~ac-; y playa:, expucsl ),c) de l:.1
mortaiidacl total. un 40 (f(
i(J a los Pºf'''.' y un
(l()'fc a los adulto.-; pnra el
96·97, y de (J4'Yr parn
los po¡x:s y de 3(/J para adultos dur;1111c el
J IJ7-98.
L.1s fechas ele inicio
vo de los partos ¡rnn ;\nÜHis
se desencadenó a pan ir del dí;1 1S de Enern. cuyo
rn:1xirno coincide en el día 31 del mismo mes. La

de

de los rnaehos
féricos sobre la
vio dísrninuicfa notoriamente en el transcurso
esto debido al posible efecto ele! cambio
de substrato de arenoso a rocoso del
por derrumbe (en
Noviembre del 97)
mayor
a los
hzi1eucs establecidos. Las modificaciones en el número.
estructura y conduct;1 observadas en el
<J'7"-98 no
fueron producto del desencadenamiento de los panos corno
ocu111(l en el
96-97
de 2000 a 200
lobosLsíno por el clerrumhc ocurrido en Noviembre ele 1997
el cual cuhri6 toda el área
va, causando una
disminución en su
y alterando el efecto directo del
ma1· sobre este. Por lo tanto esta colonia se enfrenta a una
tación a las nueva:;
reestructuración como
de

1

1

'.

1

R. Olate , S Ohlve y E. Buslos

Ciencias B1oló1;

P

,

La
de l;1 mi11erí11 del
cobre ha
alteraciones en l'.Ollltmi1h1des
intcrmarealcs del norte de Chile. dentro de L1~ cu;1k1; u1i;1'
las mús
es el
por un monocultivo de
cnn1¡11n1u
A pesar de estos cambios. en lrJs sitios alcct:1d<'s pc1 \1;.;\<.'11
una serie de c'pecics herhfvoras. 1.1ilcs com() Gi1e/lr1
loe1'
ll\'
(Bauneo). dcscriL1s como irn¡HHl;1111c·,
consurniclores de zonas intcrrnarcciles rncos:1s del 1101\c e[,·
nuestro
El
del presente tr;1ha10 1uc cc1r1iclcr1 nr
y comparar la conduela trófica de Gire/lo
c<1
lornlidades afectadas y no afectadas por lé\
de
contaminantes derivados ele la minería del cohrc. l\1rn el
ele este
se rcali1.aron muestreos v é111:\lis1s tk
de esta
presentes en dos loc:d1da<ics
cercanas a la cuidad de Taltal en l;.1 ll
Band11n-i:h (IH>
contaminada) y Santo Domingo (contarn1rwd:1l. Loe,
rcsLiilados muestran que la dicta de csui
esta
compucstéi
pm el al::1 a F11u'1 nuu11plu1
compresa y por insectos
l 1111cntr;1s
que en lo'i ;.,ítios no contamírrndos los ítcms dict:uios 111:í'
son Ulvci sp. y los
~1:rn1:\mios. Se
discuten estos resultados en relación con c:1r:1clcrislich
rnorfométríeas de est<1

FISlOl ,OGÍA DEL ACONDICIONAMIENTO
REPRODUCTIVO DE LA NAVA.JA
Ensis macha
'f

.~,~~~.-.c~-.·.-.c.

Facultad de

Universidad Catcíl1ca de Chile,

1
.

1. Centro
para !:1 Acuicultura. Instituto ele
Fomento Pesquero. Casilla
Castro
2. Fncultacl ele
y
Universidad Austral
de Chi k. C:ac.;illa l 327. Pucno Montl.

sedimcntívoras ha sido
de las
La
escasamente esr.udiada en contraste con el amplio desarrollo
que presenta la investigación
de bivalvos
Este trabajo presenta los
resultados
ohtenidns en la
Ensis nwclw.
con inclividuos de 12 a l 5
para determinar los factores de cultivo que
en el hal<1nce de
y eficiencia
de
esta
En ci
rnern, realizado en otofío, se estudicí
el efecto ele la concentración de alimento En el
rcali1.mJo en invierno, se estudió el efecto de 1'1 circulación
ele agua. En el tercero y cuarto, realizados en
estuchó el efecto ele la calidad del alimento.
Los rc~ultados muestran que: i) existen diferencias
si
en la conducta
de la
tres estaciones del aíio estudiadas: iil esta
su
eficiencia de absorción y no vari'a su tas<1 de filtración ante
eslímulns ele concentración y calidad de alírncnto: iii) l~i
lccundidad de las hernbras y la calidad de los huevos es
nfcct<lCla por la estación ckl afio.

"" "'

Financiamiento: FONDECYT # 2970075 a J.l\/l.!.
1 Becarios CONICYT

CONDUCTA TRÓFICA DE Tropidurus
atacamensis EN ZONAS CONTAMINADAS \
NO CONTAMINADAS POR COBRE EN L1\
II REGIÓN

Facultad de Cienci:1s B1olc'i,L:ic:1:,. l'
Urnversiclad Católie<l de Chile.
Los an{llisis del efecto ele contaminantes dcriv;1dos de \;1
minería del cobre sobre cornunícbdes del intern1arc:li rrn:1N1
han mostrado que en zonas cont<.1minc11.bs se prnclucc un:i
disminución irnporiantc del núrnero
ahunda11c:i:.1 lk
presentes, Sin
l1:1sta el rnorne1110 11u :<
ha evaluado el efecto que tiene esta dísmím1ci¡)11 1;(lhrl' !:1
conducta ele
de consumidores que hé1hi1;rn 11
de hübital. El
i vo del pr,:sc11ll'
y comparar 1<1 conduel.él lr<íC1ca ik
ntaco111e1u¡.,is. un consumidor rc:cunc11lc de 1on;1s
intermareales del norte ele Chile, en loc;1l 1d:1dcs
contaminadas y no contamitwclas por cobre. El c:,tudil\ se
llevó a cabo a través del muestreo y
amili.si.s de
de esta
presentes en dos lm :1liil:1ck\
cercanas a la cuidad de T<iltal en la ll
· Bandu11u1s (no
contaminada) y Sanlo Domingo (co111:1rnin;1cla¡ Los
resultados rnucstrnn que la dicL.1 de esl<i especie estn
pm prc,as presentes en zonas íntcrnrnn:ales altas

Piwrncicirnicnlo: FONDEF D96/l095 ele lo lJnivcrsiclad de
y el Instituto de Fomento
:')

CONDUCTA TRÓFICA DE Girella laevifi·ons
EN ZONAS lNTERMAREALES DEL NORTE
DE CHlLE AFECTADAS V NO AFECTADAS\
POR RELAVES DE CORRE

l.')

ro Prat

y litornlcs.

diferencias entre los
sitios contaminados y no contaminados. En los sitios
contaminados la dicta esta compuesta principalmente por el
compres.1·u y por
y en los
ios
no contaminados por el
Ulva sp. y por
Se
discuten estos resultados y su relación con características
morfométricas de esta
Financiamiento: FONDECYT # 2970075.
1 Becario CONJCYT

OBSERVACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO
DE JUVENILES DE LENGUADO Paralichthys
adspersus (Steindachner, 1867) CULTlVADOS
EN ESTANQUES

de Ac,,ico 1i" '".
Chik

11"i"''ido~'ot61i"'

del Nrn-<c.

Dada la 1
que tiene para el cultivo de
chileno obtener información sobre su crecimiento
en sus diversas etapas de cultivo, se control() la tasa de
crecímic11to y
que muestran 1074
de Parolích
entre 8, cm y 2,3 em de
total ,
durante 1996 en el Laboratorio
de Cultivo de Peces del
Universidad Católica del Norte,

fueron

~ tre~. grupos ,

cm),

medianos (4 a 5 crn) y

(2 a 4 cm) y puestos en
estanques semicirculares de 250 lts., a densidades iniciales
de 0,70
a un intercambio hora y

aireación permanente, Los peces fueron alínwntcídos a
saciedad tres veces éd día con
para salmón (50'/i·
15%1 1
) ele diversos calibres
crecimiento. Se controló díariamcntc la temperatura y el
número ele peces muertos mensualmente la
y
peso total del 20% de los peces entre Marzo y
1997. Durante el
las temperaturas fluctuaron entre
17,4 y 15,4 ºC Los juveniles de P.
incremento promedio en
y peso ele
cm y
gr. los
4,7 cm y 8,5 gr. los medianos y
cm y
gr los
La tasa
de crecimiento en
peso calculada para el
l ,81-1
l ,5
para medianos y l 7
para los
2,99· 1,06) para
observándose una
tíva de esta con la tempcraturn. La
ob;,ervada fue
rnayor a 89 %1 en los
tres grupos. Aún cirnnclo las condiciones de cultivo
no rwher sido las
las tas:Js ele crecimiento y
los juveniles son satisfactorias

DE VISTA DE SU VAHIABIUDA I>
ISOENZIMÁTICA
Cial!eguillos
F:1cul1;1d de Cicncí:.is N:1lu111k'
C1silla 2407· I O. Umvcrsiclad de Co11c1:¡x1ú11,

Se presentan los resultados de la variabilidad
Ensis nw.clzn en la zonas de pesca de Ancud y
Chile. Utili1,;mdo el mérodo de clectroforcSsis de 1,c,oui11111s
en
de almidón. En la B:ihía ele
1t'l1
describieron todos los !oci cstudiildos y e¡¡ la Buh1';1 de
Aneucl sólo los polimórfic:os. Se
visuéil1/:11 lo\
enzimáticos de 11 sistcrnél.'i que d1t11 cuc1111i lk' 1'4
vos. De eslos últimos, 8
rnonomórfícos, en t:rnto que los luci
(/· Eit-3 y
2 mostraron
E.\lOS cJ()S
últimos no entregaron resolución sulicicntcrncntc clar:1
como para permitir una buena intcrprct;.ición de los
Se entrega los valores de
considerando los loci hirn
media por locí y por i
resueltos ( H =O. l l 7). Y polimorlismo (P =0,,1 J. :irnhus
v:llorcs están clenlro de los rangos descritos pnr olrns
11utores para los moluscos. Se cnlreg:in las l'rec.·ucnci:1s
observadas y
para c:1d:1 loci
en las dos Bahías, y por medio del test 1k ch1cuaclnJdo se estiman que cstún en equilibrio H
A través de una tabla de
1a y cinül1s1s
se evidencia la ausencia de diferencias
2
entre las dos Bahías. El x = [ 02 y e 1 tc.,t de
G = 1 l ,06 (p <
para la
y
= 0,78 test ck; G
para la !dh (ns.). Se discuten las
d1fcrcncias
detectadas entre las muestras. Se evíc!cncia arJcmús. de los
valores ele Similitud y Distancia
y de los
valores de los estadísticos de F de
L1 no ex istcncia
de di fcrenciación poblacional
0,01 ~l ), por lo t;1I110,
dsumc un
entre las dos localidades, Se asume
larval suficiente como para
1.ar las

EFECTOS OCEANOGRAFICOS Y
1'\llETEOROLÓGICOS DURANTE EL
DESARROLLO DE EVENTOS EL NJJ\:O EN LA
ZONA DE lQUI(HJE (20° S)
R. Nufícz
I, Urnversidnd Arturo Prat. Casilla 1 1.
2.

y B.
Ch1k
Chile

Se presentan y discuten la.e, observaciones y
y
realizados en la ;:ona de
l 8'
durante el des;irrol lo de eventos El Ni río
1987, l 991
[ 995 y el actual evento
1997 en progreso,
untarnenLc: con cvicknciéls de la

lDENTlFICACIÓN DE UNIDADES DE STOCK
DEL RECURSO Ensis macha (Molina, 1792)
(BIVALVlA:SOLENlOAE) DESDE EL PUNTO
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XVIII Congreso

de

dislrihución
de tcmpcrnlura con
a5y
55 millas de L.1 CO'>ta frente a Iquique.
Las series de tiempo de las anomalías de la
clcl rnar
para Iquique, muestran los
evento~
El Nir\n 1976-77, 1982-83, 1986-87, 1991
1995 y el actual evento en ¡irogreso,
últirno evento una marcada anomalfa
del orden ele 3.7 ºC en agoslo de 1997, Ja cual declino en
octubre ¡rnra proyectarse a su máxima intensidad en enero
de 1998 alcanzando una anomalía de 5.4 ºC en la latitud 20º

s

Por otra parte, en la zona de lquique en
la temperatura atrnosl"érica
al
valores l

atmo.sfc'rica

de l (;

muestra

mientras que la presión

(PAS) presenta anomalías

y el índice de

del

Mar

iclentifie<rndo los ¡m
f1uyos prcscnlcs 1:11 1 Estrcch<l
Brnnsfielcl. Finalmente . se conlrn\ta esta info11naci\i11 con 1:1
por los correnlrírnetros !ondeados en el ;\1 c:1 ele
estudio y se describen los
encontrados

CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA DE LA."
GÓNADAS, SUS CÍ~LULAS
PROLlFERATlV AS Y ESTADOS DEL CICLO
GONADAL DEL MlJRICACEO
Trophon ge versía11 u s

de l
con una

anomaHa máxima ele 3.3

Ciencias

_,,_.éc..~L!..-"~'

L. Marlinez. O.Goieocchc;i y E. Mol111;111.
Instituto ele
Fcicul1:1d de Cic11ci11' U11Í\'cr;,l(L\i.l
Auslriil de Chile. C1silla 567 Yald1v1a.

vas

anomalías de -4'.'\

Se evidenció una advección de aguas mús eálídas desde el
norte, durante ju! io y agosto ele l 997. Junto a lo anterior se
que el evento El Niño en progreso presenta
características diferentes a otros eventos, sin embargo se
prevee que tendrá una intensidad sírnilar al evento El Nifio
1982-83 y con un desfase en el
cid
máximo de
la fose madura en relación eventos El Nifio anteriores.

CONDICIONES OCEANOGRAFlCAS FÍSICAS
EN EL ESTRECHO BRANSFIELD
(ANTARTICA), DURANTE EL PERlODO
ESTIVAL 1996-97

Troplwn
1769) es un g<1sl1\Ípodu
rnurícido con háhitat de fondos areno-fa11¿2mll.' en h:1l11:1"
de la
austral de Chile. L:1 uccicnlc
ele este molusco
corno altcrn:.11iv:1 de
consumo a las actuales limitaciones 1rnpucsl:h 11
hace nccesmio conocn sw:
para así tener la b:1se
de
un futuro
del recurso.
De individuos maduros ele la
de PuntLl Arenas.
pma
op11c-;.1
co~~s que fueron
tciíidoc; con
hematoxilina y
adcmc:ís par:.1 m
(k
fluorescencia se hicieron trotís de gamctu:, lo:-. que se
lifieron con DAPI.

Los resultados obtenidos indican que
exten11)S en el rn:1clrn
en 1:1
hcrnbrn nos indica que e,;ta especie tiene l"ccu11dac1(Íi1
interna.
se oh..,crvan
- En cada individuo,
que dder1111na un:1.

- Se presentan

ele la /\rmacla. Erníz.uriz

Desde l
acerca de las condiciones
físicas interanuaks
y la circulación en el Estrecho Brans!"icld
Para
con las metas trazacüis, durante el mes de diciernbre
de 1996 \e~ realizó el
rne1·
icnl.c a esta inve~li
estaciones de muestreo en donde se recolectó infonnaci6n
por medio de un CTD marca Scnbird modelo SBE25 y se
tornaron muestras de agua de mar a través de una roseta
parn mediciones de salinidad y ox
de muestreo fue de
m.

Durante la rnisrna
se
fondearon 2 líneas de correntómetros con 2 instrumentos
instrumenlo se ubicó
c:acb una. En ambas líneas . el
a 30 m de la
y el
a 150 m de k1
'11pcrl"icie. Las posiciones de fondeo de !as líneas de
corrcntórnelro;, lueron: (dº
.8' S, 60º 44. l' W y 62º 44.8'
S, ST' 25' W.
L·:n el prr::scnrc traha¡o 'e muc<;tn1 la dic;trihuc1éín ele
temperatura
y salinidad cncontracbs, y se ana\i1a
la circulaci(n1
hca horin1ntal relativa a 200 clh.

espermalm:11os
rn;1111i:'.
secundarios.
espcrn1 ..ítid:1s
1'
Ec;l;1c; célula;; prol1lcrntív:1s ,:•er1111n:tlc1
los patrones
moluscos pero tienen ccir:1cterísl1cas
tl:ts.
Tanto en el ovario como en el testículo los tipll:-. n:lu!..11c:.
y
de estos varia cluranle el ;iiio lo que pcrrnitc
establecer las diferentes etapas de rnaduract(!ll ck Lis
y los estados del ciclo
ele la
Este

cspermatocitos

Proycccto DID - U/\CH S 97
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FAUNA ASOCIADA Y DIMENSIÚN
RELACIONKS EN lRE"l ESPECIES DE MACRO
ALGAS SUBMAREALES DEL NORTE DE CHILE

d Chilena de

i n ias del M

en un
esta
y 30'' S.
Se discuten los patrones ele variabilidad que fll'Cc,Clll:t M.
con su fauna asocwda, considcraudo adc1rni\ que:
tanto C;dela Constitución corno San Lrncn10 son éÍll'.<l'; de
pennancntc.

y J.
Lahorntorio de H iodiversiclad y
Costera
Dcpl\l. l31ologf~1 Marina, Facultad de Ciencias del M:ir
Llniversídad C:itcílici del Norte. Casilla l 17.Coquimho

La
idad estructural del hübital algal parece ser
uno de los !'actores de mayor relevancia sobre la
abundancia. diversidad y estructura
de ';l\S
Ol"'<lllisrnos asociaclos ..... Debido a esto, es l'undamental
ut~i1.ar una medida de complejidad que proporcione
inl'orrnacíón adecuada acerca de la estructura fina del
Considerando que la geometría fractal es una medida del
de
de una superficie. esta es adecwida para
describir el ambiente,
una expresión numérica
ele su
en 1·e!ación a la escala de medición. En
este sentido, cualquier grado de complejidad a una escala
dad:i ( D> 1) rerrescntara un aumento en el úrea habirnbk
para organismos que la
como 1isa (D= l ), por lo
que la estructura de tallas, abundancias y la dimensión
fractal deben tener una relación estrecha. Para poner a
esta hipótesis. se mielen las dimensiones
utili;ando un método grürico (Richarclsons plot). de:
kunthii (C. Agardh, J
A
l
hordacea
el submareal rocoso de
valores de complejidad o.e
comunitarios de los
encontrándose
de
as de cada
Se discute ademús l:.i
variabilidad ele la estructura poblacional y la abundancia de
la
fauna en
a la dimensión fractal de cada

SEXAJE DE SALMONES PREPlJBERES
íOncorhvnchus kisutch) MEDIANTE UNA
.
TJLCNJCA INMUNOQUÍMlCA
o¿,_~~"-'.'-'"""'-~", E. Molinari', O.Garrido' y R. Amt
1. Facultad ele Ciencias. lnslítuto de
2. 1nstituto de
Urnversidad Aus1rnl de Chile. Casilla 567. Valdivi;1
El salmón del
no presenta dimorlis1110
u<d
sino hasta bien avan1.ada su nrndurnción sexual Poder
érntes de que se 1niciC'n his
rnanife'itacíoncs
asociadas a L.1 rnadurncitín
sexual, permitiría
de los individuos que
serán destinados a
, por lo que una lc~cnica
sencilla que permita sexar a los peces sin causarles dafío.
sería un aporte valioso paru la salmonicultura.
Los primeros
realizados con el
de
reconocer el sexo en animales inmaduros son los de Sasaki,
en l 932 propuso urn1 forma de reconocer et sexo en
pollos, usando como criterio la
de una
ina· precursora ele las reservas de
vitelo del huevo.
La
es un
un peso molecular entre 326.000 y 600.000 caractcl'Ístíco
del
ele las hembras de los vertebrados

'

FONDi\P (ECOLOGIA Y CONSERVACION)

l \J
Macrocystis integrifolia Bory
(LAMINARIALES, PHAEOPHYTA) EN EL

determinar el sexo c.n Sa!intín del
kisutch), el cual se basa en la
de
Este método se
100% efectivo para sexar peces de mcis de 1
kilo ele peso y con un índice
1
a () 00,:1,
condición que se
en loo, pt:ccs cultiv:1dos en los
alrededores de Pto. Montl, a
del mes ele noviembre,
decir, cuatro meses antes que se p1-c,<;enten los cambios de
maduración que
la carne para ;,u comcrci;d11aci(in.

NORTE DE CHILE
·'--'-'-.C'''-'!.'-'.ó.,.;L

y J•

Lahorntm in de Biodivcrsidad y
Costera, Dto.
Marina, Facultad de Cienci:.is del Mar, Universidad
Católica del Nonc. Casilla l l 7,

en Chile desde
Arica hasta el sur de
A pesar de su frecuencia y
abundancia en ambientes interrnarea!es y subm:Jrea!es
Fir1anc)t1<!o: Convenio C92-200 DlD-UACh.
I
/.
someros de :\reas
,,. . , //
sobre sus aspectos
y
ex is ten en la
'¡, RELACIÓN
ENTRE TE1VIPERATURA V
literatura. Entre Enero de 1997 y Marzo 1998 se realizaron ,- 1
OXÍGENO DISUELTO Y J,A ABUNDANCl.A
rnuesacos en
en cinco localidades del norte de
DEL BACTERIOPLANCTON TOTAL Y
Chile : Caleta San Marc1J (1
Caleta Constitución
METABÓLICAMENTE ACTIVO EN UNA
(Il
), Pl:iya Blanca (ffl
San Lorenzo y Los
ZONA COSTERA DE IQUIQJÍE
Vilos (!V Región). Dicho
determinar las caracterísr.icas
-'=-"""""'-'"~·~'"-' y J . Toro
batimétrica,
abundancia y frecuencia de
U11íversi<fad Arturo Prnt,
Cs del Mar
Chík.
la fauna íctica :1sociada a las
y b
@lah.unap.cl
fauna ele invencbrados asociada a los discos ele adhesi6n de

1 (¡ ()

--~----~-·_,
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En la comunidad planctónica, la fracción correspondiente
a la flora bactcrimia rnetabólícamcnte activa, es una
con.Junto poco estudiado en Chile, siendo importante en la
trarna trófica del ambiente marino. Para determinar la
abundancia y distribución de esta fracción, se cuantifico el
bact.eriplancton total y metabólicamente activo en la zona
costera frente a Bajo Molle (20°18' S - 70°8' W). El
muestreo se realizó durante 4 días en 6 estaciones a las
profundidades 5 y 25m cada una. El recuento total se realizó
por conteo directo con epifluorescencia y tin_ción DA.PI y
las células rnetabólicamente activas por medio de la tinción
con tetrnzoliurn '1NTJ
el método de Tabor y Neihof
(!
Se relacionaron estos recuentos con datos de
temperatura y concentración de
obtenidos en el
mismo muestreo y se describe la distribución horizontal de
estos parámetros en el período. La distribución bacteriana
resultó coincidente con la concentración de Oxigeno y
temperatura presentándose las mayores concentraciones
tan lo de bacterias como oxígeno a los 5 metros

EFECTO DE
EVENTO
PRADERA
HERRADURA

MAREJADAS ASOCIADAS AL
EL NIÑO 1997 SOBRE UNA·
DE Gracilaria EN HAHÍA LA
DE GlJA YACAN (COQUIMBO,
IV REGIÓN))

GJ

Ciencias

del

_____
,.,.,.,..!Mm_,_ _ _ _ _ __

Mar

Molecular, Facultad ele Ciencias 13
Universidad ele

Casilla 152-C. lgonzaJc(r1ludcc.cl

En el origen de una
el acervo
de una
población se interrumpe en relación a otras de la especie
parental. La población aislada puede seguir su propio curs()
evolutivo con cambios en la frecuencia
ica c;wsada por
diversos factores que se manifiestan porque el
se encuentra interrumpido.
En el ambiente marino, los estuarios son una serie de·
laboratorios únicos, donde e:-:
el csludín de la
selección natural. Barreras
tales como <H.¡uellas
que restringen el flujo del agua, y como consccuc:ncia
indirecta los movirnientos de las larvas, o
un
ambiente desfavorable que impide: la dispcrsic'ln. ¡H11
ejemplo un gradiente de salinidad, temperatura, etc que
pudieran actuar como un inhibidor ele!
ico de
poblaciones conespecfficas cstuarinas.
Se evalúa la estructura genética de dos
de peces
róbalo, Eleginops maclovinus (Cuv. y Val.) y lisa.
cep/wlus L Ambos peces costeros estuarinos prcsC11ta11
diferencias biológicas importantes en el ciclo de vida que
los señalan potencialmente como
de
con diferentes estructuras
dado que el lluj(J
genético, en el róbalo este es más
que en la lisa.
dado su comportamiento reproductivo, lo que se evidencia
en el índice de Wright.F{i;.rnc~clo por
97 .07 1.07 "\1.0. DIC-UDEC.

NUEVO REGISTRO DE UN COPÚ:PODO DE
LA FAMILIA SPHYIUlDAE PARÁSITO EN
Nezumia pulchella (GADIFORMES:
MACROURIDAE)

Gracilaria puebla" ambientes casi exclusivos" en üreas
relativamente
al
y a los vectores donde
~opla el viento regularmente con mayor frecuencia durante
el aí\o, en donde los substratos blandos logran cierto
cíclico Cavorab!e para el asentamiento y
estahil[zación de la~
Entre Junio y Octubre de
1997 la elevación en la temperatura
del mar,
producto de El Niño.
alzas de temperatura en el aire
en zonas costeras, correlacionado inversamente con los
valores de presión atmosférica superficial, ejerciendo un
gnrn impacto en la dirección clel viento local, que originó la
mayor velocidad de vientos (superiores incluso a los 30
nudos) y frecuencia de marejadas registradas hasta la focha.
Estas líltimas condicionaron varnzones de gran magnitud
del alga, una disminución significativa en el nivel de
hiornasa y porcentaje ele cobertura; un reemplazo hacia un
tipo de distribución aislada del alga, así corno un
de arena fina por material más pesado
gruesa y ripio).
La evidencia histórica muestra que procesos de
desprendimiento del
no son exclusivos de "'períodos
Nifio''; no obstante este es altamente maxírniz.ado por el
establecimiento de un aumento en el régimen de marejadas.

~....:~~~'°"'

I\.L Gonz.álcz y E. Acui\a
Universidad Católica del Norte,
de B1olopi;i
Mnrina. Facultad ele Ciencias d1:\ Mar. C1ccilla 117,
mho.

La familia Sphyriidac ha sido citada piltil Ch1k en do.,
ocasiones con dos
Sph\Ti1111 kw1,~ii
hlacode.1, Merluccius W.Htrulis (¡.\tri;1 1977.
Riffo, 1994) y S.
de
dc.,conocido
(Atria l
Durante el desarrollo del proyecto de inve~I
ión
pe~quera FIP-9506 "Análisis ele la
y evaluarnín
inclírccta del stock del camarón nailon (11 Ylll
Sl'
obtuvieron 400
del macrourido Ne::11111/o
recolectados desde la zona norte de Chile (27"42.
S - 28º42' S¡ durante los meses de .1uli(1 y Oct11b1c de
l 997, cnrre los 360
m de
ejemplares entre 200-250 mm LT
un
copépodo
de la familia
idue, el cu;il se
localiza siempn: en
clors<d post anéil Los véilorcs
ele prevalencia e intensidad sun l .2YA
1.0.
respectivamente.
La forma del disco
(holdfast)
transversalmente expandido lo
sin embargo, la
ele procesos poc;teriorcs sin

r.

'ª

ESTRUCTURA GEN~TICA DE PECES
ESTllARINOS

1 (¡ 1

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar· Universidad Arturo Pral

constricciones y profusamente ramificados en torno a un
tallo central lo acerca al género Lophoum.
El hallazgo corresponde al primer registro de este
en Chile y en este hospedador. Se discute la
...
presencia del parásito como un resultado de la d1stnbuc1on
latitudinal del hospedador.

Financiamiento: Empresas Pesqueras,!\'

ESTUDIO PRELIMINAR DE SISTEMAS
ENZIMA.neos INVOLUCRADOS EN LA
ADAPTACIÓN DE LOS OR9ANISMOS A
CONDICIONES DE BAJO OXIGEN,O EN LA
PLATAFORMA DE LA VllJ REGION, J:.HJLE

Financiamiento: Fondo de Investigi:reíón Pesquera, Proyecto
FlP-9506

PARASITOI<'AlJNA METAZOARIA EN El,
LENGUADO UE OJOS GRANDES,
Hippoglossina
macrops Steindachner, 187(),
DE LA JV REGIÓN
\

M Gonz{i)ez,

L. Díaz v E. Acuña.
de Biología Marin;1. Universidad Católica del Norte.
1 J 7, Coqui rnbo.

Entre las especies de peces concurrentes en la pesquería
del camarón nailon,, H macrops y M. gayi, son las más
importantes. Numerosos investigadores han setialado la
irnportancia ecológica que posee H. macrops como predador
de Heterocarpus reedi.
Con el objeto de aumentar los conocimientos respecto
a la biología del lenguado ojos grandes se describe su fauna
parasitaria, sobre la base del análisis de 47 ejemplares,
provenientes de la pesca de arrastre del camarón nailon en la
JV región
30' S; 7 l 0 29' W), capturados durante los
meses de Abril, l 997
ejen.¡¡ilart'\,en un rango de talla
entre 2 l.9 y
cm) y marzo, 1998 (25 ejemplares en un
rango de talla entre 18,2 y
cm) a una profundidad
que fluctuó entre los 2 l 3 y 352 rn.
Se registraron en total 9 laxas parásitos, ele ellos 4
corresponden a ectoparásitos: líargicotyLe sp., Entobdella
sp,
rus sp. y Protochondria sp., y cuatro
endoparásitQs: los acantocéfalos Corynosoma sp. y
L'chino
n hr1s sp., en estado larval y adulto,
respectivamente, un nemátodo anisákido y los cestodos
sp. y Scolex p/euronectís. El 98% de
los ejemplares hospedó al menos una especie parásita. La
i nt.ensidad y prevalencia de los parásitos varió respecto a la
de muestreo, siendo los ejemplares de Marzo los que
presentaron mayor magnitud de ¡nfestación. En Abril, l 997
predominó Hargicoryfe sp. ( l 2;
mientras que en
Marzo, 1998 predominaron
sp. (6.5;

Y

(1

La condición de bajo oxígeno existente en extensas áreas
de la plataforma continental de la VIII l{cgión: tiene un
efecto importante sobre las adaptaciones a rnvel h1oqu1rn1co
efe los organismos que ahí habitan. Estas adapwcíoncs
deberían estar relacionadas con los ílujos biogcoquírnicos y
la diri<:ímica de la interfase sedimento-agua de la plataforma,
donde coexisten tapices procariónticos masivos y ex tensos
(principalmente Thioploco spp.), con poblaciones de
organismos eucariontes.
En este trabajo se presentan resultados prelimimires de la
caracterización de los sistemas enzirrn:íticos i nvolucradns en
las adaptaciones bioquímicas a condiciones de bajo oxígeno
de organismos eucariontes. Se analizaron, rncdiantc
electroforesis en geles de almidón, los patrones enzirntiticos
ele dos poliquetos que habitan en Bahía Concepción y que
coexistien con Thioploco spp. El estudio muestra l<l
de Octopina deshidrogenasa (EC 1.5. 1. l)) y
ausencia de Láctico deshidrogenasa ( EC 1. 1. 1. 27) en
pinnaro y un patrón inver:,o Nc¡1hrrs
rruginea. Ambas enzimas pertenecen al ~ísll'.111;1
enzimático de "alta eficiencia y baja tasa de
de
energía", al cual se Je ha asignado un rol
adaptación a la hipox ia.
La caracterización de los sistemiís enzimúticos de
Jos organismos que cohabitan con los
de Tlziop!oc11
spp. es un paso fundamental en el entendimícnlo de los
y de las interacciones
ele
f!Ltjos
esta comunidad.
Financiamiento: Programa Fondap-Htrmholdt

CHECUVIIENTO EN EL OSTIÓN DEL NORTE
ilrgopecten purpuratus (LAMARCK, J 819) EN
EL SUR DE CHILE

sp.
La talla corporal se correlacionó significativamente con

la intensidad de infe:o.tación del monogeneo Hargicotyle sp. (
p=CL036) . En Marzo, la talla corporal de los ejemplares se
correlacionó negativamente con la intensidad de infestación
de los acantocéfalos (p=0.023 y p= 0.045, respectivamente)
y con el número total de parásitos presentes en el
hospedador (p= O.O l) .
Nuestros hallazgos son comparados con H.iffo ( 1991 ¡
para ejemplares de la especie provenientes de la Bahía de
Concepción.

,

R. González y R. Quiñones ¿ ,
Departamento de Oceanografía, Universidad de
Casilla 2407, Concepción.

"-'""'CO"-"'="''"""'"',' D'
Laboratorio de Cultivos Marinos. Universidad de Los
Casilla 933. Osorno, Chile.

L1~o'i

·-

El crecimiento del ostión del norte . A rgo¡"c1·rr'11
purpurulus (I
1819) fue estudiado en do'i
de
cultivos en el sur de Chile, Bahía Tvktri (41'':~6'S:
72°43'\.V) y Canal Quihua (4!"50'S: 73°0'.'i'W) siendo
evaluados el efecto de la variación estacional. la densid;id de
cultivo y los lugares de cultivo. Al mismo tiempo .se
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PRESENCIA DE ACTINA Y TUBULINA EN
chi~ensis (Hupé./
1854) (Mollusca:Bivalvw¡ _"
.)

EL ACROSOMA DE Mytilus.
'-'-'--""-~CLl± , O. Garrido

2

; l'v1. Ran1írc/ y P
l. Fac. de Ciencias, Universidad de

2. Fac. de Ciencias, Universidad Austral de Chile
3. Cent.ro de
B
CS!C

Los espermatozoides ele los bivalvos que rcali1un
fertilización externa (ect-aquasperm. Jarnieson. !987) se
caracterizan por presentar una
y estructura muy
simple denominada de
primitivo (Frnn1.én. !'))6}. M.
al igual que otros representantes de su
posen en general, espermatozoides con las característica~
descritas. Sin embargo, éstos han desarrollado un acrosoma
complejo y compartímcntalízado, cuyo tarnaiio, forma v
organización destaca del resto de las ec;tructuras del {!<llncto
Sin lugar a dudas, la diferenciación del acrosoma estaría
estrechamente relacionada con las barreras estruct urnlc.,
moleculares que presenta el oocito dentro de la in1cracc16n
(reconocimiento. ft~ón
J.
Nuestro objetivo es reconocer y locali1.ar
elementos ci
del acrosornu que estarían
participando en su arquitectura y función.
y ultr:1csln1cturnl del
Para la caracterización
se utilizó
Opt1ca.
La detecc1(rn de T11huli1111 se
realizó, mediante el reconocimiento
con
anticuerpo anti-tuh.-FITC y para la Ac1i11r1 /·. con el
reconocimiento directo Falloidina-Rd. Las ohscrv:1ciPnc';
se realizaron en un M1c. Opiico
Axiovert 135 Zciss de
fluorescencia y con un MRC
1024 BIO-Rad Confocal
Se presentará un discfio cstrucl ural ele l;i
cornpartimentalizaci6n del <1crosnma mediante MFT y de l:i
localización de los elemento~

DJSTRIBOCIÓN ESPACIAL Y FLOJOS DE
MATERIA ASOCIADOS A
APENDJCULARIAS EN LA ZONA CENTRO·
SUR DE CHILE
'
ENTRE LOS AÑOS 1992 Y 1994
1

Mar

necesidad ele aumentar esfuerzos de
en este y
otros grupos ele tunicados en el Sistema ele la Corriente de
Humboldt.

determinó el crecimiento en dos sistemas de cultivo:
linteras y bolsillos en Canal Chihuapi (41°48'S; 73ºTW).
Los resultados sugieren que el crecimiento del ostión del
norte, en el sur de Chile es menor que el obtenido en el
norte del país alcanzando la talla comercial en un período
superior a los 20 meses. Este hecho puede estar asociado a
diferencias en la temperatura del agua.
Diferéncias en el crecimiento fueron igualmente
verificadas dependiendo ele la estaL:ión del año y del lugar de
cultivo, siendo mayor en Bahía Metri que en Canal Quihua.
En ambos luga"res el crecimiento fue densodependiente,
siendo rm1s alto a la menor densidad. En especímenes ele
, tallas mayores, se verificó (ma baja tasa de crecimiento
influyendo en ello la teenología de cultivo. El crecimiento
en general fue mayor en los ejemplares puestos
individualmente que en linternas.
La información obtenida muestra que las haj<1s
temperaturas no impiden el cultivo del "ostión del Norte''
en el sur de Chile, área que queda fuera de la distribución ele
esta
Esta.zona presenta ventajas para los cultivos
.suspendidos, como la existencia de muchas bahía5
protegidas del oleaje y ele los cambios de salinidad. Sin
embargo, la clensidead del cultivo y la
son
factores i rnportantes a ser considerados en el diseño de la
actividad comercial
Financiamiento: FONDECYT: Nº 1961-302

~~~"~~~·~~, R. Quiíiones

del

y S. Nufiez
Universidad de

Ca:,illa
VIII
Colon 2780
2 Instituto de
Talcahuano.
Se realizó un estudio de distribución espacial y flujos
;isociados a apenclicularias en la zona centro sur
de Chile entre los años 1992 y l 994, a
de mediciones
de densidad y tasas ecofisiológicas obtenidas en la literatura.
Las apendicularias
en la zona de estudio
pertenecen al género Oikopfeura, distribuidas
rreferentemente cerca de la costa. No se' observaron
asociaciones especiales con las variables oceanográficas
analizadas (i.c ternperatura, salinida,i, densidad y oxígeno
disuelto) y la distribución espacial de apendicularias. La
biornasa total de apcndicularias en el área de estudio varió
entre 1 y 3580 toneladas de peso húmedo y la producción
secundaria total varió entre 2.1*1 O' y 0.62, correspondiente
a invierno de 1993 y otoño ele l 992. El aporte a la
producción regenerada de la columna de agua es significativa
con tasas de excreción de amonio entre 0.0028 y 8 ton NH4
1
d 1 v de fosfato entre 0.0022 v 0.64 ton P0 4 c1· para toda
la ~ona centro-sur. Nuestra .estimación de los flujos de
carbono, nitrógeno y fósforo
mediados por las
apenc!icularia\ en la 1.ona centro-sur de Chile enfatizan la

Financiamiento: DfUV 23/97 & IC!- 97. Madrid.

NUEVOS IrnGISTROS DE CAMARONES
CARIDEOS (CRUSTACEA, DECAPODA l
EL NORTE DE CHILE
(.18° a 22º lat. Sur,'"'70º a 72º long

1~Universidad Arturo Prat, Deparlmncnto C1c1Kí:1\ del M:1r.

Casilla J2 !, !quique, Chile.
2. Alfred-Wegener lnstitul fur Meerestorsclw11g. /\m
Handelshafen J 2, D-27570 Bremcrh11vcn. /\ lc1rn111ia
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La carcinofauna chilena
actualmente 44
ele camarones, ele los cuales aproximadamente 26
a ambientes rneso y batypelágícos (Holthuis,
1955, Retamal, 1973, 1981; Méndcz, 1981, Chace, 1985.
1986. Andrnde, 1987, llendrix & Estrada--Navarretc,
1996, Boschi et al, J 'J92, Wicksten & Hendrix, 1992,
- Retamal & Soto, J 993, Whertmann & Carvachu, l 997)
Corno resulrado de rnuestreos con redes IKMT realizados
en la prirncra región de Clflle ( 18º a 22º latitud sur) durante
1
de trampas centolleras durante 1997 se registraron
16 especies de camarones pertenecientes a las familias
Oplophoroidae (5), Pandalidae (4) y Pasiphaeidae (7), de las
cuales 8 no habfon sído citadas con anterioridad para
nuestras aguas.
Las muestras fueron trabajadas y depositadas en la
colección del Ivluseo del Mar y Sala de Colecciones del
Departamento Ciencias del lVIar de la Universidad Arturo
Prat de Iquique.
Los ejemplares fueron sexados y medidos su longitud
cefalororáxica
con un pie de metro digital con 0.001
mm. ele presición.
Se indican como nuevos registros para la !'auna
carcinológica chilena a las especies: Sysyte/lapsis braueri
(BJ y Fphyrina
o C & F. (Oplophoridae).
ampla, Heterocarpus vicarius (Pandalidae).
chacei Y, Pasiphaea sp. Parasiphaea sulcarifrons
S. Se discute la posiibilidad de la presencia en Chile de
especie dd género Eupasiph.ae (Pasiphaeidae)

Destacan en esta colección algunos crnstác.:·os dc\critos
por primera vez para aguas chilenas tales co1110
ilis W. (Retamal & Soto, 199'il.
& M. (Retarnal er [J/, 1
tmineri
), Plesionika sw1ctw:·cr110/im1e
(\V.), liomo!odromia robersti (G.) (Fzetamal & Soto,
i 993), Pasiphaea chacei Y. , Parasiphaca
S. y
Eupasiphae
(W-M.) (Guzmán en prcp.),

ampla (B.), lieterocarpus vicarius F, 1~/1hyrina 1>mba11go
C. & F. y Systellapsis Braueri (B.) (C]uzrnán et o!. en prep)
Tarnbiífo destacan una colección de decápodos de
profundidad obtenidos mediante redes de arrastre de fondo y
media agua, como resultado de un programa de cooperación
técnica auspiciado por las Naciones U mdas (Pal m3. 1993 ).
siendo lo más notable un grupo de 9 especies de cenlOllac, y
centollones obtenidos frente a nuestras costas.

ESTADOS DE DESARROLLO EN LA
LAMELA OVÍFRRA DE A.ustromegabalanus
psittacus, FOTOTACTJSMO Y VELOCIDAD
DI(7DESPLAZAMlENTO EN LARVAS
(), ')( '/:.,
NAUPLIO 1
.
~--'--'-"-'--'"""""""""""'D. IriarLe, F. Avilés, H. Díaz, I{. Ota1za y
J. Cancino.
Facultad de Ciencias, U. Católica de Ja San1ísirm1

Casilla 297,

CATÁLOGO DE LOS CRUSTÁCEOS
DECÁPODOS DEL JVIUSEO DEL MAR DEL
DEPARTAMENr'f''O l."lENCIAS DEL MAR DE
LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT DE
IQUJQUE

Universidad Arturo Pral, Departamento Ciencias del Mar,
Casilla 121

Actualmente la carcinofauna chilena consta de 252
(Retamal, l 981; Retamal & Soto, I 993; Retamal
& Soto, l 995; Retamal et al , 1996), de las cuales
aproximadamente 220 corresponden a especies mariri::is, 36
de ellas son exclusivas de las Islas Chilenas y otras 20 solo
se ban registrado durante eventos cálidos tipo "El Niño".
Para la zona norte de nuestro
se citan alrededor de 100
cabe destacar que pocas han sido las expediciones
que han considerado las aguas nortinas de Chile, de ahí que
esta colección con más de l l O especies pertenecientes en su
mayoría a esta zona sea de importancia eorno referencia dela
biodiversidacl de esta región.
Se entrega en este número el listado de especies con sus
datos, cuando estos existen, ordenados sisteni<íticarnente
Bowman & Abe!e ( 1
Actualrnente esta colección cuenta con más de rnil
ejemplares agrupados en más de cien especies de crustáceos
provenientes, en su gran mayoría de la primera y
segunda regiones de nuestro país, Jo cual contribuye
notablemente a conocer nuestro patrimonio biológico.

incuba sus crnbrio1lC\ en
estado de nauplio I. Con la
finalidad de conocer aspectos biológicos básicos del proceso
de incubación en esta especie se recolectó entre forno I 997
y Enero l 998 individuos del submareal somero en la
Península ele Hualpén (VUl
determin:índosc: (:i) la
frecuencia de individuos con !amela, (b) los es1ados de
desarrollo ernbrionario presentes en cada !amela, (e)
frecuencia de distintos estados de desarrollo embrionario
presentes en los individuos de esta población y (d) conducta
frente a la luz de la larva recién liberada
La frecuencia de picorocos con lanlela no luc
hornogénea durante el tiempo estudiado (p«l.0001 L
observándose un m{1xirno ele individuos incubando en
Septiembre
Los estados de desarrollo embrionmio
presentes en las !amelas pueden ser clasi
en 4
categorías: Estado 1, !amela de color cren11.1, con huevos
indivisos, presuntamente sin fertilizar, con protoplasma
finamente granulado; Estado 11, !amela amarilla con
embriones en formación, en estado de blastómeros.
meroblastos e hipoblasto; Estado UJ, de Prenauplio, lame!a
café claro, segmentos corporales visibles, con apc\nTliccc;
intestino y labro; Estado IV, Nauplio [, la1nda lila o
burdeo intenso y con larva:, libre nadadoras. Sin
J::i !amela en cada individuo presenta sólo embriones con
estados de desarrollo similares entre si, sugiriendo que todos
los embriones inician el desarrollo en forma sincrónica. 1\
nivel poblacional, se encontró la presencia simultánc:1 de
!amelas con distintos estados embrionarios, clemo~trando

1
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que entre individuos no existe sincronía en la reproducción.
L~i;, larvas recién liberadas presentJn fototaxis positiva,
nadando hacia la luz a una velocidad promedio de 0,06crn ~
(±0,028, n==24).

1

Financiamiento: Proyecto FIP (96-49).
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TIPO DE DESOVE DE DOS RECURSOS
PRESENTES EN EL SUBLITORAL
DE IQUJQUE: SARGO (A nisotremus
scapularis) Y CABRl.LLA COlVlÚN (Paralabrax
humera/is)

teneos

~--'-'-"'-'-'--=-o"' J. Sanchcz: S. De La Piedra; P. Pizarro

Dcparlamento Ciencias del !\far, Universidad Arturo Prat.
C:1>illa 121-lquique

El Sargo (Anisolremus scapularis) y la Cabrilla común
(Paralabrax humeralísl son peces de interés dentro de la
actividad pesquera artesanal de! sublitora! de Iquique. Sin
embargo, debido a la escasa información (cabrilla) o
carencia de ella (sargo) sobre su biología reproductiva,
ninguna opinión sobre dinámica poblacional podría ser
fundada mientras no se conozcan aspectos básicos de ella.
La finalidad del presente reporte es comunicar los resultados
parciales de aspectos reproductivos básicos registrados en
Anisorrcmus
y Paralabrax humera/is, corno
~1vance del estudio sobre biología reproductiva de recursos
idicos presente en el sub!itoral de !quique (UNAP-lquique).
Submucstras de tejido gonadal provenientes de peces
colectados quineenalmente por buceo apnea se fijaron in
situ para el análisis histológico del parénquima gonadaL a
través de la aplicación de técnicas histológicas de rutina.
Como criterios de análisis se aplicaron los descritos
Wallacc y Selman (1981) para peces teleóteos; Vassoler
( 1996) para desovadores totales y Olivares (com. per.).
E! análisis histológico indica que tanto Anisotremus
como Paralabrax humera/is presentan ovocitos
con desarrollo sincrónico. El parénquima ovúrico de A.
sco¡>u.laris muestra no mas de dos poblaciones de ovocitos
con clepositación de vitelo en el citoplasma por lo que
correspondería a un desovador total por grupo, con probable
fecundidad determinad<~. Aun cuando P. hwneralis ha sido
reportado para la zona de Antofagasta como pez. con de&ove
fraccionado (Olivares et al., 1991 ), para el área de Iquique
las evidencias microscópicas del parénquima sugieren
túcticas similares a A. scapularis, tanto el tipo de desove
corno en la fecundidad, con dos poblaciones de ovocitos en
diferente grado ele vitelación durante la actividad ovárica.
Através de la incidencia de folículos postovulatorios y
frecuencia
de ovocitos vitelados se estima la actividad
ovárica y de desove.

v

ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL
PILPILEN NEGRO Haematopus ater Vieillot &
Outdart, 1825 EN El, NORTE DE CHILE
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J. Herreros y M.Vargas
Dpto. Cs. del Mar. Universidad Arturo Pral. C1sill<1 121.
!quique, Chile.

En Chile se reconocen 3
de Pilpilén, de las
cuales sólo 2 nidifican en el norte ele Chile. esta:s son
Haematopus palliatus Ternminck, 1820 (Pilpilén) y H ota
(Pílpilén negro).
Para el pi lpi lén negro ex is te escasa in lormació11.
destacando las contribuciones de tvlurphy ( 1936) y Cloodall
er al ( 195 l ). En e! presente estudio. se entregan
antecedentes sobre la nidi ficación ele'. fioter en el norte de
Chi !e en los periodos estivales 1996-1997 y 199 1998.
caracterizando los nidos, tamaño de la nidacl<t y a:,peclos del
cuidado parental.
El análisis contempla un total de 12 nidos ub1c<1dos en
Punta Patache, Punta Palillos, Punta Negr<t y
El
Aguila.
Los resultados obtenidos confirman lét conducta
territorial de la especie, nidificando en lonna rnslada. El
tamaño de la nidada íluctua entre 1 y 2 huevos por nido y el
cuidado de los pollos dura más de 3 meses

fi'ORAMINÜ'EROS DE CANALES
AUSTRALES: CANAL KlRKE Y SENO
ÚLTIMA ESPl~A~A, XIIª REGIÓN,
MAGALLANES Y
ANTARTlCA CHILENA, CHILE ()

"\
'l

T. Hromic
lnstitutn de la Patagonia, Universidad de

Se analizaron cinco muestras colcctad<1s durante el
crucero CIMAR - FIORDO [l oqzanizaclo por el Comité
Oceanográfico Nacional (CONA) durante 19':J6. en el canl
Kirke y seno Ultima Esperanza.
XII' REUION.
Magallanes y Antúrtíca Chilena. Chile.
En el ó.eno Ultima Esperanza se ohtuv1no11 Lh
siguientes muestras:
Estación Nº 51: sedimentos extraídos desde :m 111 de
profundidad, fauna escasa, con predominio de <ircnüccn~
representados por Crihosto111oides
jefre1 .11/.

Haplophragmoides canariensis, l?ecurvoides sp.
Estación Nº53: sedimentos desde 32 m de prolund1cbd.
con escasos foraminíferos, principalmente arcnaccc1s. en
mal estado de conservación. Se regi.~tró 11. cu11orien.1is. C
jefreysii, /?. contortus y G.
Estación Nº54: material extraído desde 73 m de
profundidad, muestra p1:.acticamente estéril, encontrúndosc
una sola especie H. canariensis.
En el canal Kirke se analizaron las
rnuc:;,tras
Estación Nº55: sedimento extraído desde 27'i m ck
profundidad, con fauna escasa y numern~as formas
le\
de difícil determinación, 70°/r de la llllKstrn luern11
ejemplares aglutinados representados por: H. CW/({JÚ!ll\Í.\, C
T squamatll, Huplophragmiw1

Sociedad Chilena de C
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v Cornuspira involvens. Entre los organismos calcáreos
~!estacaron: Bucello
y Nonionella .
.
,
Estación N"56: el material se extra.JO desde l 36 -~- d~
profundidad. Fauna muy abundant~ con alr~dedor del 8(~fo de

fauna calcárea. Prcdo1111nan: C1lobocas.s1dul1n.a e ta.1.10.,
(;lobocassidulina subglobosa, Cassidulína laevigala,

v se comparan con l 'l'
- ,, dadas a conocer par~1 ol1 (>S

F)leuronectiformcs ..

Proyecto H-01 l Dirección de Investigación. Universidad de
J\ntof'agc1sta

JHelonis barleanus, Cassidulinoides parvus, Notororalia
ctmhrata, Huce!la peruviana, Cibicides jlercheri, Cibicides

variabi[is, Cihícides /obatu[us, l'ullenia subcarinota,
Oridorsalis tenera, Lagena spp, Nonionella basispinara,
brunnensis, Angu!ogerina angulosa, Anomalina
venniculata, Elphidium mncel!um, Oolinn vílardeboana y
Pyrgo nasuto.
Se :itribuye la pobreza faunística de! seno Ultima
Gspernnza al escaso aporte de aguas externas y al impacto
antrópico propio del asentamiento humano en su borde.
Se relaciona la ahundancia founística del canal Kirke, con
aportes de masas de aguas oceánicas procedentes del
Pacífico, las que renovarían la fauna.

EL NEUROCRÁNEO DE Paralichthys adspersus
(STEINDACHNER, 1867) E Hippoglossina
macrovs STEJNDACHNER, 1876. PISCES:
PI,EURONECTIFORMES,
PARALICHTHYIDAE
l. Komr, P. Irntchet y L. Marinovíc
Universidad de Antofagasta, Facultad de Recursos del Mar,
Departamento de Acuicultura. Casilla 1 17, Antofagasta.
ikong@uantof.ci
""'\..

Se estudió el neurocráneo de diez ejemplares de
Paralichthys advpersus y doce de Hippoglossirw macrops,
recolectados en Arica, Antofagasta y Coquimbo, para
establecer sus semejanzas y diferencias morfológicas. Otros
quince especímenes de P. adspersus menores J 50 mm ele
longitud total, fueron teñidos y aclarados
Los resultados mostraron que en ambas especies, la
región anterior del neurocráneo es asimétrica; esta área
incluye al prevómer, etmoides laterales, frontales y
paraesfenoides, Además, se halló que comparten algunos
caracteres, siendo los más destacados: l) Tamaño reducido
del hueso intercalar, que no alcanza a ponerse en contacto
con el proótico, 2) Los parietales se presentan alargados y
planos, 3) Los cóndilos exoccípitales están separados en sus
bases, 4) La unión del paraesfenoides con el basioccipital es
completa, sin dejar una abertura posterior del miodomo; 5)
Los epioccípitales están separados por el borde posterior del
supraoccipital y 6) La ausencia de basiesfenoides.
Se constató entre las especies estuchadas diferencias en !a
forma de los etmoides laterales y los frontales del lado ciego
y del oculado, del prevomer, del diámetro de la órbita, de los
orificios de los canales sensoriales de Jos frontales y
pteróticos y del grado de desarrollo de las espinas epióticas
y pteróticas.
También se dan a conocer las principales diferencias
rncontradas en los porcentajes de la longitud de algunas
estructuras, al relacionarlas con la longitud del neurocráneo

IIETEUOGENIDAD AMIHENTAL Y
PATRONES DE DISTRHHJCIÓN LOCAL DE
Littorina peruviana
J. Rojas y FOjech
Departamento de
Ponuficía Universidad
Chile. Casilla 1 l4D,Santiago.

'-"--±4'.!d.!.C"-"

de:

Características físicas del arnbicntG, taks corno
rugosidad del sustrato, exposición al oleaje, altura sobre el
limite inferior de marea, etc. han sido utili1.adas en lorma
aislada para explicar la distribución y abundancict de
gastrópodos en la zona int.ermareal. Sin embargo, las
posibles interacciones entre estas variables ambientales y \U
efecto sobre Ja distribución ele los organismos no han ~iclo
determinadas. En este estudio se determinó la influencia de
variables físicas en su conjunto sobre la distribucit'n1 y
abundancia de individuos de la especie /,itrorinn pernv1u110
en el intennareal rocoso de Chile Central. El estudio -,e
realizó en la localidad de Las Cruces. La distrihuci(1n y
abundancia de Lirrorína
lüe determinada a trnvc~s
de transcctos perpendiculares a la linea de nrnre:.1 con
cstaGiones ele muestreo fijadas cada 2.0 rn. Cada c:.~tm:i<rn de
muestreo constaba de cuatro replicas, determinadas medianle
cuadrantes de 20x20 cm arrojados al az:ir en un radio ck l .U
rn de la estación. En cada cuadranrG se midieron variables
físicas (rugosidad e inclinación del sustrato, altura sobre el
nivel del mar, distancia al Límite inferior ele maiTa). Lo:,
resultados obtenidos indican que la distribución y
abundancia de L. peruviana es explicada por el conjunto ele
variables físicas, no por variables físicas aisladas. En este
contexto, las características del ambiente físico
en u.llima instancia a la topograffa a mecli:ina escala
(metros) del sustrato.
Financió. Proyecto FONDECYT 1960254

PATRONES ZOOGEOGR.Á.FICOS EN
lNVERTEHRAJJOS UTORALES
;,EXISTENCIA DE GRADIENTES O
INTENSIDAD DE ESTUDIOS
TAXONÓMICOS'!
y J. Vásquez
\ iniversidacl Católica del Norte .. Sede Coquirnho, Faculwd de
Ciencias del Mar.
de Biologí;1 tvlar111;1 . Ca.,íllc1
117,

rnbo.

Los estudios biogeogníficos de macroinvertebrados del
litoral chileno, muestran la existencia ele "s<dto~" y
"quiebres" a travtis del gr:idiente latitudinal. Este ¡x1tnín . si
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bien se relaciona a !os regímenes climáticos y topográficos
de nuestras costas, también resulta del esfuerzo diferencial
en los estudios taxonómicos realizados en esta y, en
consecuencia, del conocimiento diferencial ele la fauna
marina chilena. Durante las dos décadas desde los últimos
cstud ios
se ha generado un cuerpo
importante de información relativo a la sistemática,
laxonomfa y nuevos registros, ignorándose su importancia
relativa sobre los patrones zoogeográficos conocidos. Este
estudio evalúa la zoogeografía de los invertebrados marinos
litorales chilenos, contrastando el conocimiento actual que
se tiene sobre ellos vs. los patrones latitudinales
ampliamente aceptados. Para esto se realizó una serie de
análisis de ordenación a través del gradiente latitudinal
comprendido entre Arica y Cabo de Hornos, considerando 5
niveles de resolución (o criterios) en el uso de la
información disponible, la que abarcó los grupos Porifera,
Coelcnterata, Polychaeta, Mollusca, Crustaeea,
Echinodermata y Ascidiacea. El primer nivel ele amílisis
incluyó todas las especies ci.tadas para el litoral chileno. El
segundo nivel, discriminó a las especies con sólo un
registro y/o registro dudoso. El tercer, cuarto y quinto
nivel de anúlisis incluyó las
laxonórn'icas
Género, Familia y Orden, respectivamente. En general, el
am.ilisis evidenció gradientes faunísticos, cuyas magnitudes
disminuyeron a mayor categoría taxonómica. Este patrón
sugi~re un recambio gradual de
y bajo enclemisrno
local, en donde los saltos y quiebres en el gradiente fueron
producto de la ocurrencia de registros puntuales.

del

Mar

sometida a diversas pruebas bioquímicas e identificada
mediante las técnicas bioquímicas correspondientes.
En este estudio se lograron aislar 1 1 cepas distintas de
enterobacterias, de estas 6 correspondieron a Col i forrnes. En
de ti
el medio Verde Bilis Brillante se determinó la
géneros y se detect6 la presencia de los 4 grupos
, En1erohac1er, Klcbsiel/a y Es!'!1ericliiu): En el
medio EC se determinó la presencia de 4
de
enterobacterias 3 de las cuales l'ucrnn Coli l'ormes
Escherichia y K/ehsie[/o).
Además se discute la presencia de Coliformcs no l'ec;ilc\ v
el comportamiento de Klehsiella, en el medio par.i l<.l
enumeración de Colifonnes Fecaleo-,.

PAPEL DE LAS PROSTAGLANDINAS EN LA
MADURACIÓN DE GAMETOS EN EL OSTIÚ¡l\i

Argopecten purpuratus

~/

d)

R. Lenoir, G. Martínez y L. Metti
Departamento de Biología Marina. Unive.r,idacl C:it\Jlic;1 de!
Non e.,

Con el objetivo de obtener mas inlOrrnacHín m:crc;i de
los factores que regulan el proceso de rnadurncí('n1 de lo'
gametos, se midieron las prostaglandinas
y F en
gónadas de ostionc~n d;¡¡;tintos día.s de recupernci(»n
gonadal. Estos individuos habían sido inducidos a dcsov;11
simultáneamente.
Las prostaglandinas se extraje1pn de l;1s p1m:io11cs
gonadales masculina y femenina por solventes
1cos v
luego se midieron por métodos de radioinmunoensayo. I;,¡
avance de la gametogénesis se controló a tr;wés del 1nd iu.'
gonúdico y por amílisis
cu;ili y cu<mlilativo.
Este último consistici en estudiar la trecm'.nci;1 de talL1s de
ovocitos nucleados y el porcentaíc de ;}rc;1
poi
espermatozoides maduros. El estudio se re;i!i1ó en do'
épocas distintas: invierno (mayo !997í y pnm:ivc1;1
(septiembre 1997)
Se detectó disminución lineal ele ambas
n<t~
en las dos porciones gonada!es a medida que avan1;1ha L1
maduración. En el experimento ele invierno cs1<1
disminución sólo se detectó en la porci\in
e1I
masculina y no la femenina. El análisis
de l:;s
gónadas mostró que esta no disminución coincidí;1 con u11;1
garnetogénesis que no logró completarse. Los result;1do~.
muestran que habría una relación inversa entre los 1uvclc0
de prostaglandinas y el estado de maclun1ción

FONDAP Ecología y Conservación.

\,.
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA
METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA
SEPARACIÓN DE COLlFORM.ES TOTALES Y
FECALES EN LA ESTIMACIÓN DEL NMP
J. Langencgger y E. Santander
Departamento Ciencias Del Mar, Uní01ersidad Arturo
!quique.

r¿

Las bacterias coliformes son comúnmente utilizadas
como indicadores de contaminación de las aguas por
desechos domésticos. La cuantificación de estos
microorganismos a través del número más probable (NMP)
e>ta conformada por dos etapas, una presuntiva y otra
confirmativa, a través de las cuales se pueden diferenciar los
Co!iformes Totales (CT) de los Coliformes Fecales (CF).
Algunos resultados de campo han mostrado que las
estimaciones son similares para CT y CF en una mismas
muestra, lo cual ha sido considerado contradictorios.
Con la finalidad de aislar y determinar a los géneros
bacterianos que pueden crecer en los medios utilizados en la
separación de los coliformes, se realizaron tres monitoreos
en Bahía Iquique. Estos se realizaron en los rneses Octubre,
Diciembre de 1996 y Enero de 1997. Se 1leveron a cabo
co!irnelrías de las muestras de agua superficiales, de las
cuales se aislaron bacterias en Agar Endo-C. Cada cepa f~ue

Financiamiento: FOM1ECYT 196-0058
)
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EDAD Y CRECIMIENTO DEL LENGUADO
(Paralichthys orbignyanus (Jenyns, l842) _QUE
HABITA EN EL ESTUARIO DE BABIA

BLANCA, ARGENTINA

\ 67
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Micropogonias fumieri y el camarón Artemesia .
Se puede concluir que el lenguado l,ara/1c/11!10
orbignyanus, en el estuario de Bahía _Blanca, pr~senta un
hábito alimenticio eminentemente 1ct1ófaga-carc111otaga.

Bioquímica y Farmacia - Uní v. Nac.

, San Juan 670 (8000) Bahía Bl\ca, Prov. Bs. /\s.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la
edad que alcanza el lenguado Paraltchthys orb1gnyanu.1 J.
que~ habita en el estuario cle;.,Bahia Blanca y .esumar l1~s

\.

RELACIÓN ENTRE EL .ESTILETE
,
CRISTALINO Y EL ESTADO DE CONDJCION
DE ,Wesodesma donacíum EN EL NORTE DE
CHILE (l8''26'-29º16')

parámetros biológicos que describen el crec1m1ento. hl
ubtuvo de las capturas comerciales realizadas pur
la flota de pesca costera que opera en el Puerto de l.ngenicro
White. Los muestreos fueron efectuados con frecuencia
mate1·íal se

mensual, durante el período Febrero J 997 - Septiembre
1997. ! ,as arles de captura empleadas fueron red camaronera
y red tapa canal. El número de ejemplares muestreado fue
196. La determinación de la edad se realizó mediante la
lectura de escamas y la estimación de Jos parcírnetros de
crecimiento ele la ecuación ele von Bertalanffy mediante el
método de Allen. El total de la población muestreada
presentó una amplia distribución ele tallas. El rango rotal
a 87 ,5 cm de Longitud total. El análisis por sexo
fue ele
mostró una clara diferencia entre ellos. El rango
correspondiente a las hembras fue ele 30,0 a 87,5 cm eon
edades de l a 7 y entre 21,5 a 60,0 cm de Lt con edades ele O
a 6 para los machos. Se observó que las hembras, a partir
de la edad 3, presentaron valores de largo y peso mayores
que los machos. La ecuación de crecimiento estimada para
el total de la población es Lt = 80,20 f 119(t +
1,68)) l

"' '

ALIMENTACIÓN DEL LENGUADO
(Paralichthys orbignyanus (Jcnyns,1842) QUE
HAHITA EN EL ESTlJARIO DE BAHÍA
BLANCA, ARGENTINA
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1

1

H. López 1, A, Zenis , A Vargas , N. Navarrete , Y. !'v1uílm
1
y C. Gaspar •
l. Universidad Arturo Prat !, Departamento de Ciencias ciL'.I ~fa1.
Casilla 121. !quique, Chile.
2. Universidad ele
Facultad de Rccur;,o<; del Mar.
Departamento ele Acuicultura, Casilla 170.
Clu k.

En bivalvos, el estilete cristal i nu es u11~1 v ari 11 a
gelatinosa y semitransparente que 1ibera enzimas en c 1
estómago. Se encuentra rodeado por el saco del estilete. su
presencia determina una buena condición de alimc11u1ci(ín,
que desaparece en periodos de inanición y <;e vuel
formar
cuando se reanuda esta (Walnc, 1980).
El presente estudio tiene por objetivo vcrilicar en
A-lesodesma donacium si existt'. relación entre: el (fülinctrn
del estilete y saco, con la talla y peso, por ultimo probar,,¡
este es un buen indicador de la condición del individun.
Se capturaron ejemplares en dos playa:-. del nork de
Chile (Las Machas y los Choros), y se reali1<1tot1 las
siguientes mediciones, largo total
O, 1 mm), pc:.;o
total, peso partes blandas y peso pares blandas sin
(precisión de O, l gr.) Una porción corporal se rijo t~n Boum
alcohólico y se procesú por la técnica histológica ele ruti11d.
con un ocular graduado se midió el diámetro del estilete y

su saco .
.Resultados preliminares se discuten y analizan.

S. Fon.e
Dcpilrtamento de """'°'""'· Bioquírmca y Farmacia - Univ. Nac.
del Sur, San Juan 670
Bahía Blanca. Prov. Bs.As.

Ejecución : IFOP
Financiamiento: FIP 97-31

El objetivo de este estudio fue describir el hábito
alimenticio que presenta el lenguado Paralichthys
orbignvanus J. que habita en el estuario de Bahía Blanca El
material estudiado provino de capturas mensuales realizadas
en la zona de operaciones de la flÓta pesquera que opera en
el puerto de ingeniero White, duránte el período Febrero
1997 Septiembre 1997. Las artes de captura empleadas
fueron red camaronera y red tala canal. Se analizó el
contenido estomacal de 396 ejemplares con un rango ele
tallas comprendido entre 70 y 875 mm de longitud total.
Los ítems alimento, identificados hasta el menor nivel
taxonómico posible, fueron trece. Con los resultados
obtenidos se estimó el Índice ele Importancia Relativa (lRl).
.Este permitió determinar que el lenguado no presentó un
espectro trófico amplio. Se alimentó principalmente ele
peces y crustáceos. Dentro de ellos los íterns dominantes
fueron dos especies ele peces, Brevoortia aurea y

ENSAMBLES DE PECES SlJB.MAREALES
DEL NORTE DE CHILE: CAMBIOS
PRODUCIDOS POR EL FENÓl\IENO DE EL
NIÑO 1997-1998
"-'--=!"-="'-J

F. Ojeda

Departamento de
Casilla 1 14-D Santiago.

P. Universidad Católica de Cililc.

El estudio ele la estructura comunitaria se ha focalizaclo
principalmente en la descripción de las especies, sus h:íbi1os
alimenticios y distribución con poco énfasis en los
procesos y factores abióticos que podrían estar afectando el
funcionamiento ecosistémico. Entre Jos factores que pueden
incidir en forma directa sobre la estructura y funcionamic11tn
de las comunidades marinas :;,e encuentra el Fenómeno de El
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Niño (ENSO). No obstante esto. la
de díchos
estudios se han realizado a
de un evento ENSO.
En este
se documentan los cambios producidos por
el actual evento ENSO 1997-1998 sobre las comunidades ele
peces suhmareales del norte ele Chile. Para esto se realizaron
muestreos estacionales de peces subrnareales entre julio de
1996 y noviembre de 1997, mediante el uso ele redes
de diferentes tarnaflos de mallas, en
Carrizal Bajo (UI
y San
Los resultados muestran un

Instituto de
Univcrsídacl Austral de Cliilc. C1sillc1
567 Valdivia, Chile.

La contribución del matcti<ll
de fitoplancton, representa un
la formación de sedimentos lacustres.
determina y analiza el
de l:.ts
principales
en trampas
recolectoras de sedimentos. Las trampas fuemn cuine:id:b
en Ensenada, Comohue y
Se realizó un :m61isis
comparativo de las comunidades de diatnmeas !'osili1.:HL1'
presentes en los sedimentos de la z.ona m~i:; rrol1mda del
lago (320 m). Tan\O en el material sediment:K\o como en
los sedimentos del lago
las Bacil
. Se
identific<l un total de 35
de diatorncas. Lns rn:ís
abundantes fueron Me/osim disrw1s, Aulacoscrw
Aulocoscria italico, l\1closiru hustedtii. 1\s1erío11cllu
Rhizosolenia eriensis. La rnzón Pc11:1d:1s/Ccntrnles
(P/C) fue de 0.2 · 0.3 %. Las d11Crencias en las tasas de
asentamiento fueron atribuidas a las dil'crcnci:1s
en la conducta de hundimiento, en la susceptibilidad :1 1:1
descomposición y consumo por el
anctun. La
contribución de diatomeas al rnatcrial particuladu
sedimentado varía entre 0.6 y l 0,5 rng de peso seco cm_.
1
año- • En los sedimentos superficiales se identil'icmon y
cuantificaron entre 500 y 600 valvas de diato1nca\,
determinándose la abundancia
Análisis de Cluster y de
mismo se estudiaron los cstractos de sedimento con
asociaciones de diatomeas ensambladas. Fírwlnwntc se
uiscute sobre los agentes
en la scd1!11cntanón de
diatomeas y sobre los cambios sucesivo<., de csl<t', en ios
sedimentos lacustres del
Riñihue.

mecanismos involucrados en dichos
cambios y su asociación al fenómeno de ENSO.
Financiamiento: Proyecto Sectorial FONDECYT 5960001

SOBRE LA FECUNDIDAD DEL ERIZO
Loxechinus albas EN MELINKA, XI REGIÓN

Ciencias de la

oflms ocupa el tercer lugar dentro del
nacional de
bentónicas (IFOP, l
volúmenes de extracción han hecho que sus
registren
de sobre-explotación. L<1
carece ele información sobre fecundidad, no obstante
tener gran importancia para interpretar la dinámica
pohlacional. Esta muy 1igada con las estimaciones de
morlalidad.
biomasa, otros. Conocimiento
el potencia! biótico y los factores ele resistencia ambiental,
resulta una inl'ormación de gnrn valor predictivo para las
poblaciones naturales y de cultivo.
La fecundidad que calculada en l O hembras de diferentes
tallas y volúmenes. Posterior a la extracción, las gónadas
h.1eron
en formalína 1
obteniendo sus volúmenes
en fresco y fijado
métodos de Yashnow ( 1959) y
Robertson ( 1970). El conteo de ovocitos fueron efectuados
rnétodo c~tereométrico en preparaciones
recorriéndolas totalmc:nte de izquierda a
derecha y de arriha hacia
cesando el ocular integrador
I:25 Car! Zeiss. El número de ovocitos maduros se obtuvo
según lórmula de Weibel y Gómez 1962. Todos los datos
fueron analizados en un computador IBM386-DX, programa
Excel 5.0 para Windows.
La fecundidad se estimó entre 2.275.022 y 19.017
ovocilOs maduros siendo sus relaciones de: fecundidad
cli{\metro testa] y l'ccundidad · volumen gonadas
con coeficientes ck corTclación alto: 0.9.

Financiamiento: FONDECYT N° 10951 l 14.

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA LUZ
SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS FASES
LSOMÓRFICAS DE Chondracanthus chamissoi
(RHODOPHYTA; GJGARTINALESl
C. R. Bulboa y :Lo-"-~-'~!..~L"._."'il"'·
Departamento ele
Mar. Universidad

Marina, Facultad de C1c11c1H\ ckl
ele! Norte. Casill:t 117. Coqllimho

En las
con ciclos de vida tri l'ús1co las Liscs
isornórfieas pueden prescnlar diferencias l:n sus respuestas
fisiológicas. De este modo plantas
y
letraespórieas de
cho111is.1oi,
respuestas distintas en su tasa
crecimiento, la cu<il estdrÍ<l
regulada por factores como la temperatura y luz.
Segmentos apicales de las fases isornórCicas (
femenino y tetraesporofito) de Ch. clwmi.1soi. libre de
estructuras reproducli vas, se
en matraces con '.'.50
mi. de medio de cultivo en un total de 12 combin~1ciones ele
1
1
1
2
luz
mE.rn- s- , 70 mE. rn \ , 120 lllE. rn:s 1 y
temperatura ( 1O ºC, 15
20 ºC. 25 ºC)
de 15 ellas

FLUJO DE ASENTAMIENTO Y REGISTRO
SEDlMENT ARIO DE DIATOMEAS EN EL
LAGO RlÑUIUE, SUR DE CHILE
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se midió el peso ht'.imedo final. Cada fase isornórfica fue
estudiada por separado y en Lríplicado.
El crGcimiento
diferencias entre las fases
isornórficas
), donde el
femenino obtuvo
valores de crecimiento rnayor que el tetraesporofito desde
los 15 ºC en adelante parh todos los casos. En ambas fases
la tendencia es un incremento del crecimiento a medida que
aumenta la temperatura, factor de mayor incidencia (p<0.05)
sobre el crecirniento, no así Fa densidad de flujo fotónico
que no presentó variaciones en los distintos tratamientos
(p>0.05). Estos resultados muestran que para el conjunto de
variables experimentales usadas, es la temperatura Ja que
estaría regulando la expresión del crecimiento en Ch.
chamissoi y además demuestran que en algas con ciclo de
vida trifásico isomórfico se pueden encontrar respuestas
fisiológicas distintas entre las fases de vida.

Quitralco, donde se registraron niveles por sobre este límite
en gran parte del aiio.
.
i.;;n marzo '98 se manifiestó un notable incremcntt' en l<J
abundancia de A.
llegando ;t 2842 cdulas/ml en
en E. Quitralco y ampliando su límite de
distribución norte hasta los 43° 54 'Lat S,
en
Melinka y Sto. Dorningo por primera vez. D. oc:uto alcam.ó
sus máximas concentraciones en estaciones de fiordus y no
superó las 10 células/ml. Los niveles müximos de VPM
registrados llegaron a 20705 mg/ 1
y se
e11 E
quitralco.
Consecuencia ele este brote se han rcporl ciclo en el
3'
transcurso del año numerosas intoxicaciones
casos fatales por consumo de rnariscos frescos

Financiamiento: JFS Research Grant Applieation No. AA
/ 9877.

ESTUDIO PRELIMINAR DEL
ESTABLECIMIENTO DE 1trenicola pusílla
(QUATREFAGES, 1866)
(POLYCHAET \:
ARENICOLIDAE) EN UNA ZONA
OJ{Gi\.NICAMENTE ENRIQUECIDA DE BAHÍA
lQUIQllE (20º 11' S Y 70° 09' W), J
.
REGIÓN, CHILE

SEGlJIMTENTO DE LA TOXICH>AD EN
RECURSOS PESQUEROS DE IMPORTANCIA
COMERCIAL EN LA X V XI REGIONES
1

C..r. l ..e rnb e y e "
1
Mu l in et , X.
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1. Laboratorio de
U A Ch.
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1
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y

El proyecto, tiene por objetivo general realizar el
seguimiento de la toxicidad de tipo paralizante (VPM) y
diarreico (VDM) en diversos recursos hentónicos de Ja X y
XI
y determinar cuales constituyen transvectores de
toxinas. Para ello se hace un seguimiento espacio temporal
de las toxinas VPM y VDM en diversos recursos y de las
microalgas Alexandríum catenella y
antro
de estas toxinas, respectivamente.
Se han seleccionado un total de 5 estaciones en la X
y de J 3 en la XI Región. Se dio comienzo al
estudio en Abril de 1997,
realizándose muestreos
mensuales.
Desde esta fecha y durante todo el afio, en la X Región
no se registro la presencia de clinoflagelados tóxicos. En
marzo
sin crnbargo, se presentó Alexandriun1
ostenfeldii en Cochamo ocasionando toxicidad de 36
mg/ l OOg en choritüs. Constituyendo este el
confirmado de VPM y del dinoflagelado tóxico en la X
Región. A la fecha no se ha reportado presencia de VDM.
En Ja XI Región, en cambio, se mantuvo durante 1997,
la presencia de A{exandrium carene/la y Dinophysis acutn
en fonna permanenrte y con bajas concentraciones ( < l/rnl).
En la mayoría de las estaciones rnonitoreadas, los niveles de
VPM en los filtradores fueron bajos y cercanos al límite
de regulación de 80 mg/ l
a excepción de sector E.

Los poliquetos del
posf'en muy escasos
extranjcnis antiguas en la zona sur del
La
Arcnicola
ha sido citada únicamente para Coquirnhn.
donde se desconocen aspectos
de ella. L1
presencia de Ja especie ha sido observada recientemente en el
litoral de lquique, por ello el presente estudio tiene corno
objeto caracterizar la densidmJ poblacinnal y el hábitat de la
El fondo de saco de bahía lc¡uique denominada C1dct<1
Guardiamarina Riquelrne, corresponde a una zona con
anóxicos debido a la
ion de 1natcrial
proveniente principalmente ele aportes industri,tlcs.
En Octubre de 1996 en el fü·ea
y en 7 estacione\ de
muestreo, se obtuvieron muestras por duplicado ele
sedimentos con una
Van Veen (0, 1 m.' ), las qm·
fueron tamizadas en una malla de 500m. Una lt'rccr11
muestra de sedimento fue destinada para el examen del
granulométrico y de materia
total; en lo11n;1
coetánea se obtuvo una muestra de agua suprayacc:nle ,¡¡
fondo para determinar el contenido de
disuelto. !';1111
granulometría se utilizó la
propuesta por Fo!k
& Ward (1957), y el porcentaje de malcría
ic:1 se
determinó por la diferencia de peso por calcinación (Pü.'Jma.
l

Los sedimentos presemaron un dúírnetro medio ( M 1) de
3,02 correspondiendo a arena muy fina, con un;1 desvi<1ci(m
estándar que determinó sedimentos entre bien seleccmnadns
:1 pobremente selecciorrndos. La materia
ica 101:d
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nivele;;, de
rnl/I.

entre el 4,2 al
\ ºIr' del
y los
de fondo se encontraron inferiores a l, l

densidades totales entre 15 y 330
, clifercnciacla en densidades
individuos adultos de
2
10 y 330 ind/rn y de 5 a 285
para los
En
a biomasa se registraron valores entre
peso húmedo, con un tarnafio promedio (Ti)
1990) de 0,2 l y 1,46 gr . Se discuten lac; posibles
respuestas que pueden explicar el asentamiento de esta
las condiciones ambientales donde fue encontrada
y su valor corno indicador de contaminación orgünicn.

A.

CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉ"Í'RICAS Y
MATERIA ORGÁNICA DE LOS I<'ONDOS
BLANDOS DE BAHÍA lQUlQUE (20" 11' S Y
70° 09' W), I REGIÓN, CHILE

~6

M. Marinkovic

Bahía Iquique está ubicada al norte de la ciudad del
mismo nombre, recibe constantes aportes antropogéníe.os,
principalmente. de origen orgánico provenientes de las
empresas pesqueras ubicadas en esa zona, asimismo del
emisario submarino establecido en ella, lo cual provoca una
perlurbaci6n tanto en la columna de agua como en su
fondo. Producto ele ello
presente trabajo tiene como
objetivo evaluar la variabilidad espacial de la granulometría
y del contenido
de sus sedimentos.
En abril de 1995 se estudiaron muestras de 18 estaciones
submare<_l!es obtenidas a través de una draga Srníth-Mcintyrc
1 m' de ürea). Los panímetros
estadísticos
sedimento
(Mdf, Mf, Sf, Skf y bf), fueron
calculados siguiendo la metodología propuesta por Polk &
adoptando la escala de clasificación de tamaño
Warc! ( !
Wentwonh (1
El contenido de maleria orgánica
total se determinó mediante la pérdida de peso por
calcinación a 550º C (Postma, 1
En la z.ona ele estudio la textura del sedimento
principalmente fue arenosa. excepto tres estaciones que
clasficaron como arena-limosa. El diámetro medio del grano
osciló entre O, l l 7 y 0,463 mm representada por arena fina
(O, l
mm); el
de selección determinó
sedimentos desde pobremente seleccionados a bien
seleccionados; el área de estudio enseñó 7 estaciones
simétricas, mientras las restantes revelaron sedimentos de
canícter asimétricos. El examen de la kurtosis reveló un
comportamiento al\amente variable, desde sedimentos
platicúrticos a muy
La materia
total representó entre l ,47éfo a
18
de los sedimentos con un promedio general
4,270,,{,, Su distribución horizontal muestra una formación
de un gradiente SW, reflejado en la correlaci<Sn positiva
respecto a la batimetría (r =
, p < 0,05) y de forma rrnís

tl

kve con las fracciones müs finas de sec\irncnlo (r

o. rn:

p

<
Fínalrnente se discuten los resultados obtenido' con L1c,
condiciones medio ambientales de Bahía lqu
con
nntecedentes históricos del área

DISTRIBUCIÓN Y ABlJNOANC1A DE
HIDROMEDUSAS DURANTE UN PERÍODO
DE 1996 EN EL ÁREA CENTRO SUR DL
CHILE (36º10'S - 39º40'S)

Basado en la
que
las hidromedusas como parte de!
gelatinoso, se analizó la distribución y ahund:rncia de esta'
en el área comprendida entre el extremo norte de 1:1 VIII
región
O'
hastaelsurdclaIX
(l!)"-l()'S¡rnt1c·
mediados de Septiemhre a principius de Nov1crnh11: de
1996. Un total de 90 muestras lueron obtenidas mcdiC111lc
arrastres oblicuas estratificados entre la
entre' l1h
O a 40m de profundidad y hasta las 60 mn de b rn:.lél. s,,
idenlificó un total de 16
dentro de l:is cualc' 15 :-:e
encontraron presente
b VI!!
v solo i.) en
la IX región. Las mayores abundancias prornc~lí() i'uL·n111
alcanzadas por Solnwris sp. con 486 iml/ 1OOOm' .'-icnd() \:1
especie dominante con un 32c1n seguido de Pliiu/cl/o 1111odn11u
con 306 ind./ l OOOm' en la VÜ!
·
y por Í.i rin¡1c
con 1569 ind./lOOOm' y una domina11cí:1
numérica de un 82% en la IX
La dístrihul'i1'111 del
componente mC\s abundante fue ccrcm1a a la C(lst;1 \ Bahí:1
Concepción - Golfo de Arauco) en la vm rcµi1in Cl1
contraste con una distribución más occüniu1 c11 Lt IX
regi(m.

FIP 96-l !
RELACIÓN ENTRE LOS ESTADIOS
TEMPRANOS DE DESARROLLO Eugra11/is
ringens Y DE Strangomera fJe11ti11cki CON
HIDROMEDUSAS EN ÁREAS DE DESOVE
DEL CENTRO SUR DE CHILE
y L. Castro

7

•

de Cicncins ele! Mar. Univ,:r:;idad ;\nur" !'r:11.
12 \, !quique
2 Depanamento de

Un1vcr~id<1cl dL· Cu11n:pcí1i11.

Casilla 2407- l O.

Considerando que las más altas sohrevivcnc1;1c, \.\e \o,
estad íos tempranos ele desmrol lo de lo~ pece~ se
principalmente en un <Írea con un óptimo de alirncnto y rnrn
baja abundancia de preciadores, se ana!i;,a la rcl~ici611 entre \;1

17 1

rat

distribución de Jos estadios temprano de desarrollo de
raulis
y sardina común
con las especies de hidromedusas
presentes en el área comprendida entre el extremo norte ;i~ }ª
VIIf
1O'
y el extremo sur de la IX reg1on
entre mceliacios ele Septiembre y principios de
Noviembre de 1996. Se analizó un total de 12 transectas
estaciones en las bahías Concepción, Coliumo y
Golfo de Arauco) n una cfistancia máxima de 60mn de la
costa y en el estrato de los O a 40m de profundidad. Para la
VIII
se determinaron valores rnuy bajos de
correlación (r< 0.5) entre todas las especies de hídromeelusas
v Jos huevos y larvas de E.
y S. bentincki.
Mientras que p~ra la IX región solo una especie, Solmissu.1·
m.arshalli, de un total de 9 especies de bidromcdusas
resultó con un valor alto de significaneia.
FrP 96- l l

CARACTERIZACIÓN FISJCO-QUÍMICA DEL
HÁHITAT UE PILETAS lNTERMAREAU~S:
IMPLICANClAS ECOLÓGICAS

k.,;.,,~'"''-"-'-""'"-'"-1 , L'. Oliva , H. Ostojic
1

2

y C. Monge'
Uiversidad Arturo Pral, !quique - Chile,
Clinirnm Laboratorio Automatizado,
J
Heredia, Lima - Perú.

Se estudió el hábitat de
intermarea!es en la zona
l itornl de Patíl lo~, !quique, con el objeto de determinar las
variaciones y las re~cion'\.s causa-efecto del contenido de
con ia temperatura y salinidad a lo
de ciclos
de marca.
Se seleccionaron tres tipos de
sin recambio
(PSR), con recambio mareal (PRlVI) y con recambio
continuo (PI<C), realizándose
cada tres horas,
durante 36 horas ele temperatura, oxígeno disuelto y
salinidad en los meses de enero, febrero y marzo de 1997,
realinmdo un amílisis
entre éstas y el mar.
La variabilidad del
térmico tempornl
y
(mar y pi
es altamente
18; p < 0,001; FS = l
p < 0,00!) La prueba
LSD determinó que enern
y febrero
:,on
diferentes de marzo
mientras que espacialmente
reconoce un gradiente de cambio de mayor a menor: PSR (
26ºC), PRM
PRC ( l
y MAR ( l
La variabilidad dd régimen salino no enseñó dif'erencías
en el eje temporal, pero si entre ambientes (FS = 61,873; p
< 0,00 l ). La prueba LSD mostró un grupo formado por
MAI<
1
un segundo por PRC
l
y PRM (35,470* J
y un tercero por PSR
10
El
disuelto presentó diferencias. altamente
sólo en el plano espacial (FS = 39,066; p <
0,00 l ), diferenciando tres grupos: PSR ( 4,34 mlO/L) y
PRM (4,40ml O/L) ele PRC (5,23 rnlO/L) y MAR (5,62
mlO/L).
La temperatura y salinidad enseñaron relación positiva, e
inversa con el oxígeno disuelto; maximizándose las

diferencias entre el mar y la pileta sin recambio, lo cual
determina un ambiente aplo para
eurihalinas y eurióxicas.
Finalmente se discuten las implicancias
de
este tipo de ambiente con la fauna íctica dornin:rnte.
Financiamiento: Clinicum Laboratorio Automatizado.

El"ECTO DE MARCAS INTERNAS SOBRE LA
MORTALIDAD EN Engraulis ringens
APLICADAS EN UN PROGRAM.A DE
MARCAJE EN LA ZONA NORTE /l)E. f.:U.,.LE
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1 Depto. Ciencias del Mar, U11ivcrsidad A11uro Pral Ca,i11~1
121, !quique.
2 l
Huíto 374,
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Los programas de marcaje son necesarios para el estudio
de patrones de migración, principalmente en recursos ícticos
que presentan
ciclos
anuales de desplazamientos
manifestándose en las pesquerías corno cambios en bs
zona'> de pesca a lo largo de un período con las resrcctivas
oscilaciones en la rnanigtud ele l
capturas. Previo a la
aplicación del programa se requiere lkvar a cabo una l:isc
experimental para determinar la técnica de marcación rnJs
adecuada con la finalidad de mir¡>mizar el dafio causado por
la rnarca. El objetivo del presente traba¡o fue evaluar
experimentalmente la mortalidad de los pece<; adulto:, y
red utas por efecto del
considerando parn el lo
tamaño y posición de la marca ademús, del uso de anesiesia
para la implantación de la misma. Durame enero y l'ebrcro
de 1997 se capturaron 2362 anchovetas vivas, utilizündo<;e
para los diferentes tratamientos del
mento :i l O
ejemplares que sobrevivieron al transpone y ~1 la
aclinrntación realizada en estanques circulare-; con flujo
continuo de agua. Los tratamientos consistieron en la
cornbínación de marcas reetangulare' y
con
tarnarfos de 1
y 1Ox3x0.33 insertada\ Literal y
ventrnlmente entre el ano y aletas
Los resultados
ind1can que el rnayor desprendimiento ele marca-;
a la rectangular pequeña en
lateral.
En los primeros 4 a 5 dfas se
la mayor mortalidad
en todos los tratamientos, tendiendo a la estabilización
hasta el término del experimento ( día 60). Tantu
adultos como en reclutas, la mayor sobrevicla se
en
los peces que se les insertó la marca trapezoide de tamafio
en
lateral y secundariamente en
ventral. Se analizan y discuten dichos resultados.
Financia1T1icmo: Fondo de Invest

Pesquera, F!P Nº

91l-04
,
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ANALISIS DE LA TOXICIDAD DE LOS
SEDIÍYIENTOS DE LA BAHÍA SAN VICENTE.
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K 1v!fdina, A. Ruclolph

y R. Ahumada.
Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

Los sedimentos actúan corno un integrador de los
contaminantes introducidos a un área producto de la
<Jctividad
El borde costero de Bahía San Vicente
se utiliza para el desarrollo de una dimírnica actividad
industrial. Para analizar el grado ele toxiciclacl acumulado por
los sedimentos de la bahía, se realizaron ensayos agudos no
específicos con sedimentos extraídos desde distintos sectores
ele la bahía y del puerto, utilizando como indicador de
toxicidad a Ernerita un.w.u'"'"
Las muestras fueron extraídas mediante una draga,
en 6 estaciones distribuidas en la boca, cabeza y puerto y
conservadas en frío. E.
fue colectada manualmente
desde Playa Lenga y aclimatadas a condiciones de
laboratorio. Se reali16 bioensayos estáticos en triplicado
individuos entre 0.5 a l.5 cm de longitud
cefalotorácica. Se ensayó 5 concentraciones cuya proporción
sedimento I arena fluctuó entre 2 y
en un período de
96 horas. En el análisis de la información se utilizó el
programa Toxstat. No se observó letalidad en las ensayos
control. En 96 horas los sedimentos de las 2 estaciones
ubicadas en el sector de la boca de la bahía no resultaron ser
tóxicos, en cambio, los sedimentos de las estaciones
cercanas al puerto presentaron la mayor toxicidad. Los
valores estimados de LC 511 , 96 horas fueron 10.9 l %,
9.51%1, 4.06% y 8.13%. De acuerdo a los índices de
leralidad el sedimento del sector del puerto, que se encuentra
desfaunado, presenta los mayores índices de toxicidad.
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criopreservad~i

experimental) y con semen lrcscn
(serie control).
Los resultados obtenidos rnuestran que:
daño
1.- El proceso de
espennMico a nivel ultn1estructural, decondcnsaciún nuclear
de
e incharniento mítoconclrial, en un
espermatozoides a pesar de la
de
2.- El semen críopreservado requiere mayor
para
realizar la fertilización debido a que su act ivaci<'ín se realiza
lentamente, a diferencia de la activación
va que
experimenta el semen fresco.
3.- Existe una marcada tendencia de los A<·'"·"'m"
criopreservados a formar "cadenas", lo que 1avorece1fc1 la
penetración de más de un
políespermia, la que en última instancia sería la
ele los abortos del desarrollo.

Proyecto DI1L UACH S

95 ·· 28.

ANÁLISIS Y JVIONITOREO DE LA MAREA
ROJA EN EL RECURSO LOCO (Concho/epas
concholepas) EN EL LlTORAL DE LA XI
REGIÓN
C. Molinet1, C. González y G. Lembeyc'.
l Centro Universitario de Ja
Universidad Austral de
1

Chile.
'
2 Facultad de Pesquerías j

Pcllucu.

Universidad Austral de Chile.

El veneno paralítico de los moluscos (VPM)
de uno de los fenómenos de marca roja, se prcsc11la en Chile
ocasionado por el dinoflagelado Alcxandrúu11 cotenello cpic
habita en los ecosistemas de canales y fiordos de la XI y Xll
regiones, reportado desde la década de los 70'. Sin
en los últimos años se ha transformado en serio
cuyo impacto trasciende los límites locales,. afectando la
salud publica, las actividades pesc¡Lwras, acuico!as. inclusn
el turismo y la economía regional. En este marco. el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobó el proyecto
"Análisis y rnonitoreo marea roja, recurso loco. litoral de
Aysen " con el fin de poder determinar los nivi.;lc~ de
toxicidad que presenta el recurso loco a través del
en las principales {íreas de extracción artesanal ele 1<1 Xl
región. Se monitorearon 19 estaciones comprendidas entre
los paralelos 44º 08' 30" S y los 45º 09· OO .. S. Ld
identificación de toxina VPM se basó en el método
utilizado en el bioensayo universalmente ;ido¡itaclo
(A.O.A.C., 1990), las muestras de fitoplancton se tommw1
mediante arrastre vertical desde la superficie a los JOm de
profundidad, usando u'iía 1nalla de 30 micrones,
las
muestras se fijaron con lugol y se concentraron en un
volumen de 1litro, contándose 5 alicuota~ de l 111L. L:.1
identificación las especies presentes, se reali;ú con un
microscopio Olympus BH2 contraste de fase, con
de lOX, 20X, 40X y IOOX. Los panímetros
ele temperatura y salinidad se midieron entre
y lo.'
JO m, con un tcrmo-salinómctro YSl, mientras la turh1dc1.

ANALISIS ULTRAESTRUCTURAL DEL
EFECTO DE LA CRIOPRESERVACIÓN DEL
SEJ\IEN Y SU REPERCUSIÓN EN LOS
PRlMEROS EVENTOS DE LA
FERTILIZACIÓN EN TROCHA ARCOIRIS
(Oncorhynchus mykiss, WALBAlJM, 1792)
f\.Molinari, O. Goicoechca, O.Garrido, M. Oporto.
lrnotituto Embriología. Facultad Ciencias. Universidad Austral.
Casilla 567 Valdivia.

Se han pub! icado numerosos trabajos de
criopreservación de semen de salrnonídeos. En general, los
resultados obtenidos son poco constantes y presentan altos
porcentajes de abortos del desarrollo. Con la finalidad de
contribuir al conocimiento de los factores responsables de
los fracasos del desarrollo, hemos realizado un estudio
ultraestructural del semen críopreservado y de los primeros
eventos post-inseminación con este semen.
Semen de trucha (0.
fue congelado en solucíór¡
de Mounib, utilizando como agentes crioprotectores DMSO
y vitelo de gallina. La mezcla fue envasada en pajuelas
plásticas, congeladas y crioprescrvadas en nitrógeno líquido
(- 19()"C). Ovas frescas fueron inseminadas con semen
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se estimó mediante la utilización de un disco sechii. En el
presente trabajo se entregan resultado3 de una año de
monitoreo en donde su pudo apreciar que entre los meses de
marzo a junio de 1997 los niveles de toxina fueron
superiores a 80 ~l.g /l 00 de carne especialmente para las
muestras de pie más que de viseras en cerca del 3(YYo de las
estaciones rnonitoreadas~· .En relación a las muestras de
t
filopl<tncton se determino su presencia casi en un 75% de
~ 1 las estaciones. a parllr de este mes y hasta d1c1embre del
\ f
tantos las muestras de pie como de viseras presentaron
,\!
mve!es mfenores a los 80 µg/100 de carne, lo cual se pudo
apreciar en la casi inexistente presencia de A. catenella en la
comuna de agua. A partir del mes ele enero de 1998 se
produjo un aumento en la presencia de A. catennella sobre
la J O.ÍJOO cel/f ecn algunas estaciones corno así también los
niveles de toxicidad de elevaron a cerca de 400 p.g/!00 de
carne en la visera en una de las estaciones.

REGlSTIH) DE Scytosiphm?lomentaria
(Lyugbye) Link var. Complanatus
(PHAEOPHYTA, SCYTO~PHONACEAE)
EN
.
CALETA MONTEMAR
U. Collantes y R. Jvlo@Zª
Instituto de
Chile

r

A
'I

c'J

Frnanciarniento:

Proyecto FNDR

Codigo BJP Nº

20110742

FORMACIÓN DE lJN GIRO ANTICJtl,tICO
EN UNA BAHÍA TEMPLADA (30'S)
1
1
J. Moragq , A. Valle-Levinson ',J. Olivares
y J.
Blanco'
i Facultad de Ciencias del Mar. U.C. del Norte, Casilla l l7.

Coquímbo.

2. CCPO.Old Dominíon University Norfolk. USA.
·~. lns1í1uro de Fornei'l'l'o Pe~piero.- Valparaíso.

Con el objeto de conocer la circulación tridimensional
de la bahfa Coquimbo, en la IV Región, se midieron
perfiles de la velocidad de las corrientes del 23 a! 24 de
marzo, y 27 del mismo mes en 1997. Esta es la prinJt•,rn
experiencia en el uso del perfilnclor acústico Doppler de
arrastre en aguas chilenas. Los perfiles se obtuvieron a lo
largo de una trayectoria triangular con un perímetro de 26
km, repitiéndose 8 veces durante 25 horas y posteriormente
4 veces más. Las repeticiones permitieron aislar las señales
de las mareas diurnas y sernicliurnas, y de la corrieníe
submareaL Lances repetidos de CTD se efectuaron en marea
!]enante y vaciante, y durante S días se registraron las
corrientes en 1O y 20 m de profundidad en un fondo de 30
m.
Se observó una predominancia de la variabilidad diurna
sobre la semidiurna durante el periodo de muestreo. Las
corrientes superficiales de marea mostraron rotación
anticiclónica y velocidades máximas de 0,30 rn/s asociada,;
con las corrientes alrededor de Punta Tortuga, en la entrada
sur de la bahía. Después de entrar a la bahía, las corrientes
tendieron a debilitarse. En el interior de la columna de agua
y cerca del fondo las corrientes también rotaron
anticiclónicamenle pero rnostrarnn grandes desfases con
respecto a las corrientes superficiales. Se observaron
variaciones en la estructura del campo de masa en la línea de
la boca de la bahía.
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Las plantas de Scytosiphon tiene una distrih11c:1{¡11
cosmopolita y fueron dl'.SCritas por primera vc1 en
Greenland por Rosenvinge ( 1893),
do'
formas, una cilíndrica v otra complarrnda.
bitrc L.1s
Scytosiphonaceae dadas para Chile se mcncio11<L S
!omentario (Lyngbye) J. Agardh y las dc~cripcioncs dadw;
coinciden con la tórma cilíndrica, atribuyéndu-.e las iúrm;1'
acintJdas a juveniles de
o lk
Observaciones en rerreno y revisionc.'i en nwrcrial de
herbario ele caleta ívlonternar
S; 7 l''JJ'W), indicarían
la existencia de tres taxa, siendo el objetivo general de 1;stc
trabajo aclarar el status taxonómico de la forma acintatLi.
Las plantas recolectadas del intermarcal rocoso luernn
trasladadas al laboratorio para su herborización y rcg1s1ru.
Para su caracterización bajo microscopía
eones
transversales fueron obtenidos de material fre,cn y seco
mediante el uso de un microtomo de congelación (Lcit1.) y
observados en un microscopio Nikon L11hophol equipado
con cámara fotográfica. Esporas obtenidas de S. /m11e11torío
cilíndrico y complanado y de P.
fueron incuhacL.1s en
medio nutritivo Provasoli, intensidad de ltu aprox (i()
1
mrnol
s· y fotoperiodo !2: !2.
Los resultados uhtenidos indícm1 que 1:1 forma. rill\~ll de
tamaño y estructura interna son c<1racte!Í:,tico~ para c<id:.1 una
de las Laxa estudiadas, presentándose en todas el las. -;oros
esporangiales desarrollados y fértiles, lo cual rnd ic:.1 que ia,
formas ac intadas no corresponden a plantas
L11
las condiciones de cult.i vos dacias, el desarrollo
1c\1
es similar, tanto en las formas de
corno en P
jáscia, existiendo diferencias a partir del desmrnllo de
plüntulas.
La información obtenida contribuye al mc·¡o1·
entendimiento de la taxonomía de
lon1e11torio,
registrandose por primera ve¿ para Chile, S. !0111c11/i11·ir1
(Lyngbye) Link var. comp!ttnotus Rosenvinge. Exis1en en
la literatura argumentos suficientes para considerarlo ci:"h!Hl
una especie separada, S. complanatus (l{osenvingc) Doty

CAMBIOS ONTOGENl;~TlCOS EN LA DIETA
DE 1-tnisotremus scapularis (Perciformes,
Hacmulidac)
DEL NORTE DE CHIU~
c20°11·s-21°19'S)
~'--'-'-"""-'=>"""y M. Vargas
Depto. Ciencias del !\lar, Universidad i\rtmo Prnt. Ciisill,1 111.

lc¡uique, Chile.
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El
Anisotremus
es
un t1'pico componente ele los ensambles ícticos del norte de
Chile, de reconocida irnportancia
y •M"~'"''"'
del cual sin embargo, c:xiste escasa información respecto de
su biología, particularmente lo referido a sus hábitos
tróficos, El presente estudio, tiene por
analizar la
dieta ele esta
y relacionarla con probables éambios
que experimenta a lo
de su
para lo cual se
analizan preliminarmente, 25
juveniles
y
y 50
cm ele
7 .2 cm de l
lt)
estomacal, fue valorado a través de Jos
rnétodos numérico.
y frecuencia de ocurrencia.
y el índice de alimento principal MFI. El grado de
coincidencia alimenticia entre juveniles y adultos, se
interpreta a partir del índice ICA (Tarazona et
1988).
Los resultados observados, muestran una notoria
diferenciación en los hábitos alimentarios de juveniles y
mlultos, destacando en los primeros una dicta omnívora, que
incluye principalmente eloróritas y crustáceos menores
copépodos, anfípodos), En los adultos en tanto, los hábitos
alimentarios los señalan como carnívoros, y donde destaca
corno alimento principal la "pulguilla" Emerita
Se discuten y analizan los cambios ontogenéticos
tróficos experimentados por A.
en relación con
los di ferentc::s ambientes
durante las distintas fases
de su crecimiento.

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE
ORGANISMOS MACROZOOHENTÓNJCOS DE
lJNA PLAYA DE ALTA ENERGÍA DEL
ESTRECCHO DE MAGALLANES

él

C Ríos, A. Montiel, y U, Volbehr.
!nsr.ituto de 18
Aren ns,

Universidad de

Ciencias

del

Mar

Facultad de Cíencías, Universid:tcl C1t6lic;1 de 1<1 S'>t11;1
Casilla 297,
Chile

se caracterizan por posen u11:1
alta fecundidad, la cual varía ele acuerdo a la 1dentid;1d
ele su hospedador o ele la vmiuc1ó11 de
del
factores ele su arnhiente, En este estudio se cornp;u,a Id
fecundidad ele tres
de
de crustáceos
muestreos entre 1996 y
(Bahía San
para obtener al 11<1pc
rypaca
uncinata y en Bahía Coliumo para recolectar al n;1pc:: Notiil.\
De las cámaras
de los 1L1pcs
se extrajeron en total 63
1111ci11r110 se
reconoció a los
e /r)//c r1111tu: y en
el nape N.
se reconoció ;1 Pse11dio11e
brattstroemi e lone ovara. Los resultados scfíalan que liahí;.1
diferencias significativas en el promedio ele la lccund1dad de
los isópodos: lonel!o
fue la
con menor
fecundidad, pero con huevos de rnayor tamaño, En las lre~
especies de isópodos, la fecundidad se rcl<1cion6
positivamente con el tarnafio
; en Pseudinnc
bratlstroemi se observó la
relación lineal entre estas
variables
0,57). El promedio de esfuerw
vo
relativo (fecundidacFvolurnen de las cnas) no lue distinto cn
las tres
de
s111
su relaci6n con
el peso corporal moS\i·ó ctl'\ercncias
licil í v:is entre
especies. El único isópodo encontrado en las dos
hospedadoras fue Ione ovata que no
difercnci<h en
su fecundidad, tamai'ío de los
¡1i en la relación entre
el esfuerzo reproductivo y el peso corpornl, Se discuten los
resultados en relación a las historias de vicb de l()s
isópodos.
Esto muesta que los
bopíridos han dcs;11rollaclo
distintas estrategias
q uc par<l !.
el tener huevos

i]

l.

{/

ll
()

estar
La playa de Bahía Felipe ubicada en Ja
de la isla ele Tierra del Fuego, presenta una zona intermareal
ele gran extención ( l 00 m) con un sustrato de bloques y
cantos de origen glacial que que proporciona una variedad ele
hábitats para los organismos rnacrohentónicos. Debido a
la;, conc!icíones extremas de variables ambientales a las que
se ve somentic!o este hábitat tric!imcnsonal se hace
interesante el estudio de la distribución y abundancia de íos
organismos macro ben tónicos.
Fl presente estudio describe la estructura ele la
comunidad de esta playa de acuerdo a ln inestabilidad del
'-UStratn en término~ de composición especifica.
distribuci6n y abundancia de los organismos, dominancia
rt•lativa y biomasiL Se analiza la distribución espacial ele
los or¡:ranismos para definir la existencia ele parrones ele
zonación en este tipo de ambientes interrnareale~,

COMPARACIONES DE LA FECUNDJnAD DE
TRES ESPECIES DE ISÓPODOS tISOPODA:
BOPYRlDAE) PARÁSITOS DE NAPES
(DECAPODA: CALLIANASSIDAE)

mayor prevalencia de infección que tiene este pmüs1lo \obre
su hospedador

ESTIMACIONES PRELIMINARES DEL
ARRASTRE DE PLOMO ATMOSFitruco ¡\
LA BAHÍA CONCEPCIÓN A TRAVÉS DF LAS
PRECIPITA ClONES
"'-"'-~~'"""''

y Salamanca. M,
Depto, Oceanografía. Universidad de
2407-10. Cabina ),

El plomo es principalmente
atmosférica cuyo origen deriva
gasolina con plomo. En la 1,ona de Conccpc1(¡n su
utilización al afío !995 es de aproximadarncnlc un %'Ji del
total de venta&, lo que implica que la !ibcrnci('.•n de piorno
por la utilización de combustible fósil es
lie<1tin1. Se
determinó un aporte de plomo a la arrnóslcrn por las
1
bencinas de 41 ton año , reflejando un f'lui< 1 de 4.56 pg m/
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aí1o· 1, si se considera que el patrón de lluvias locales sería
una ele las principales foses de arrastre y que estas
constituven un l 9'fr, de los días del año.
,
Estir;rnciones preliminares de los flujos de plomo a
través de las precipitaciones, indican un valor máx,i~no de
, 7,06 pil
afüi' 1 en !os p~imeros eventos. rnantemendose
1
2
en un 'promedio ele 1,06±0,4 l p.g cm- año en los meses
indicando que existe acumulación de este metal
Ja~ épocas secas. De :1cuerdo a los flujos medidos
en í:.i marisma del rfo Raqui que representan los flujos
atmosféricos a escala regional-interanual, se observa un
flujo de l ,22 µg
año" que se corresponde con el flujo
medido a través de las precipitaciones en la zona
de Concepción. Sin ernbargo, considerando que existe una
fuente local importante de plomo a la atmósfera derivado del
uso de las bencinas con plomo y que los sedimentos de la
bahía Concepción presentan flujos de piorno entre 1.47 a
3.75 pg cm: año (Muñoz y Salmnanca, COLACMAR1997) es
hle que la depositacíón seca juegue rol
importante en los flujos locales a la bahía o bien que gran
parte del plomo Jibé'rado por las bencinas este siendo
transportado fuera del área de Concepción.
1

Financiamiento: P.L Nº 98. 112.049-6, Dirección de
lnvestigaci<ín, Universidad de Concepción

VARIACIONES lNTERANUAU~S EN LA
CANTIDAD DE VITJ<:LO DE LOS HlJEVOS DE
JUREL Trach1t"?íis .?ymmetricus, EN LA ZONA
NORTE DE CHILE, PARA EL PERÍODO 19931994.

.Y. Mlcti'\oz y G.
Lah

ClararnunL
Casilla

El principal componente del huevo es el vitelo, fuente
de
y materiales para e! desarrollo del embrión. Junto
con !actores externos, la cantidad y calidad de vitelo son
decisivas para el embrión y post embrión de muchas
ele peces y el consecuente reclutamiento de nuevos
individuos a la población (Nikolskij, 1974 ).
Con el objeto de establecer fluctuaciones en la cantidad
de vitelo, directamente relacionado al tamaño del ovocito
(Le Clus, 1979; Kamler, 1992), se trabajó con el peso seco
de ovocitos separados por clases de diámetros, en Tmchuru.s
del norte de Chile, en un ciclo anual desde
septiembre 1993 a agosto 1994.
La relación del peso seco de los ovocitos con respecto a
su diümetro se ajustú a· una curva sigmoide, del tipo
\Veibull ( 195 l ), en donde el nivel de asíntota indica el peso
seco máximo alcanzado y el diámetro ele ovocitos al cual
cesa la vítelación. Se describen Ja~ fluctuaciones mensuales
del peso seco máximo, las que indicaron homogeneidad a lo
largo del año, a excepción de los meses de primavera, donde
se encontraron diferencias significativas. Para verificar si la
longitud de la hembra tiene influencia sobre la cantidad de

vitelo (tarnaüo dd huevo), se realir/i un análisis pt)r estrato
de tallas, determinándose que ésrn no ejerce influencia
Financiamiento FIP 93- l 7

TRANSAMINASAS: BIOMARCAD<H~ES DE
TOXICIDAD A CA DMlO EN
Ameghinomya antiqua

(1

'~

""-'--'-"-'~~""' M. Alvarez, J. Constanzo y C. Cücc1c<;
Facultad de Ciencias, Uní versídaél Cat61ica Je la
Casilla

297,

Las transarninasas glut<'ímico pinívica (GPT)
y
glutámico oxalacética (GOT) cumplen un imporwntc 1·01
en la osmorregulación de los moluscos,
la
mayor parte de aminoácidos libres que participan en c~los
procesos
Para analizar los efectos del caclrniu sohrc
Ameghinomya antíqua, extraída desde la bahía de
Concepción (Chile) se determinó la actividad enzirnóticé1
de GOT y GPT en hepatop;:increas y hernolinfa. Con este
objetivo se expusieron ejemplares de A. w1tic¡110 a
diferentes concentraciones de cadmio, durante 21 díus.
En bepalopáncreas, la actividad específica ck GOT y
GPT disminuyó en forma inversamente proporciorlill :.1 la
concentración de cadmio del medio, llegando cerc;1 del hO'X
(GOT) v 50%1 (GPT) bajo el control en Ja conl:cntr;Ki,ín o.:i
y 2,2 ppb.
En iiemo!infa en ambas enzimas la 21ctividad :wnicntó
al doble (0,2ppb) y triple
frente al c:ontrol Se
observó un aumento de volumen del hepatopáncrc<h en los
organismos expuestos_ La relación de activid;id en1.1mútica
OOT/GPT en hepatop:increas y hemolínfa fue. en todos !ch
casos, superior a uno.
Estos resultados sugieren que la actividad de GOT y
GPT en hemolinfa y hepatopáncreas serfa afectada por O.'.l
y
ppb de cadmio con una leve tendencia a los valores
control en 22 ppb. Además se manifiesta la potenc1<1I
utilidad de estas enzimas corno birnnarcadores de d:.iíío c11
hepatopáncreas en bivalvos.
Financio Fondecyt 2960017
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ANÁLISIS DE UNA SERIE DE TlEMPO
v,ARGA DEL NIVEL DEL MAi{ EN PUNTA
¡,1

ARENAS

=--'-~"""--'~""'

L. Bravo y IVT. Contrera-;
Laboratorio de Oceanogr<ifía Física, Escul~la de C1cnc1as de·!
Mar, Universidad Católica de V;ilparaí;,o, Av. Altan1ír;1110
1480,

Con el objeto de evaluar los cambios que experímc~nta el
nivel del mar en escalas de tiempo grandes y en ;,us
variaciones de alta y baja frecuenci<l, se estudia la serie de
datos horarios del nivel del mar obtenidos en Pun1;1 Arc11'1.' (
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Mejillones. Los patrones de zonación en tanto. resultan ser
similares en los tres sectores estudiados,
esta
una franja inte1-mareal amplia, que abarca desde !ns
a 26 m del nivel de la línea de marca. Con respecto :.i L1
estructura de talla, esta mostró ser diferente en cad<1 seclm,
debido particularmente a la ausencia de
(< 4mm) en Mejillones.
Se discuten y relacionan las diferencias ohscrvaclas con
respecto a la variación latitudinal.

10' S, 70º 54' O ), por un período de 9 afios
prendido entre 1986 - 1994.
La serie está constituida por un total de 78888
ervaeiones de las cuales un 98.4% de los datos son
nos, lo que permite superar los gaps con técnicas
Jásicas de simple interpolación. La serie fue analizada tanto
n el dominio del tiempo, corno de la frecuencia,
stimándose tendencias, variaciones estacion
variaciones cfclicas de alta y
además de
perturbaciones aleatorias. Las distintas componentes de la
estructura de la
se obtuvieron utilizando promedios
móviles, ajuste de curvas,
y espectros de
frecuencias.
Resultados preliminares muestran que en el período
analizado la tendencia presenta una estructura cóncava,
perturbada por variaciones cíclicas bianualcs. Además se
aprecian
variaciones del nivel del mar aislada's, no
atribuibles a outliers, que perturban el nivel medio del mar.
Para determinar los efectos de parámetros atmosféricos y
marea!es sobre la variabilidad de la
se utilizan elatos de
series
y
comparables en el
íntervalo de tiempo de esluclio. Se diseute la posibilidad de
utilizar la información extrafda de la serie para modelar y
las perturbaciones del nivel del n;iar.

VARIABILIDAD AMHIENTAL Y
DISTRIBUCIÓN DE PEQUEÑA ESCALA DE
HUEVOS Y LARVAS DE Engraulis ringens Y
Strangomera bentincki FRENTE A
TALCAHUANO, CHlLI~.
~...?:

l11st1tuto de lnvcsl1g:1cHí11

Talcahuano-Chi le.

VARIACIÓN LATITUDINAL DE LA
ESTRUCTURA POBLACIONAL DE Excirolana
braziliensis (CJHJSTACEA : JSOPODA) EN EL
NORTE DE CHILE (18º26'-23º03'S~
;J

M.
Cifucntcs y R.Soto.

del

Ci. Guzmán, E.

La cc.tructura de. las comun~dadcs íntcrmarcales de playas
de arena del norte de Chile, ha sido escasamente estudiada,

pudiendo destacarse tan solo las contribuciones de Züñiga et
o/. C\985), Clarke & Peña (l
para la zona de
Mejillones (U '.R'e'gión), y Navarrete et al. (1998) para la
zona de Arica (l Región). El presente estudio, tiene por
vo contribuir a esle conocimiento con el análisis de la
estructura pob!acional de una de las
dominantes de
es las comun ídades, para lo cual se entrega información
preliminar
de la abundancia, zonación y estructura
de talla de
braz:iliensis durante el período
invernal.
El zirea de estudio, comprende los sectores arenosos de
Chipana (2lºl9'S) y Mejillones
Las Machas (1
en donde se establecieron tres transcctos,
equidistantes a 50m, con estaciones cada 2m. La muestra
fue obtenida por un core de 0,01 m2, y posterionnenle
tamizada con una malla de lrnm de abertura. Los ejemplares
fueron contados (abundancia), medidos (l. c.) y sexados
(Dcxter, 1977).
Los resultados obtenidos, muestran que la abundancia de
Excirulana /;rozilíensis disminuye hacia el sur, con valores
2
2
de 1.:\ 14 ind/rn en Las Macha~ a 177 ind/rn en

177

Se analiza la distribución estacional (verano
invierno) de huevos y larvas de anchoveta y sardina común
en la región nerítica comprendida entre la desembocadura del
río ltata y el golfo de Arauco. Los arrastres
fueron estratificados (2 estratos, 100 µ,
realizados sobre una grilla de 36 estaciones de muestreo. lu
que fue repetida dos veces en el verano (mar;o ).
1
sernana entre ellas y dos'\lecc~:n el invierno \
resultados evidenciaron una distribución
huevos y larvas de ambas c:;pccics. asociad:.1s
principalmente a la desembocadura y
del río ltat;\
al fondo de saco del
de Arauco. Los hucvu:. y larvu~
mostraron c::nnb1os drásticos en su distribución. al interior
de cada
estacional (escala ele día.e.:) L\ densidad
estival promedio de huevos de anchoveta (en estacione':
positivas para ambas
fue mayrn
67.10
1302.'."8 huevos/lOm que la'.> detectaclC1:-.
s:.udina
común (rango= 6.00· 34.33 huevo:;/! 0111-). con un"
dominancia numérica entre l.9l-38.33'Yr (anchovcla)
0.02-0.26%
común), situaCÍ\.Ín ,;imilcir ;1 ¡,,
detectado para larvas de anchoveta las que pn.:sent;iron
densidades mayores (rango== 157.87-901.50 larvas/!Orn·'1 a
sardina común (rango= 22.57-119.60larvas/1
l. Durante
el invierno, las densidades promedio de huevos de anchovclci
fluctuaron entre) 1.)0- ¡ 76.51huevos/1 om', valor s1m1br ~\
lo descrito
sardina común
79
150.6 7
huevos/ 1Om
en tanto que para larvas. se prcsc·nte111
densidades promedio menores al
estival. con
densidades para anchoveta (rango= 21.71 1) 1.2.x
2
larvas/l0m ) rm:ís altas que para sardina comun
1.50-7 .62 larvas/ 1
No hubo diferencias significativas
par;\ huevos
de anchoveta, entre ambos períodos cstacíunalcs: por 1
contrario, los huevos de sardina corntin presentaron
diferencias invierno--venmo. En contraste. una s1lt1<1Cir'm
inversa se observó para las larvas ele amb;1s
detectándose diferencias para larvas de anchovew y no para
estados larvales de sardina cormín. Durn111e el

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar • Universidad Arturo Prat

estiv~1l,

los huevos de sardina común no presentaron
diferencias significativas entre los sectores, por el contrario,
fueron detectadas diferencias para huevos de anchoveta. Para
el caso de las larvas colectadas durante el período estival. no
existieron diferencias entre sectores, situación similar: a lo
detectado para el
invernal Las relaciones entre
variables arnhíentalcs (temperatura,
Y
los huevos de arnb;:is
mostró correlaciones
estivales
y
(Spearrmm, p<0.05) con
la salinidad y densidad
la profundidad de la capa
de mezcla. !a clorofila-a superlicial e índice de lUrbulencia
Para el caso de las larvas se detectaron correlaciones
¡1trnquc significativas con variables físicas (v.g.,
tcrnpcrat.ura, dcnsidad).Durante el invierno, Jos huevus de
anchoveta fueron correlacionados positivamente con
clorofila-a integrada y densidad, situación similar se reporla
para las larvas ele ambos recursos.
Financiamiento: Fondo de Investigación Pesquera. Prnyccto
FTP 95- l l.

DISTRlBlJCIÓN ESPACIAL DE HUEVOS Y
LARVAS DE JUREL FRENTE A CHILE
CENTRO-SUR: CARACTERlZACIÓN DE
FOCOS DE DESOVE \' ESTIMACIÓN DE
MORTALlDAD LARVAL
1

15.5 y 17.5 ºC. En el área de estudio los estados J;1rv<1lcs zk
jmel dominaron la cornuniclad ictioplanc1onica. clctcclCillcl\lSC
dominancias numéricas de 49. l %1 y 5 l
para l111evus y
larvas, respectivamente. Los resultados revelaron la
existencia de dos focos de desove en el ürea de estudio, uno
situado al noroeste (entre las 350-400 rnn). con dcnsicL1zks
altas de huevos de jurel CJSuciadas a :1mbien1c~ 1r1:ic; c;.tlidos y
salinos
16"C y >34.2 psu) y, con unn virtual ausc11cía de
huevos ele la
en el sector noreste y ccn1ro-11orlc
( l 00-300
Por el contrarío, los huevos de .1u1c:I -;e
distribuyeron en todo el sector sm, conl'orm;1ndo
núcleo de densidades n1ayores ele 100()
hacia el sureste a•.;ociac!o a aguas 1rnh C<ílida~ (TSM> 1
En arnbos casos, los huevos estuvieron corrcl;icio11;1dos
signifícar.ivamen!c
con Ja TStvL En Jos nL1clcos de
desove delirnitaclos en este sector de esludio. o,e ol1\crvú
t;1rn:iiio.
además alta densidad de larvas de jurel de
con una moda en los 3.5 mm LE
2.5- 7.5 nim LEL
con tallas mayores pníc:ticamente ausentes, lo que
una rnuy baja deriva larval desde estos núcleos. Por otra
parte, la estimación de la mortalidad ínstanttinea en lan,as ele
jurel fue de un 68.7%1 (l= J.16,
0.97, LC= 1.91 040.
ES=()_ l 5). not{índose en el sector sur. un
pos1tiv(l
de la mortalidad instantfü1ea hacia la co~tc1

VARIACIONES ONTOGENl~TICAS E
INTERANUALES DE LAS
INJ•'RACOlVIUNH>ADES DE PARÁSITOS
METAZOOS DE LA JERGUILLA Aplodactylus
punctatus Valenciennes lKH (Písces:
Aplodactylidae)

1

F. Vejar
y D. Arcos
Departamento de ;~ce~o,gn~Uª:. l?sti~uto'd,e " .
l.
F e~quera. ('hstlla 3~0, falcahuano.
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,

2. Progrnm<t
de Pesca, Instituto de
Pesquera. Casilla 350, Talcahua110.

Se describe la distribución espacial de la abundancia de
huevos y larvas de jurel y se caracterizan núcleos ele desove
en relación con la variabilidad ambiental en el sector
dentro y fuera de Ja ZEE, de Chile centro-sur
-39º00' lat. Sur). En los focos de desove se estimó
la mortalidad larval a partir de la distribución de frecuencia
de tallas. El diseño de muestreo consideró colectas
planctónícas oblícuas (Bongo, 365µ) en una grilla de 152
estaciones, equidistante 25 mn. cada una, hasta un límite de
400 rnn desde la costa. Adern~ís, en cada estación se
midieron in situ perfiles verticales (CTD) de temperatura,
salinidad, densidad y oxígeno disuelto. Las larvas fueron
medidas en su longitud estándar (LE, O. l mm sensibilidad)
y los valores de densidad promedio, estandarizados por clase
de talla (cada J mm LE), se estimaron a través del modelo
La mortalidad
de distribución delta de Pennington ( l
larval se estimó considerando la disminución exponencial
del número de larvas por clase de longitud.
Las características oceanográficas del sector norte reveló
un área sector más frío (<14°C) y menos salino (<34.0)
hacia el noreste ( 100-300 mn), y otro más cálido(> 16ºC) y
salino (>34.2) hacia el noroeste (300-400 mn), En el sector
sur
la temperatura superficial del mar (TSM) se
distribuyó en forma hornog¿nea en aguas con valores entre

1

F Ojeda y M. George-Nascimento'
de
Pontificia Un1vers1dud C<1t(1!i,·:1
de Chile. Ca:,ill8 l 14"D San11agu.
2 Facultad de Ciencias
1<1
Ssrna

Casilla 297.

Se documentan y analizan las variaciones
1G1'
e imeranuales de la composición, riqueza, abund:1ncícL
diversidad y clorninancia de las infracomunidades de
metazoos en el pez herbívorn submareal A¡>lodoctr!11s
puncratus. Se obtuvieron 46 individuos en dos mues11e<b
efel:tuados mediante buceo apnea en una misma loc:.ilid:id.
uno de los cuales fue realizado en 199 .1 (n= 26) y 01 ro en
l 996 (n= 20). Se encontraron 6 tax;¡ parasitario, I<¡¡' cuales
ocupan a este pez como huésped definitivo: un ciiil'éfFH.lo
theirus sp., una sanguijuela de la l<1111íli;1
Piscicolidae, el nernútodo Spiruricfa, y tres t1Trn~1trnlos
digenéticos de la familia Opecoelidae \/ilh11Tenlino sp, v
dos no identificados. Aunque el sexo del huésped no llic u11a
variable importante para explicar la variación en los
descriptores infracomunitaríos, la abundancia y 1<1
infracomunitaria aumentaron con la longitud del
hospedador. La comparación intcranual de los descripto1c:s
cuantitativos y de composición de las infracomunidacles ll<l
mostró variaciones significativas. Se discute l;i ímporu111cía
de las variaciones dietarias durante 1<1 0111ogc11i<1
Li
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persistencia interanual de las tendencias centrales en los
descriptores cuantitativos como ele composición de las
infracomunidades de
·Estos antecedentes
la
de factores restrictivos que determinan tanto la
composición como las características cuantitativas de las
infraeomunidaclcs.
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Financiamiento: CORFO-FONS!P

EVALlJAClÓN DE LOS .EFECTOS DEL
FENÓMENO EL NIÑO 1997-1998 SOBRE
Lessonia 11.igrescens (Bory, 1826) EN
MEJlLLONES DEL NORTE, CHILE

1980442.

(1<>º48'S - 70º09'W)

ENGORDA DE JUVENILES DE MACHA
(Mesodesma donacium) EN EL MAR INTERIOR
DE LA X REGIÓN
y G. Lópe/
ln'.'tituto de Forncntü

Ca,ilU 74. Castro.
Trans Antartic Ltda. Carrnno

Krn 6. Pto. f'v1onll.

La macha
donacium\ bivalvo endémico del
Pacifico Suroricntal, genera graneles
en el
sector internrnrcal y submarcal somero desde el Pcrlí hasta
Chiloé. Debido a su alto valor comercial (US$ 5,7 el kilo),
existe una aclividad extractiva por parte del sector pesquero
artesanal sobre la fracción adulla de este recurso, y a pesar
de la medida de m
implementada por la La
Subsecretaría de Pesca (lalla mínima de extracción: 6 cm de
parn la la
5 cm de longitud para la
fX y X
se reporta la
de los
bancos naturales.
por cswdios realizados en la
zona central de Chile, que indican que la mortalidad naLUral
en la fracción juvenil es entre un 32'?H y un 40°/rJ anual y
que es de frícil obtención por encontrarse
de la
fracción adulta en la zona de rompientes, el Instituto de
Fomento Pc::.quero en
unto con
estú
desarrollando un proyecto que permita utilizar este
porcentaje de la fracción a través del desarrollo de técnicas
de cultivo de juveniles con el fin de incrementar el
abi1stccimiento de este recurso, corno materia prima para la
industria procesadora.
Durante la primavera y verano de la temporada \ 997
1998, se implernentaron cultivos de fondo y suspendidos en
el mar interior de la X Región
ivlaullfn, Calbuco y
Puerto fvlonttí con
desde el banco
natural de Cucan, en la costa occidental de la lsla de Chiloé
(42º) 1 'S. 74º<rnVJ.
En este trabajo .t;e entregan los primeros antecedentes
sobre el cultivo de juveniles de macha en sistemas
suspendidos y de fondo, evaluándose la respuesta ele éstos a
condiciones ambientales nunca antes sometidos. Las tasas
de crecimiento son significativamente mayor en cultivo de
tondo ( l ,O rnrn/rnes a 4,0 mm/mes) que en sistemas
stbpcndidos
! mm/mes). Los ereeimientos en cultivo de
rondo para las wnas de Castro, Maullín y Calhuco son
satisfactorios (cercano a 4 mm/mes).
Los resultados prelírninarcs de este trabajo, confirman la
idea que el mar inr.erior de la X Región es una zona apta
para el futuro desarrollo d,eJ-cultivo masivo de este valorado

vrn

y

~""'""'"-'-"'y M. Rivadcneira

Universidad Arturo Pral.
121. !quique
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Se estudió el impacto del evento ENOS 1<YJ7-9X sobre
en Mejillones del Norte en hase a
registros mensuales, de oclubre de 1997 a m;ir;o ck 1998.
ele la densidad media de
cslruclm<.1 de ta11w1io '
estado de condición del
En terreno ~e sclcccion;mrn dos
de 60 metros de longilud y
del mdcn de
40º. En el frente
de ellos y en el borde
ck 1
dosel
se realizaron
cada do:-: rnclros en
cuadrantes de
n/ el número de
diúnwtrn
máximo del elíseo y estado ele condición sobre un;i escal<l de
5 puntos. En forma
se colecli\ron d1.sco.\ en e11cm
y en marzo ( 18) para evaluar los clcc10:-. :-.obre 1<1
comunidad faunfstica asociada.
Mediante análisis de varianz.a
vLt) se delcrrnirní
que exísten diferencias i'l\taml'1'11lte
1tícativas c11 1:1
densidad media de
entre los meses (f"S "' 17.907 p
0.001 ), pero no entre los islotes. La radin de \;1s (k;11síd<1dcs
medias ele octubre
y rnar1q ( l .XK'!I0.25 rn- ¡
establece una
del 6 l A%· de l;1s
t:is. L1 té\ 11 et
media del disco revela dilcrencias altamente
ii'icaliv:.1s
enlre los meses (FS == 5.71':l, p < (1.001). pcrn no cn1rc
islotes. Octubre
la menor talla media (9, 5 cm) que
difiere
ficativamente ele los meses restantes. C()J1
valores medios en el rango ele 12.1 O ;1 1:l.22 c11i. Fn el
temporal el factor de condición de las
cnsc1-1<1 una
disminución
de plantas normales clcs<k octuh1c ;i
enero
a 70.4%), para caer a ! 2.rYX en lchrcro: al
mismo tiempo ele observarse un 26,7"/c de pLrnta:, con
cortado:'. y con decoloración ele! disco y 60 '\Ylr de
plantas con tocios los cstípes cortados y d1sc<'' <k colo1
amarillo naranja. En marzo la l'racc](m de pbmt¿1-, 1101·mak"
a 1,3% y las plantas de los estados ante~ dcscrnos se
observaron en 16.9% y 69 ,0%·,
El aumento significativo ele planta.\ c11 cslc último
eó.tado y con nula recuperación , detcnninan un
de
tipo catastrófico del cinturón algal. Finalmente se comp:11<1
la comunidad asociada a los discos bajo con die 1611 Ni i\O.
con registros obtenidos en períodos normales.

Lessonio

ASPECTOS HISTOQUÍMICOS DE LOS
FOLÍCOLOS POSTOVlJLATORIOS (FPO) POH
l~DAD ESTIMADA EN
B. ri11g1!11s:
REACCIÓN Acmo PERYÓDICO DE SCHIFF
(PAS) Y ALCL\N BUJE (ABl

molu~,:o.
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los
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muestran
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un

su~trato p1:';rn~dio

10.67 mm. de d1;1111l.uo)

.. 0 rrespond1en\e d c1rcnd "°1 ucs,l '
·
.
,
1
e
..
., d· <l" '·elección
con prcdorn1n1u (e
"l un o¡a o .e "
,

Fac l\ec. del f\.hr.

ele ;\ntofngast<i -casilla 170.

Ant(Jf:1g.Jst<L

1

fatorio c'S' una esf.ructttra ovárica de
r;ípid<-i

.

. .
..
i'r·icciones '¡)oco s~lcccinnadas.
'
. .
·, el" Jos scd11uL:ntos
El contenido de carbono
. icu l .. · • 1· ..
. ., .
..
o.-;ci16 entre 216 y ICHO prnol g. L1w,1lt.1Ll
.
' . . · ¡ .."l.'·'Y. ) ·~-'"·'
·1.;;01.. J·i\ conccnuact<'11c:.., de.·
fluclu<'cntrc
·
:
·
.
·• ¡
·1c; ¡ urnnl º
v l;i•; de
nítr<'iµcno estuvieron entre L'. Y "-· · .'
,losforn 1nt:íl enlrc 61.9 y l5'J.IJ pmol g

.

qu~·.~ c,vi~:ier.1~::i¿,1/(!~~~;-)ve rc~·:ic~~r:tc~. ~!~ tn~.">"~~'\J

c;irncler<sl!C<tS ufo e h1st•)f\\01lolog1c..is ffuntu y Cruld!Jc1r;
( !980) .,,,igrrnron L-1 cdacl FPO de E. mordax en relaci:5n ala

hor;1 del desove, ciilercnci;ínclolos de O, 1 y 2 clias. bn
dcsovaclores múltiples permiten estimar la fracción
desovantc diari;i, criterios
por nurncrosos autores
en otras
fcticas. Con la final id ad de proporciona/
mayores evidencias a estos cambios, FPO de E.
se
trataron a trav(~s ele reaccione<: histoquímicas.
Cortes fino~ de 5 p111 de espesor provenientes de ovarios
de anchovct<1 colectados durante el peak reproductivo se
procesaron con técnicas histológicas ele rutina y trataron con
reacciones AB pH l .O - 2.5 y PAS.
La reacción AB pH 2.5 indica que las células foliculares
intacta~ de los FPO nuevos no registran reacción
en Ja
apical suelen dar una leve reacción
tiva), los de día l muestran contenido AH en las
vacuolé1~
v Jos de 2 días presentan vacuolas
con mJV\Jr intensidad de. coloración, aunque en algunos
s~~r similai• a l cha. Con AB pH l.O las vacuolas de
FPO 1 y 2 dan reacción negativa pero positiva generalizada
a nivel del citoplasma para todos los FPO. Con PAS los
FPO no muestran
resultados indican
cunsistencin entre
reacciones AB, dejando
en evidencia la estrecha relación entre el grado ele
células foliculares e intensidad de
inferir que durante la fase de
del
FPO ocurre incremento de
ácidos ricos en grupos carhox ílicos,
prnbablernente relacionados con procesos de lisis celular.
Fuente financiamiento: FlP, Proyecto 96-0 l

CARACTEHÍSTlCAS FISICO-QUÍMJCAS DE
LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE
BAHÍA CALDERA
y M . Be rr íos
Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de Biología
Marina, Universidad Católica del Norte Casilla l 17
Coquimbo
'!.'-""22.·'-'-"'-"'-'

Se analiza el diámetro medio, grado de selección,
contenido de carbono orgánico, materia orgánica, nitrógeno
orgánico y fósforo total de los sedimentos marinos
superficiales en 14 estaciones de muestreo desarrolladas en
junio 96 en bahía Caldera. IH Región.
En la clasificación granulométrica de los sedimentos se
empleó la escala de Wentworth (1922) y los panímetros
correspondientes a diámetro medio y selección fueron
calculados en base a las metodologías descritas por Folk y
\Vard ( 1957).

AN.ÁLISIS DE LA GL<\NDULA DJGESTJVA
COMO HESERVA DE ENERGÍA EN LA
HEMBRA PRE Y POST DESOVE DE Oct11¡111s
mimus, GOIJLD 1852
M. Zamoru y O. Zunig<1
Dcpartamc.nro de /\cuicultma .. Unívcr:o1cl~1cl de .\11toL1g:1 .. 1:1
Casilla 170, /\mot:1¿.'.:1st:1
por la
\ :1 en lo.;
ha
durante mucho Liernpo.
BoucaucJ-Camou & Boucher-Rodoni ( 19~.U í.
scilalaron que la glúndul<1
un
i11usu<1I
en los procesos digestivos de los cel'alópodos, sic:mlo s11
función pri
la síntesis y secreción ele en1.im,1.s
digestivas, pero en algunos
spp y
Octopus spp.), ademús lleva a cabo la
ion. L.i
absorción y la excreción. Hatt'ield y Rodhou~c ( 1992 ).
que la glándula digestiva en los
constituye un almacén para la reserva ele energía
rnimus se
solo una vez en :,u
deprime su actividad depredadora antes de la postura de c;u:;
huevos, protegiéndolos hasta la eclosión de la~ crí:i~. pm
Jo que durante este período la condición ele Ja he11il11;1 se
detcrioradramáticament.e
1995). La
de
sus huevos la realiza fundamentalmente pJra ase02ur<H ht
viabilidad de sus crías, pero debería necesariamente recurrir
a sus reservas corporates acurnulada.s en el tejido nwscul~11· y
en la glündula digestiva.
En el presente trabajo se analizó bioquicarncntc e
histologicamcnte la glándula digestiva de
111i11111.1
antes y después del desove. Los resultados obtenidos
muestran el deterioro general de la estructtffa
cambios en los contenidos de proteínas totales, 1
y
glúcidos de~pués clel..desove, los cuales, corroboran el rnf de
reserva energética del hepalopancreas.
Financiamiento: Proyecto 3319. Universidad ele
Antofagasta.

VARIAIHLIDAD FENOLÓGICA DE FRONDAS
DE LAS DOS FASES CARIOLÓGICAS DE
Sarcothalia crispata (IUIODOPHYTA,
GIGARTINALES) EN llNA PRADERA
NATURAL
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e-~-='-"'''""""' S. Abades y A. Brante.

Facultad de C1cncías. Univ. Citólíca Ssma.
Casilla 297,

C<irnbios estacionales en la abundancia de Sarcothalia
naturales de diferentes
han siclo descritos en
c<1rac:terísticas y en diferentes latitudes en Chile. Las frondas
visibles, son generalmente la~
dificultando reconocer e! comportamiento
de !rondas ele cada fase cario!ógica. En este
describe e! c0rnportamiento estacional de frondas
y
de S.
en una pradera
~ub111¿1rcal sin influencia de arena en la VUJ Región.
El estudio se ha realizado en el margen norte ele la
Península de Hualpén, VIII Región. Dos sitios a aprox
500 m de distancia hnn sido muestreados mensualmente
desde mayo 1997 con cuadrantes de 0,25m2. Se han
las frondas gametoffticas y
la
de estructuras rcproducti vas o, en su defecto, por
li\ reacción con aceta\ resorcinol, y se han contado, medido
y detcm1irwdo el peso seco
la fase.
t~1(c 4-5 meses en invierno no se encontraron
rrnnda';; la pradera
a los discos basales.
Los sitios difirieron en 1 mes en
de las
!ronda:-; en invierno y 2 mc~es en su
en verano,
diferencias locales importantes. Finalmente,
rnientras en un sitio las frondas
ieron
principalrncnle
tos, en el otro sitio
icron
pal rnen te a gametofi tos.
Se
comparan estos resultados con otros trabajos publicados
para esta

Seno ele Reloncaví (41?37' LS y 7:3'105' LW). En cmL.1
estación se tornaron muestras de agua de mar las <:uale~
fueron congeladas a --20 ºC y
análisis de
nutrientes según Parson et al, 1984. Las muestras para el
an<ílisis de N 2 0 se
en tubos vacutaincr y
analizadas mediante
de gases. Se rca\1;:<11011
también mediciones de pH, temperatura y salinidad.
Las mayores concentraciones de N ,(),en la colun111;1 de
agua fueron encontradas
las balsas 0.92:t0.04
y
l .32±0.02 mg/L en los sedimentos. En esos mismo~
se
las menores coneentracíoncs ele (), y
nitrato pero mayores concentraciones de urnonio. Toclu~
estos
respecto de la c:;!ac ión
control. En el aire la concentración de N ,() fue de
0.17:1::0.0 l rng/L
Financiamiento:

DETERMINACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS
PARA LA ACUICULTlJRA MEDIANTE EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICO
(SIG)
·=·~·'-'"-=~="·y F. Navarrete.
Instituto de Fomento

nuevos c ...,p<tc11>:-.
territoriales para continuar su crcc1cntc clc~arrnllo. Este
estudio, está orientado a estimar la localiv1ción de _sitios de
interés para la acuicultura. cons1dcranclo vmi:iblc.s
de los recursos a eultívar y variables
Las variables
consideran
1m;tro..,
arnhientalcs, tales como r<m¡!o
mo de
temperatura, salinidad, distribuci<ín batimétrica. háhitm<
alimenticios, y hábitat natural.
Las variables
alcs cstún relclcio11<HL1s cc•n
características
como batimetría. t
de
tipo de borde costero. red vial. <1ccesibilidd<i n:11mal v

DETERMINACIÓN DE ÓXIDO NITROSO EN
lJN ÁREA DE CULTIVO DE SALMONES EN
BAHÍA ILQUE
1

,

Inslilut.o de

Puc1·to Montt.

En la X

Financiado por prnyccto FONDECYT 1()7()839

1

DID-UACH S·96 09

H. Palma y H.
Winter R.",UACh.

Dada la envergadura de la base de datos y el con1r1011entc
de éstas, el enfoque ...,e basa en la
1ó11 de
dichas variables en un Sisterna de lnfonnaciún (
del tipo ARCfINFO@ 6.0.
En este trabajo se discute la
de lé1 Céil1d<1d y
la canridacl de información asociada al sector acuícol;i lo:-,
recursos de interós. En términos
existe un:1
carencia importante de información utili1.é1hlc en S!CI
orientados a la acuicultura. La información 110 existe o esuí
en un formato no
direeto.
Los resultados son
medi:rnte rnap;1s que
describen la distribución
de las variables us;1cbs. y
su integración para estimar un modelu ele lucdi1.<1c1611 de
áreas ele interés para el desarrollo de los culllvo' (le; las
siguientes cc,1.l(A,1c""
Algas:
Pelillo (Graci/aria chilensis)

Casilla 567. Valdivia.
El óxido nitroso (N20) es un gas intermediario en los
ele desnitrificación y ni tri ficación.
Dado :-,u efecto corno gas invernadero y su al la actividad con
el oz.uno
es de interés cuan ti ficar ~us flujos
desde y hucía ambientes marinos
La industria salmonera y otros cultivos acuáticos se han
incrcrne:ntado significativamente en Chile, pero poco se
conoce sobre las consecuencias que podría tener esta
actividad en la calidad del agua en zonas ele cultivo.
El presente trabajo permitió caracterizar las variaciones
cstacionale:. de N.,() y su corre!aeión con las
concentraciones de oxígeno, nitrato, nitrito y amonio en la
columna de agua y sedimento en ambientes marin<;>s
representativos de áreas de cultivo de salrno;1es. Se
establecieron 3 estaciones ele muestreo en la bahta Ilque,
procesos

l8 l

chilensis, Cibicides uknerionus, Glalnatello
Discorbis
, Huccel/a penn io11u, Cos.1id11/í110
1í11 o se 111i11ul11111. T éll 11 !> ! é n
pulche!lo

Chicorea de mar
Luga-luga (Sarcothalia
Equi11odennos:
Erizo comestible
.Moluscos:

citar

especies

cosmopolítel.'

como·

senú11u/11m y Huliminello
planctónicas se encontró: G/o/)lge11nnide

cho rus)

N cogí ohm:¡ 1wd ri1111
dutertrei, seiialadas corno indicadoras de aguas
y
bul!oides, indicadora de agu;1s sulléullúrt1c;t\

Cholga
Os1.í<m del norte (Atf;Opé"r:ten purpuratus)
Os!ra chilena ( OsrrNI chile ns is)

Según los foraminíferos encontrados, el ;\rea c~1wli;1da
coincide con el esquema
propuesto p;u a Chile
y corresponde.a la provincia
peru;.l!hl·chile11;1
y a la subprovincia nordchilena.

Ostra japonesa
Abalon ( Hn!iotis

Huepo
rrwclut)
Trumulco (Chorus
Lapas
Peces:
Trucha arco iri'i
Salmón coho
Salmon salar
Salmón rey

ULTRAESTRlJCTlJRA DE LA OO(;(~NESIS FN
DurFillaea antarctica ( Cham issso) H arint
(PHAEOPHYTA, DlJRVILLAEALES) /
"-'·"~-""-'~"'' .E. Couve y Ci. Collante-;.
Univcrsidacl ele Valparaíso. ln;;titu!O de
13 D, \liiía del Mar.

Facultad de Cicncrns,
V

FORAMlNIFEHOS RECIENTES DE LA
DESEMBOCADURA DEL RÍO LOA (21º20'30"
S;. 70"06'27"0) l RJ~GlÓN, CHILE
=~c~=c~~.~ Y O. Zú íiÍ ga.

Universidad de

Facultad de Recursos del Mar
de A~icu!h.rn. Casilla l 70.

El presente estudio muestra resultados preliminares
sobre la fauna de forarninfferos provenientes de muestras
recolectadas de seis estaciones frente a la Desembocadura
del río Loa, entre los 21º20'30"S; 70º06'27''0 y
21º25'43.'S; 70°04'37"0 a profundidades de 10-86 m.
Con el fin de establecer las características de la fauna y
relacionarlas con las condiciones
del 2írea. Fueron
identificadas un tola] de 41 especies (36 bentónicas y S
p!anctón
pertenecientes a 22
y 8 familias.
Siendo mencionada por primera vez para aguas chilenas:

Bolivina strio.tula.
Del sedimento extraído mediante draga Van-Veen de 0.1
2
rn se obtuvo una subrnuestra integrada, tratada según
metodología estándar usada en el estudio de forarniníferos.
Las
reconocidas como dominantes son:

Bolivina cosrata, Cibicides aknerianus, Cribrorotalia
meridionalis y Discorhis
De las
mencionadas por ORBIGNY para Arica
y Cobija resultan ser comunes las encontradas: Buccella
peruviana, Glabrarel/a
, Nonionella muis,
Discorhis
y Bolivi11a costata.
La fauna foraminiferológica de este estudio puede
considerarse como del tipo "templado- cálida" , caracterizada
por: Bolivina costata, Bolivina punctata, Cribrorotalio
meridionalis, algunas de estas especies se consideran
características de aguas "templado- frías" . Nonione/la

Durvillaea anrárctica es un alga parda n1ya hístona de
vida se caracteriza por la falla de una
a
ck vida libre y por su reproducción 00¡2alllél. L:1
hasta ahora no ha sido descril;1, síendo el
objetÍV() de este trnliajo la caracteriz~1ción ultr<1estruc1ural de
en esta
la
Plantas reproductivas fueron recokL:lada' ('.ti c;ilct;i
Montemar
57' S - 71 º ::n ' \V), entre 1,1~ inec:,;:, de
mayo y octubre de 1996. Conceptúculos lemeninos lucn'n
fijados en Karnovsky al 1
pH 7.4, adici\lnado con
suerosa al 4% durante dos horas. En la
li¡ac1ón se
utilizó tetróxiclo de osmio al 2 % reducido con l'cr;íc1anu10
de
al 3% durante dos horas. En la deshidratación se \
emplearon alcoholes ascendcntr~ pas<1nclo <I acetona
absoluta. La inclusión se realÍ7.(Í en res111a c:pox1 ;1 60º C
durante 72 horas. Los cortes ullrafinos se obtuvieron en un
ultra micrótomo Reieher rnoclelo OM
U2 y 1ucrnn
contrastados con acetato de uranilo y cítrato de piorno. 1';11;i
las observaciones se utilizó un
Nikor1
lahophot y un microscopio ekctrónico Cnrl Zcis\ E fVJ
900.
El inicio de la
ocurrió en células del
conceptáculo o desde sus hifas ramificadas.
de cortes de oogonios en distintas etapas de dc'<lrrollo
demostraron la existencia de l, 2 y 4 oósicras en :..u
interios, ubicadas en compartimento~
por dos
se¡nos transversales y uno longitudinal, conectados por
plasmodesrnos. Estas células fueron binuclcwfas. El
oogonio presentó tres cubiertas celulares, endo, rncsu v
exoquiton. Los oogon íos rnad uros en vuc l t
por l:I
endoquiton abandonaron los conceprúculos. cade1 uos 1,~1 a
extruyó desde el endoquiton, estas células esferoidak~ se
caracterizaron por carecer de pared celular, poseer un nt'.iclco

º'
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vcslculas
y
ausencia de
Los rcsultaclos obtenidos permiten c:araeterizar el
desarrollo
femenino en D. antárctica y
la Historia de Vida a nivel de
electrónica

CARACTERIZACION ULTRAESTRUCTURAL
DE LA GERMlNACION DE CARPOSPORAS Y
TETRASPORAS DE Gigartina skottsbergii
(GlGARTINALES, RHODOPHYTA)

L'-'-~"·"·-'c-"""""''·""·~·, V. Florcs • J. Bcltrán
1

1
,

2

A. Buschmann R.

Wcstcrrncier' y J.
1

Fac. Cs. Biol P. Universidad Católica de
Chílc.

2 Dcpto. ele Acuicultura. Universidad de los
:l F;icultad de
Universidad 1\ustral de
Montt.

Puerto

es un
que habita en
ambiente:, submareales en sustratos rocosos del sur de
Sudamérica y de la Antártica. Su importancia económica
radica en \;:¡ extracción de carrngenanos. !\pesar de que en
Chile se cosecharon más de 32.000 toneladas métricas en
l 996, aún se desconocen numerosos aspectos relacionados
con la biología reproductiva de esta
incluyendo los
eventos celulares asociados a una
exitosa de las
esporas.
Para caracterizar los eventos celulares tempranos postcsporulación y
se obtuvieron esporas a partir
de frnndas
provenientes de Ancud (41º Sl'S, 73º
49'W). Se
muestras a diferentes tiempos posl!as que fueron
para
electrónica de transmisión. Al momento de su libcrcición,
las esporas carecen de pared celular, cuya formación se
inicin inmediatamente
del asentamiento e involucra
la liberación de material osmiofílico fibrilar. Se observó
una redistribución organelar
ele la primc;ra división
cdular, proceso que ocurre aproximadamente a los 4 días
de la esporulación. Estos patrones son símílarcs a
lo descrito en Gracilariu chilensis. aunque en ésta la
gcrrninación es imís rápida. Las características
ultracstructuralcs de las esporas de G.
recién
liberadas no permiten
madurez diferencial, por lo
tanto, se postula que el éxito en germinaciz)n estaría
determinado por factores abióticos operando con
al proce:,o de esporulación.

J;1

En la colonia de lobo marino cormjn
ubicada en Punta Lobcría
'S, 73º29'Vv'l se n:<il1m
una
durante el
1111
( 1997- l 998). Ln zona de observación seleccionada ¡iar:1
realizar el muestreo se encuentra en los borde\ de 1111
farellc5n costero de 80 m.s.n.rn. Para focilit:tr J;1.,
observaciones se
binoculares (
7
! 5x35, Tasco 7x 1OJ,
(Rícoh í\ x) v cú111;1r;1s
ficas (Nikon N2000, Nikon FM !O ; Yiv11;i1
Se
600 hor;is de
observacion
de 1 100 lllhos en el
área principal. El área
csl<Í cons1i1uid;1 por u11;1
playa de boloncs
va.x=200 l1ilios ). 1011;1
rocosa
de descanso,
chic;1 (;:írG1 t.k
descanso x= 1
y un
rocoso ( rcproducti vo. x= 1501
Un derrumbe cubrió la Lotaliclad ele la
v;1.
restringiendo el úrea de ubicación de los lobos v con dio Id
distribución de los harenes. Se
l 5 h;;1cncs co11 5
20 hembras por macho territorial. Se obscrvr\ que lo.s X
harenes ubiccidos en la zona in rc1·io1 ele lc1 plnv;i ~l'
establecieron en forma constante durante la
de 1<1
temporada, los restantes presentaron 1rna nwvd1CL1d
asociada a Jos procesos de
i(in
de los lobos. La conduc~ de ~s harenc~ se prescnll', :-.in
mayores perturhacionc~ debido al allo
de
el sustrato rocoso. y<1 que és1c
Ill'..'l'C.\:ll. at;1c:lr \

raptar a hembras o popes. Por ello, [;1r~lo \(\S rnaclH;,
corno los
debieron m:up:11 Li
chica. la cual
elevadas co11cc1111<1cío11c'; de
animales. Se determinó una !ll(\rt;\lid;1d tol<il de .'i'
de los ci.wles 3J (64'fr,) correspondicrn11 <1 ¡•opc:; \
a animales adullos. El
pano dc1cc1ad11 i11c
el 5 de Diciembre de 1997 y el ülti rno el l l) de Febrero de
l
müximo el J l de Enero. El 24';1 1.k l\io,
partos
fueron ele
caudal ( n=J1). c<n1 u1i:1
duración promedio entre 10-20 minutos y el 7h'A {n=l')J
con un
ele 2-4 minuws. Se ohs\:1v;1rn11
en toda el área principal, en lu pl;1va chica Sl'
20 popes, en la
de boloncs 1'18 popes. en
la zona rocosa 1O pope:; y en el
rocoso :i.o popes l .a
observó el 22 de Enero y la últim:.1 el _1 :2
duraciones en1rc 1().]() rn1nu10:, ).
pico rrr;íximo el día 4 de Ferrero.

Financiamiento: Prnyecto FONDAP O & l3M.
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TERRA AUSTRALIS pcll'a li.1 Consc1v:.1cizí11 de
Naturaleza. Casilla 828. Pono-fax: 63250400. V;ild1\·i;1.
coterra@clc-mundo.net

MADURACIÓN v. TALLA DE PRIMERA
MADUREZ DE REINETA (Brama austrafis) EN
LA V REGIÓN

e

DESCRlPClÓN DE LA COLÓNlA
REPRODUCTIVA DEL LOBO MARINO
COMlJN (Otaria .flavesccns, Shaw 1800) DE
PTA. LOBERÍA, IX REGIÓN.

y f-LCerisola.
Escuela de Ciencias del Mar, Lab.
Dl\JJrnL1«.

Universidad Cat6lic;1 de
Chile. ppavez Crilncv.d

C. Espino;a, A. Turner y J. Oporto.
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Se
la maduración de oocitos en un ciclo :rnual
en Bromo australis y se asocia a la talla y la localización de
este recurso pelágico-oceánico, de importancia económica
, en aguas de la V Región. Se recolectaron
muestras
desde mayo de l 996 hasta agosto de
1997. desde
de pesca comercial, georeferenciados
(IDR1Sl). Posterior se
con las técnicas histológicas
y se .c;ubmuestrcó, analiz.ando secciones ordenadas
aclerm!s de niveles en un sentido
dorso· ventral, para un mejor análisis y precisión de los
oocitos en los diferentes estados de maduración y el registro
de
de folículos atrésicos o po:,t-ovulatorios.
Se proveen registros georeferenciados ele las zonas ele
y muestreo. La maduración es mayor en
rnavcra-verano, cuando la actividad pesquera se concentra
entre las 10-35 millas de la costa. con otro pulso menor de
madurez en otoño. Un procedimiento no lineal, ele tipo.
estimar en 37 cm, la talla a la horquilla,
de primera madure;. al 50'!{-.; para este efecto se cnnsidercí el
estado de madurez avanzado (estado IV). La dominancia de
hernbras es mayor entre los 36 y 42 cm ele longitud de
Se ckterminarnn las reli1ciones entre longitud total (LT)
y de horquilla (LH) para efectos de comparación: LH =
2A389 + 0.7979LT; y LT=-1,9596 + l ,0451 LH.

Financiamiento:

DGJP 122.711yFIPN°96-26

PRIMER REGISTRO DE UN PORT(INH>O
DEL GÉNERO Acena_e.J!s EN EL NORTE DE

-'t:Hil',E
y

G. Gu1.mün
Universid~1d

Anuro Prat Depto. Ciencias del Mar Casilla 121

- Chile

la costa Pacífica de América
pertenecientes a seis
1966), de las cuales l 3
en el Perú correspondientes a estos
(Chirichigno, l
En Chile se citan ocho
a cuatro géneros, de las cuales
a fauna Insular (Pascua y Juan Fernündez),
198 l: Chirichigno. op.
De las restantes
cuatro se presentan en nuestras aguas durante
eventos cúlidos
"EJ Niño" (Retamal op cit.; Kong &.
Peíía. 1974; Soto, cornrn. pers.,1995).
En febrero de este año uno de los autores colectó un
de esta familia en playa Las Machas, Arica.
Siendo cleterrninacla
Garth & Stcphenson ( l
como perteneciente al género Arenaeus, el cual solo
prescnra una especie A. mexicanus (Gerstaecker), la cual se
desde Baja California, México hasta Ancón en el
Perú (Chirichigno op. cit.)
El ejernplar colectado corresponde a una hembra ele
19,51 mm ele longitud cefalotorúxica y 44,34 mm ele ancho
máximo, incluidas las espinas (33.00 mm ancho
ccfalotorax sin espinas). Esta es la primera cita para Chi,lc

de este

y probable

. Fue

1Vfuseo del Mar de la Universidad Arturo Prat haju el
MUAP(CD)-0188

O)
FISlOLOG.iA DEL "CARACOL TRUMULCO"
Chorus giganteus (Lesson, l 930)
(GASTRÚPODA, MURICIDAE): EFECTO DE
LA TEMPERATlJRA EN JUVENILES
ALIMENTADOS CON !Wytilus chi/ensis
""'-'-·"-'"-'-"''"'; M. González.; D. López; J. Castro y C. Pino
Laboratorio de Cultivos Marinos, Univef'>idad ck Los
Casilla 933, O.sorno. Chile.

El "caracol trumulco'·, Choru.1·
19l0)
es un gastrópodo carnívoro, endémico de la costa chilena.
Se distribuye desde Antofaga<;ta hasta Vald1v1;1. Es
explotado comercialmente, present<rndo una fuerte c:1fda en
los últimos 1O años desde l 998 ton en l 986 hasta 16 7 ton
en l 996. Los escasos anteceden les biológicos sohrc esta
especie se refieren a aspectos reproductivos particularmente
antecedentes fi
1co:;
sobre desarrollo; no se
que permitan optimizar su proclucciú11 en sistema cont1ol<1do
El presente trabajo evalú:i el efecto de la 1crnpcr;H111a
sobre la energía disponible para crccírniento, Lt clicicnci;.i de
asimilación y 1<1 razón O:N en juveniles de Chorn.1
alimentados con semilla de
cl1ilen.1i.1
Los antecedentes
sefialan que este c<11<1col
precia preferentemente sobre poblaciones de nav<t¡ucla
(
dombeii) y almeja
tcu·o J, :unbos
recursos explotados comcrcialrucntc. corno :1lirnc111n
alternativo se usó Mrtilus chifensis de fácil
en
cultivo y menor costo. Se
con
ares
de Bahía Corral l:l9º52'S, 73º26'W )
mantenidos a 1O y 16 ºC que corre ¡rnndcn
aproxirnaclamemc a las tempen11uras
ele inv1cr1w
y pri mavcra en el
de
de los ani rn;\lcs . Loe;
resultados sefialan que 110
la
disponible para crecimiento siendo ele 87. 1
a 1O ºC y de 50,3 ± 38,5 (eal/d
) :1
a diferencia de lo que ocurre con Co11cholc¡N1s
en condiciones similares de temperatura y
alimento. En cambio la eficiencia de a~imilación fue
difererne 85 %; a l O''C y 5907,-, a 16 ºC. La razón O: N fue
de 46,7 :±. 24,3 a l O ºC y de 153,4 :t 94, 1 a 16 ºC.
Los resultados son discutidos e11 función de 1:1
conveniencia de la dicta para fines de

Financiamiento: D.L Universidad de Los Lagos.
Proyecto Nº 3100-97

ASPECTOS BIOLÓGICOS
LAS JAIBAS.
.lvL Aguilar; J. Dfaz.
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Dcpanamc1110 ele Ciencias del Mar, L'11ivcrsíclad Arturo Prnt,
Casilla 1 1. !quique

de

en la primera rcg10n
peluda Cancer sl:'tosus sin
a nivel nacional se presentan otras
corno,
limón, nwrmola, mora, panchote patuda, reina
rernadora, en este contexto a través de la factibilidad de
introducir la nasa corno sistema de pesca de jaibas a nivel
artesanal en la
, se evaluó la incidencias en las
capturas de otras
asi como las distribuciones de
talla:c. por prorunclidad y por sexo. Durante 1997 se
ohtuv icron las muestras a partir ele pesca experimentales
real izadas entre l O y 40 metros en ca lelas aledaflas a
!quique.
La
peluda
Ja mayor incidencia seguida en
orden de importancia por jaiba reina, mora, limón y otras
como
y nadadora. En relación al sexo se
observó una predominancia de hembras en jaiba peluda.
mora, reína nadadora y una proporción similar en la puñete
y limón. Durante los muestreos no se detectó la presencia
de hembras
lo que
ser atribuido al arte ele
pesca que no capturas hembras en este estado.

Se
inferir que las tcmpernlmas del aµua entre 20 26 ºC son las recomendables parn 111anlc11c1 pul¡>ns en
cautiverio que el flujo no debiera inrcrrum
por un
tiempo superior a 1 hora .
Financiamiento.

IHODJVERSIDAD Y ESTRl!CTUHA
COMUNITAIUA DEL MACROZOOBENTOS
SUBLITORAL DE FONDOS BLANDOS DEL
NOHTE DE CHILE
R. Soto, M.
Anmo Pr::it,

, G. Guz.rna11. N. Navarrc1c
Ciencias del M:11. CasílL1

El presente estudio analiza l<i
founi'slica y
estructura comunitaria del macrozoohentos suhlitoral del
Norte de Chile en las localidades de Arica.
Toeopilla y Mejillones Los rnucslrcos se rc;1lizarn11
estacionalmente entre otoño l 996 y otoño l 997 con un;i
draga van veen O, 1 rn2 La macrofauna fue
cnn
un tamiz de l ,O rnm.l';
fue contada y
masacla.(0.001
La to~nposición faunístíca. ahu11danci:1.
biomasa, diversidad y don~am~ fuero11 ohlcnidos p;u a
cada localidad. Los grupos rnús irnportan\c<; fueron
Polychaeta, Mollusca y Crustacca. encontrando en Arica 28
taxa ( l Nernertino, 9 Moluscos. 10 flol
y 8
crustúceos) con abundancias y biomasas
ind/m2 y 188,35 g/m2; en Iquique 20 taxa ( 1 Ncmcr!ino. J
Moluscos. l l Poliquctos, 3 Crustáceos, ! Holoiúroidco v
l Cefalocordado) con abundancias y hiornasas promedios de
2720 ind/m2 y
g/m2.; en Tocopílla 22 lc1x<1 1 +
Moluscos, 14 Poliquetos y 4 Crustáceos) con ahundanci<t~
y biomasas promedios de 65390 ind/m2 y 864.02
: v
en Mejillones 42 taxa ( 1 Cnidario. 1 Ncmcr1inu. 1O
Moluscos. 1 Pol
l 2 Crustúccos y 1 orí uroidc(, l
con abundancias y biomasas promedios de 22cl60 ind/111_1 y
2966, 18 g/m2. Las comunidades presentaron alL1s
diversidades y bajas clominancias en Arica. lqu
y
Mejillones, a excepción de Tocopilla que rcgi:-;tr(¡ alias
dominancias debido al poliqueto espión ido Pomprio110.1pio
pinna ta. Las comunidades maerozoobcntónicas suhl itoralcs
del Norte de Chile presentaron un conjunto faunístico
caracterizado por la predominancia de los poi
Paraprionospio pinnato,
0111ericww. Ncphtrs
eo, Diopatra
y Polynoizhic indct lus
n\>VHlt>< NassarÍ!lS gayi y Polinices('()/'{/ V c:I hiv;11\·o
Eurhornalea salinensis.

Proyecto DI- l 6/96
Financiado por la Dirección ele Investigación Universidad
Arturo Pral

CONSUMO DE OXÍGENO
mimus

3319 FNDR ll

POR 'Octopus

~""·~·=""·,==~, A. Olivares y O.
Dcpanamento ele acuicultura. Universidad de Antofagasta.

El pulpo

mi111us presenta cualidades muy
para su cultivo entre las cttciles sobresalen su
gran adaj)labilidad al cautiverio. rúpido crecimiento y

se desconocen numerosos
de su
Cisiología, los cuales podrían ser considerados para
mi1ar el cultivo de la especie. El presente trabajo
informa sobre el consumo ele oxígeno y tasa metabólica de
mi111us adulto y de las para larvas a diversas
temperaturas .
Pulpos adultos ele diferentes tallas, fueron colocados
individualmente a l O, l 6, 22 y 26 ºC y las larvas a JO y 16
ºC. Se hicieron determinaciones ele oxígeno mediante el
método de Winkler a l y 2 horas, siguientes de haber
sometido al animal a una temperatura determinada. Luego
se c<íleulo el consumo de oxigeno por animal y su
correspondiente taza metabólica.
Los resultados indican que !as larvas expuestas a l O ºC
consumen 6.6 veces más oxígeno que a 22 ºC , pero su
actividad natatoria está completamente deprimida . Por el
contrario los organismos adultos a bajo temperatura
presentaron la menor tasa metabólica, ésta se incrementa a
temperatura superior. General mente se registra una baja del
consumo de oxígeno entre la ! y 2 hora .

EL ROL DE LOS POLJQUETOS ESPH)NIDOS
EN LA ESTRUCTURA DE LA CO!VHJNfDAD:
UN CASO DE ESTUDIO EN BAHÍA IQUIQUE
(20"11'S: 70º10'W)
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE Sarcothalia
críspata EN PILETAS INTERMAHEALES

Soto

Universidad Anuro Pral, Depto Cit>ncias del Mar, Casilla
12 l .lquique.

El presente estudio analiza el rol de los poi iquctos
cspiónidos en el macrozoobentosde Bahía lquique a partir
de muestras estacionales obtenidos entre otoño ele 1996 y
verano de 1997, utilizando una draga Van Veen de O, 1 m2.
El sedimento fue caractet·izaelo a través ele Buchanan y Kain
( 197 l) y ía materia orgánica por Postrna ( 1954). Se
calcularon los índices de diversidad, uniformidad y
dominancia, y para la búsqueda de asociaciones entre las
e:c,taciones se aplicaron técnicas de ordenación (NMDS).
El sedimento es de tipo arena fina, con valores de
materia org;foica de 2.72% en otoño y 1,59% en verano. La
rnacrofauna registró abundancias de 4.530 ind/m2 en otoño
y 930 ind/m2~ en verano, y biomasas de 34,63 g/m2 y
304,23 g/m2. Se identificaron tres especies de espiónidos;
Paraprionospio pinnata, Priono,spio peruana y Spiophanes
, constituyendo los primeros
en esta
localidad y una extensión hacia el norte de su distribución
en Chile: representando el 53,9l'f<J y 3,31'ih de las
abundancias y biornasas totales. El análisis de ordenación,
mostró que la estrnctura ecológica estü conformado de
manera estacional con Paraprionospio pinnata y Prionospio
peruana en otoño, f'rionospio peruana, Arenicola
y Nassarius
en invierno, Nassarius
en primavera
pusilla y Nassarius
en verano.
a esta familia como
representativas
en el úrea de estudio y estarían cumpliendo un rol
estructurador del rnacrobentos constituyendo ensambles bien
definidos y una coi'?runicl'!td con bajas diversidades y altas
dominancias

Universidad de Los Lagos,
Casilla 933, Osorno, Chile.

.Es posible plantear el uso de pileta~ íntermarcalc~ para
la producción masiva de Sarcothalia
E11 cw:
trabajo se evalúa el crecimiento de frondas de S. uispoto en
cuerdas de polictileno sumergidas en pilcrns inrenrwrc<1ks
bajo diferentes intensidades luminosas. Para ello. en el
pe~iodo enero-febrero de 1<J98 se cultivó Sorcothaiio con
distintos número de cobertores a fin de dismin11ir
experimentalmente Ja intensidad luminosa. Estos rcsul1i1dos
fueron comparados con tratamientos con exposición dircclé1
a la .radiación solar. Durante el período de inmersión. la
columna de agua sobre las piletas era de 40 cm. Esto
permitía 2 recambios de agua diarios.
La productividad obtenida al cultivar Sorcorlwlío
crispara en piletas con un
de la intensidad lurninosa
disponible fue de
Al utilizar un 7_9cJr, de la
intensidad luminosa incidente se obtuvo W,04
Cuando se cultivó Sarcothalia
a 23 - :iy;¡ de lii
intensidad luminosa incidente se obtuvo 2.\,62
El cultívo ele frondas de Sorcothalio en pile.tas sin disminuir
la luminosidad (expuestas a 100%, luz
fin;ilw\
totalmente necrosado. Estos resultados indican que !;1 lu;, L:s
un factor importante en el cultivo de esta
Sin
las productividades obrenida~ en este e:-;lucl10
limitan aún la factibilidad de llevarlo a una csc:iL1
cornercial.
Financiamiento: Proyecto D.I. & P. Univcrsid~HI de Los

Lagos 3190.
POSIBlLIDADES DE APROVECHAMlENTO
DE EFLUENTES TÉRMICOS DE CENTRALES
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL
CULTIVO DE CAMARONES TROPICALES EN
CLIMAS TEMPLADOS

Departamento de /\cu1cultura, Facultad de Recursos del Mar,
Universidad de
Casilla !70.

CARACTEIUZAClÚN S.EDIMENTOLÚGICA Y
GRANlJLOMF:THICA DE UN TESTIGO DE
SEDIMENTO DE LA BAHÍA DE l\JEJILLONES
DEL SlJH {23º S)
J . V al des
l.

2.
Son analizados diversos aspectos referentes a las
perspectivas de cultivo comercial del camarón blanco
Penaeus vannamei (Boone, l 931) en el Norte de Chile. Se
algunos resultados de los estudios realizados por Ja
Universidad de Antofagasta y el trabajo efectuado por la
empresa K.EMAR !tela en la fase piloto de cultivo del
camarón blanco utilizando las aguas de enfriamienw del
turbo condensador de la central tennoeléctríca localizada en
l\ifejilloncs, II Región. Se enfatiza el análisis de las
posibilidades que presenta el uso de este tipo de aguas de
desecho de centrales de generación eléctrica en el cultivo de
de ambientes tropicales en climas templados

1

y
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Doctorado Centro Eula-Chíle.
De
Universidad ck

En paleoceanogrnria uno de los trabajo;; pn.:liminarcs
consiste en dcscrihir aspectos sedirnentolúgicos y
granulométric:os ele los
con el fin de evaluar L.1
utilidad de los registros sedimentarios, identificar cstn.ictur¡¡s
asociadas al tipo de ambiente de desposítación y detcnnína1
el orígen de las partículas que conforman el sedimento.
Un testigo de sedimento de 48 cm ele longilu¡J (edad==
l .000 años A.P.) fué L~xarninado mediante análisis visuctl.
técnicas radiográficas y granulométricas con el propósito de
describir Ja estructura sedimentaria y evaluar su potencial
p;1Jeoceanográfico.
Los rasgos principales del testigo fueron un fuerte olor :1
!LS y un color verde oscuro. El análisis visual cvidencii.\
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una columna con cslrntos
ele color 5'i' 4/4
intcrcaL.1do con 5Y 5/6, mientras que !os contactos se
observaron bién definidos. La
de rayos x
evidencia una gran cantidad de láminas
a
de gran parle del
Los parámetros
lo
medido a intervalos de l crn a lo
de
la columna, mostraron un tamaño de partículas entre 6,5 y
Phi (limo fino a muy fino), un predominio de
sedimento moderadamente bién seleccionado, con una
asimetría
y una distribución leptokurtika.
l'.;,J tamaño de las partlculas predominantes en el testigo
indican que el ambiente de depositación de la bahía de
!vfojillones es de
energía, es decir, la circulación de
fondo es muy restringida. Debido a que los sedimentos de la
bahía están formados mayoritariamente por material
ico marino, Jos
granulornétricos se
asociarían a variaciones de la productividad biológica y
características ambientales ele la columna de agua al
momento de la depositación. El anú!isis visual y con rayos
x permiten concluir que la columna de sedimento ha
preservado una estructura primaria, sin evidencias de

hembras
(mínimo 5(6( de la<hernbrns) y que los
huevos de éslas se encuentran en una
1a gama
estadfos de desarrollo. La
es desovantc
todo el año, y además po;:,ec dos máximos
el alío. Esta conclusión es avalada tanto por el
hembras
en cada mes. como por la
ele
ovarios y testículos. A pmtir de estas ob~'ervaciones se
concluye que la
aparta del patrón predominante en los
coslern~ del
sur de Chile y plantea
adaptativo ele la
semianual en lé1litudes altas en
relación a la historia de vida de Jos

Fi nanciarn iento: Universidad Ausl ral ele Chile,
DID PEF-97-03.

OISTRUWCIÓN DE LARVAS DE
CRUSTACEOS DECAPODOS EN UN FHENTE
DE MAREAS EN EL ESTUARIO DEL RÍO
V ALDIVIA, CHILE

bioturbación,
Todos Jos antecedentes ponen de manifiesto que los
sedimentos de Mejillones pueden ser utilizados para realizar
interpretaciones
en los últimos miles de

I

FONDf<_~YT 2960074

Doctoral)

ASPECTOS DEL' CICLO REPRODUCTIVO DE
Pagurus edwarsi ( Dana, 1852 ) (DECA.POI?A,
ANOMUHA, .PAGURIDAE), PUNTA MISION,
VALDIVIA, CHILE

" Ernest F. Killean " UACH, Casilla
567, Valdivia.

La estacionalidad y duración del periodo reproductivo de
los anímales marinos se relaciona con el gradiente
latiwdinal de la Tierra. Tanto en vertebrados como
invertebrados el periodo reproductivo tiende a ser más
e~tacional y más corto cuanto más cerca de los polos se
encuentre la población. La costa chilena continental ofrece
una situación privilegiada para comparar el comportamiento
reproductivo de poblaciones de crustáceos decápodos de
amplia distribución latítudínal, aunque Ja norma en todos
ellos es un solo periodo reproductivo anual.
Dado que el único aspecto conocido de la historia de vida
de P. edwarsi en la zona de Valdivia es su desarrollo larva!,
desde el 24 de Mayo de ! 997 hasta el presente se han
llev~ido a cabo muestreos aleatorios mensuales de P. edwarsi
en el submareal rocoso de Punta Misión
47' S; 73º 24'
W), (:on el objeto de recopilar datos sobre el desarrollo
embrionario, ciclo
de hembras y machos, y primera
madure;. de dicha población.
Siguiendo esta línea de investigación, se ha observado
que todos los meses se encuentra un número considerable de

P. S te f fc n y "-h-~"''-"""""-'.!.llil'.!1.
Instituto de
Val di vía.

Los estuarios son reconocidos'G,om(¡.,,j,,mporta11te.\ árc;i~
de crianza de crustáceos decápodos, atribuyéndoseles una alta
variabilidad ambiental condicionada por la inlluencia del
océanica y Ja descarga ele los ríos.
EJ presente trabajo presenta la cornposicilín cuúntit:itiva
de larvas de crustáceos
y su distribución en el
estuario del río Valdivia durante fines de ag:oslo de 1996.
Las muestras de zooplancton se colectaron en !a boca del
estuario con redes de plancton "bongo" de 500 pm de trama
en tres estaciones diferentes en la parte inferior del estuario
separadas por 800 a 1000 m y consecutivamente duran le las
mareas diurnas vaciante y creciente. Lis larvas l'ueron
fijadas en formalina al 5 %.
El mayor porcentaje de abundancia dentro de lm
crustáceos
lo presentaron los Braquiuros con un
98.74%, seguidos por los Anomuros con un O.Mi'/r y
finalmente Carideos y Macruros con un 0.51 y 0.0(J';(
respectivamente. Se encontraron larvas de Ciridcos de 1'1
familia Hippolytidae (Nauticaris
E1wlus do::('! J
y de la familia Alphcidae (Syna!pheus
Bewe11s
); Anomuros de la familia Porccllanrd¡1c
sp., Petrolisthes sp.,
sp ,
sp.), Diogenidac
wedel!i),
Hippict~e ( E111eril!1 wwlog{/ l. v
Albuneidae
chilensis 'I); Braquiuros_en tus que
destacan las familias Xanthidae
¡1/w10),
Hymenosomatidae
(
cinereus), Cancridae (Conr e1 sp.),
,
y Macruros de Ja l'a111ilic1
CaJJianassidae. La mayor cantidad de individuos y diversidad
ele
se detectó ha,10 la picnoclina durante ambas
mareas.

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar - Universidad Arturo Pral

financiamiento: Universidad Austral de Chile, Proyecto
DlD E-%03

CICLO ESTACIONAL DE LA
GAMETOGÉNESIS Y l;~POCA DE DESOVE
DEL ABALÓN ROJO Haliotis rufescens
SWAINSON, 1882 ' IfN EL sun DE CHILE
1

2

y R Carrasco •
Depto. Ciencia~ Básicai;
2 Depto. de Acuicultura. Universidad de los

933,

Ooorno, Chile.

flulioris
es un gastrópodo natural de la costa
oeste de [\lados Unidos. Su subrepesca ha traído como
consecuencia las reducciones de sus poblaciones naturales,
lo que ha provocado el desarrollo de programas ele cultivos.
En Chile su introducción con fines de cultivo fue autorizada
por la Subsccretari::i ele Pesca en 1992.
Re:-,pccto a su ciclo reproductivo se han establecido las
diferentes
del desarrollo gonác!ico, sin embargo, estos
estudios se han re:.iliwdo en el hemisferio norte, restando
por evaluar su desarrollo en nuestos ambientes acuáticos.
Con este objetivo se analizaron 138 ejemplares de H.
obtenidos de la estación ele cultivo de Fundación
Chile en Chanquitad, Chiloé, X región, durante un período
de 9 me.ses. En cada muestreo se midió la talla, peso ele!
cuerpo, peso de la gónada y se observó macroscópicmncnte
el sexo. Cada
fue
individualmente en formol
tamponado ,¡J 1
lradicíonafes de
Los resultados indican la presencia de 5 estados de
en machos y hembras: latencia,
pre.madurez, madurez y desove. Se aprecia una
relación entre talla y estado gonádico, es decir, a mayores
tallas de los individuos se
mayor desarrollo de la
encontrándose la talla mínima promedio de
rnadurez a los
mm. Durante todos los muestreos se
encontraron ejemplares en madure;: y en
con un
incremento de la madurez desde primavera hasta inicio de
otofin. Se postuh1 que H
en condiciones de
cultivo en el sur ele Chile presenta un desove continuo.

DETECCIÓN DE Vibrio parahaemolyticus
COMO AGENTE CAlJSAL DE
JNTOXICACIONES MASIVAS EN LA 11
REGIÓN

En Antofagasta en el mes de Noviembre de 1997 se
produjo una intoxicación rnasiva por consumo ele mariscos
en 290 personas, Esta s intoxicaciones continuaron durante

el verano superando las 340 personas afectadas. Los
primeros intentos en determinar bs causas de L1s
intoxicaciones por Organismos de Salud, fueron orientc1dos
a detectar la presencia de microalgas toxicas señalnndosc a
Dinophysis acuta como el agente causal.
En la facultad de Recursos del !\far de la Univcrsid:.1d ele
Antofagasta se realizaron anúlisis bactcriolúgicos y
fitoplanctónicos en moluscos bivalvos con el prop('1sitn de
determinar la presencia de microorganismos producrorcs de
toxinas. Anúlisis efectuados a 84 especímenes de
ostiones y cho!gas. Se analizaron biodeposicioncs de
acuerdo a la metoclologfa de Ten ore y Dunstan ( 197 .~ ).
Anólisis bacteriológicos se ha.saron en rncr.odologi<.h
estandar (Hursr et al 1997). TarnhicSn rucron aiwli;:adas
muestras del mismo lugar de extracción ele los moluscos.
No fue detectada la presencia de mícroalgas causante ck
floraciones nocivas. Sin embargo, se detectó la
ele
\!ibrio
producfor ele cxotoxinn,. Otr:i
víbrionacca detectada en forrna predominante en la llllll'..,tra
de moluscos fue Vibrio
El fernitípu de de
Víhrio
fue similar al encontrado en
bacterias de deposiciones de pacientes intoxicados.
Financiamiento parcial: Fnndecyt 1970595

PERFILES DE I:Ce(H) COMO INDICADOR DE
BIOPERTlJRBACIÓN Y ANOXICIDAD EN
SEDIMENTOS DE LA BAHÍA DE
CONCEPCIÓN
t)l

Univl'rsidad Católica ele la Santísima
Chile.
El máximo de~ concentración de Fe (IJ) presente c11
sedimentos costeros permite obtener información acerca de
la irnportancia de diferentes accptores tcrrnin<ilc~ de
electrones en el proceso de rnetabolizaci(m de la 111~1teria
orgc1nica durante la
temprana.
intersticiales de sedimentos provenie11tco.; de 1<1
Bahía Concepción (36º38'S; 73º02'\V) y plataforma
continental
l 'S; 73º08'\V) .'>e obtuvieron denlw de el
periodo "El Niño 1997- 1998" y anal i ;aron p:ira Fc(ll)
espectrofo1ornétrícarnente.
Resultados preliminares indican la prc>encin de un
máximo suhsuperficial de Fe(Il) en arnb~1s estacirn1cs. Par:i
la estación de la Bahía, este 1rníxírno aparece entre 1-2 cm
de profundidad, siendo su valor de 79 p.M, alcanaindo ~Ll
valor mínimo a una profundidad ele 11-13 cm. l\1rn la
estación de la plataforma, este rrniximo es ele la mic;rn:1
rnagnitud y también aparece en el intervalo de prolunclidad
de 1-·2 crn; sin embargo, el descenso de la conccnt 1ac ¡,·rn es
menos abrupto que el de la estaci{m de la Bahí:1.
L~i posición del máximo .subsuperfici<li para Fe en la
estad(>n de la Bahía concuerda con resultados de potcncí<ll
redo.x y sulfuro obtenido por otros invc-;l
confirmando así la existencia de conclicinnes ~rnaen.lhil:ci'
cen;a de la superficie de los scdírnenlo'>. El 111¡\x111w
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de Fe(lT) en Ja plataforma no precede ningún
incremento en la concentración de sulfuros, aún cuando
existe una alta tasa de reducción de sulfato.
Se observó la
de poliquetos desde la superficie
mayores a 8 cm. Sin
de Fe(U) el cfeeto de
y

Fuente de financiamiento:
FONDAVI!urnboldt

del

ESTRUCTURA TEMPORAL Y ESPACIAL
DEL ENSAMBLE DE PECES DEL
INTERMAREAL ROCOSO DE CHILE
CENTRAL

B

197!336
La estructuración de los ensambles de pece\
Íntermareales ha sido atribuida tanto
i'~IClOI('\
deterministicos corno estocásticos. no obstante estos
resultados pueden estar influenciados por el uso de 1ctiocid;1,
durante los muestreos ..En este estudio. se cx<1111irH·i L1
estructura temporal de los ensambles de peces en flO/.as del
intermareal rocoso de chile central. Para esto se estucliarnn
¡iozas del intennareal medio, 3 del intermarcal ha¡u y :1 del
interrnareal alto, entre las localidades de Las Cruces. El
Tabo e .Isla Negra. Cada una fue vaciada y vucl\a a llenar.
luego de recolectar la totalidad de individuos. mediante u11a
morobornba. Cada individuo fue identii'icado. marCitdo.
medido,
y devuelto a la poza de
Las poZC\ se
rnonitorearon por el lapso de un afio con rnucslrcos
bimensuales. Se recolectó un total ele 1570 i11d1viduos
pertenecientes a l 5 especie;.;,;. La composición de
presentó variación en el 1'iem~1 asociacL.i al csp;ici().
mientras que la riqueza de
vanacionc\
t~rnporales pero si asociada
vi1 idi.1·
G.
son las
dominantes en· la 1.ona media·
en la dominancia de
estas especies se asocian a elementos
de J:i.s
localidades,

DlN 497-I, Dirección de Investigación de
la U. Católica de la Ssma. Concepción

PATRONES DE ABUNDANCIA Y
DISTRIBUCIÓN VERTICAi~ DE
ICTIOPLANCTON EPI-MESOPELAGICO
FRENTE A ANTOFAGASTA (23ºS) DURANTE
EL VERANO DE 1997
"""~"'~~'~'-"-"'y L Castro
1M·"m"mr>n1n

ele

Univers1dnd de

Chile

l3an10 Universitario sin. casilla 2407.

Se analizaron variaciones en la abundancia y
distribución vertical del ictioplancton colectado en tres
estaciones, dos costeras (5 rnn) y una océanica (90 mn)
frente a An
durante el mes ele enero de
1997.
Las muestras de
fueron colectadas con una
red Tuckcr en dos estratos de profundidad, 0-50 rn y 50- 150
m, durante un
de 48 hrs en cada estación con
intervalos ele 12 hrs. Fueron identíficaclas un total de 16
farni lías, 2 l
y !5
En la estación océanica,

estacionales y factores ambientales como
Se
concluye que, la estructura temporal del en\arnblc de peces
está afectada tanto por factores clcterrninisticus co1rn•
estocásticos propios de cada localidad.

los rníctófidos fueron el grupo taxonómico que predominó,
siendo
sp.
laternatus
y
(1
las especies
m;b abundantes. La familia Photichthyidae estuvo
sp.
y por
En las estaciones costeras
más abundante (55. l 5'7o y
96.:-14%
Se detectaron diferencias (<0.05,
tco,t de U, f\'Iann-Whitncy) en las abundancias entre estratos
y entre las abundancias de las estaciones costeras y
océanicas. Sin ernbargo no se detectaron diferencias entre
la.;; abundancias de las muestras día-noche. El análisis del
ambiente físico y biológico cnn relación a cambios en la
abundancia larval y su distribución vertical, reveló que en la
estación océanica, el oxígeno podría ejercer una mayor
influencia. Esta relación no fue tan clara en !as estaciones
costeras, en !as que se detectaron estructuras de mesoescala,
tipo meandros y jets relacionados a eventos de surgencia
ocurridos durante el periodo de muestreo. En la z,ona costera
la advección horizontal podría haber causado variaciones en
la composición y abundancia de las especies.

Fin:rnciarníento: PONDECYT 1%0254.

COMUNIDADES BENTÓNJCAS DE BAl-llA
MEJILLONES DEL SUR (23 º S l l 9•>3-19(.>8

M Rc2,Í.Q y M Oliva
Instituto de

Occanoló~icas,

Fi\REM ;\R.

Casilla 17()

Los estudios basados en la variaci(m
de 1<1
comunidad bentónica en las costas de Chile lic1r1 sido
realizados principalmente en el sistema dG! litoral cc111r:1l y
sur. En el Norte Grande son escasas estas invcst
aún más aquellas que involucran l'enómcnos
tales corno El Niño. Se analizó en una serie de 1
seis años a la fecha, con periodicidad serncstral. una
comunidad bentónica de la Bahía l\lejillonc'> del Sur (2:\" S)
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en términos de: Diversidad (Shannon-Wiener), Riquezzt
faunbtica y R
En cada uno ele los
muestreos se obtuvieron entre 5 y Jo muestras desde los 5 a
20 rn. ele profundidad, utilizando una Draga Van Veen de
O.! m2 de mordida. Las muestras fueron posteriormente
tamizadas a través de una malla de l mm de apertura, siendo
corno réplicas representativas de un área
Los
promedio ele los
cornuníturio.c, analizados fluctuaron entre: Diversidad (0.262
- 0.655); Riqueza
(7 1
y H.iqueza Faunistic1
(871.25 ·· 6100
Se comentan y discuten
alteraciones
por El Niño 1997-1998 sobre la
fauna de J,1 comunidad bemónica somera.

desarrollado en el marco de 18 Red sobre
de los Eventos El Niño {RIBEN).

OVIPOSTlJRAS Y DESARROLLO
INTRACAPSULAR DE Sinum cymba Y
Polinices sp. (MESOGASTROPODA
NATICJDAE) PRESENTES EN BAHÍA LA
HERRADURA, COQUI.l\1BO, CHILE
y K. Lohrrnann
U1uversidi!d Catol1ca del Nürtc, Facultad de Ciencias del Mar,
Casilla 1 1 .
Chile

En Bahía La Herradura es frecuente posturas
pencnecientes a dos miembros de la fz1rnilia Naticidae. En
este trn~ajo se com¡xlt2n
rnorfológic<1S y
el tamano de las posturas
larvas que eclosionan y el
desarrollo intracapsular.
Las posturas ele Sinwn
se encuentran a través de
Lodo el año. Poseen bordes lisos y rnieden de 28 a 39 cm de
por 4 a 6 cm de ancho aprox. Los ernbriones estan
contenidos en
que miden l78 urn
de cli<ünetro
Cada cápsula contiene un
sólo embrión. El desarrollo
dura 1l días a una
de 17 a 18 ºC Los huevo:, mielen 126 tm1 de
diümetro y la.<, prirneras divisiones presentan un lóbulo
polar antes de la primera división. La cronologfa del
desarrollo se resume eomo
: 2º día : blástula, 4º día :
Sº día :
9º dfa :
. La larva veliger
que eclosiona mide 194 um de longitud máxima (DE :6).
Las posturas de Polinices sp. se han encontrado en los
meses ele i'chrero y marzo, El borde inferior es ondulado y
rniden de 14.3 a 17.9 cm de longitud por 3.1 a 4 cm de
ancho. i\ diferencia de S
los embriones no estan
No se han encontracfo posturas con huevos
sin dividir. El desarrollo se resume corno sigue : Iº día :
2º día : postgástrnla, 3º día: pretroc6fora. 4º vdía :
, 5 l día · veliger temprana, 6º día : vclíger, 1Oº
día : edosíón. Las larvas que eclosionan miden 174.5 Llm
de longitud máxima (DE : 5.9).

ENSAYO DE TOXICIDAD E INDUCCIÓN DE
LA ACTIVIDAD BENZO(A)PIRENO

JllDROXILASA EN
C. clwrus Y P. pur¡mrat111
POI{ HIDROCARBUROS RESIDUALES
N. Silva y

'-"-'-·-'-""-''-'"'-!¿l.'.

Facultad de Ciencias. lJ11ivcrsiclad Católica de la Su11lí,n1n

Los hidrocarburos del

son cnns1der:1dos l\Js

mayores contaminanres de ambientes co<;ICTOS y c,;111ari1w.'>.
El electo de estas sustancias sobre el medio rnaii1m

ser evaluado mediante pruebas de toxicidad l;1s cu;ilcs
entregan nn fndicc de letalidad se ex prcsan cnmo LC"íO n
corno LT50 (GESAIYIP,1990). Dado que en nuestJil líto1al
princip8lrnente en In zona L~o:,lera, es recurre.11k el
de hidrocarburos, :;e evaluó el e.feclo lct;il de: J;1 lracci(rn
acomodada en agua
de hiclrocarhuros residu;tl,:s d,:
1notor ele embarcaciones sobre
¡mr¡mru111.1· v
chorus. Adem;ís, se determino mducci1'>n del
sistema detoxifícaclor
de función m1x1;1
dependiente de citocromo P-450, a través ele la rncdícil\n de
activicbd bcnzo(a)pireno hidroxílasa (BPH). Se detcr111Í1\ó
concentración y cornponcn tes pri ne i
de l:i Fi\ !\.
mediante un detector ~electivo de rnasa. Se rc<tli1ó cnS<1)1\1:-.
de toxicidad semi estáticos con J\~novación del mcd1u c;1d;1
48 horas. Las concentré1ciones
tluc(uaron cn1re
40.87 a 109 pprn. SL: detcnnínó el valor de LCSO
el
programa te>xs1at y la
ele UN EP( l 9xl.I) y e 1
valor de LTSO
la
fa de UNEP(l()~lJ) L1
FAA estuvo compuesta principalmente por hiclroc;¡rhu11i:.:
ali
resultando sc:r tóxica para mnbas especies de •
mitf!idos. El valor de LCSO para C. clzorus se es11111(1 en
ú3,55 ppm a bs 144 horas y el tiempo letal rncdio de 11 11)
horas. En P. purpuratus en cwnbío, el LC50 fue de 7 J .4(i
ppm a las 144 horas. La actividad dc:tcoxilicadrn<l de BPH
en ambos rnitílidos se duplicó res¡xcln del grupo cnntml.
Además P. purpu ratus se observó u na acl í vid ad rl l'l l
creciente respecto de la concentrnciún de hidrocarhmm

DISTRIBUCIÓN DE METALES PESADOS
(Pb, Cu y Zn) EN EL INTERMAIUi'.AL ;\
LO LARGO DE IA. COSTA DE
ANTOJ<AGASTA

Facultad de C1enci:1s N;1tur;1Jc;, >
Uníver.sidacl dt'
Casill;1 24()}. ¡ (!.
2. Gerl'ncia ele Medio Ambiente, M111era Esco11did;i Lirnil<iiLI
Casilla G20.
Chile

3. Fac. de Ciencias del lvlar, Univer:,1dad de
Casilla 170.
En el preselllc estudio se compara la distrihucion de l'h.
Cu, Zn, en agua de rnar en siete estaciones del i111e1m:11T>;ti
de una zona comprendida entre Caleta El Lenguado al sur de
Punta Coloso (por el sur) hasta Caleta Lo:; metales ( pm c~I
norte). Estas localidades se muestrearon en Mayo. Ju11w.

1 \)o

I

Octubre y Diciembre de J 996. En cada muestreo se
cJctc11n111ó el contenido de metales
total disuelto y
mediante Voltarnctría de Redísolución
u~anclo un
H.adiorneter MDE 150
el Laboratorio ele Química Orgánica y Analítica de !a
Univc;rsidad de
La información fue evaluada mediante; técnica
estadísticas rnultivaríadas
álisi
de cluster,
y
principales). El resultado
del análisis de cluster revela que para el caso del Cu y Zn se
separa la Est. 5 que
a la
de la
elaboradora del sector industrial de
y agrupa las
estaciones 1. 2 y 7 que
a los extremos sur y
norte
del área ele estudio. Parn el caso de!
Pb este elemento igual agrupa las estaciones del extremo y
a la estación de
con la ubicada al sur
de la ciudad, frente a la Universidad de
Esta distribución es
a la encontrada en el
análisis de componentes principales que forman tres grupos
de estaciones, en una forma similar al caso del Cu y Zn
(i.e_, se separa la Est. 5 y <Hirupa a las estaciones J 2 v 7)
y forma otro grupo con ·la ~~tación 3, 4 y 6. Finalrr;ente e!
análisis de
agrupa las mismas estaciones
en los mismos grupos, indic;rnclo que variable tiene müs
peso en este
en este caso
a Ja
fracción particu lada de Cu, Zn y Pb en las diferentes
del ar1o.

Se identificaron
alim1.'nt:uio:;:
que
la:-. l~:;pccic'
consideradas y
corno el de S1rn111111e 11 .1
/Jrasitiensis, que se alimenta cxc!usivamcnlc de ctc1Hifoms v
Poralonchurus hrasilíensis que
al1mcnt<1 ele n1ol11sc(J~'.
bibalvos. En la
se observe\ 1,1 rnavor diversidad lk
presa,
ncípalrnente crustácc,(':'; hc11t(ínico;.,.
durante el invierno se rcgistn'l la mcJHll
En los grnpos de
de dictas y
lica de
verificando que estas interreL1cíonc'
La comunidad costcrn de pece'
está sustentada pri
en la co1mrn1dad lk
bentónicos, aunque durante el otoíio lo:, pece'
son alimento alternativo de

VARIABILIDAD EN LA ABUNDANCIA DE
LOS ESTADOS LARVALES DE Flllcrita
analoga (STlMPSOM) ASOCIAD/\ A
ALTERNANCIAS DE PEQUE~A ESCALA EN
LAS CONDICIONES llIDROGl{ÁFICAS

FRENTE A TALCAHUANO
(CHILE CENTRAL)
y L. Castro.
Facultad de Cs. Naturnles y
Universidad de
Chile.

Financímnicnlo: Minera Escondida Ltda.

INTERRELACIONES TRÓFICAS DE
ALGUNAS ESPECIES DE PECES DEL AREA
COSTERA DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES

En los t'.iltimos afíos en los
de manejo de
se ha inc!uicl o el estudio de las tramas ..
dado que los procesos involucrados influyen Cínalmentc en
la estimación de los rendimientos, debido a las mtíltiples
interrelaciones
Este
analiza la
alirnentación durante otoflo, invierno y primavera, de 39
de peces que habitan en el Mar Argentino en la
costa de la Provincia ele Buenos Aires
Se
comparan sus regfmenes alimentarios y se plzmtcan las
interrelaciones tr<íficas entre cl!as estacionalmente. i\de1mis,
se describe el espectro trófico de 8 especies de interés
comercial:
striatus, ;Y/acrodon
M1cro¡H1grmias
, Umbrina
msilc,Pnro/ich1hy.s
y
:Wustelus schmitri.

.r

1 l) 1

Se analiza la variabilidad en la cfütrihucíón horíwnLil dl'
los es lados larvales de Emcrito cmrí/ogu (:)¡ i ni¡N >11) en 1:1
centro-sur de Chile (L1titud 37°), durante el invierno
de 1995. Para ello se real u.aron una serie de ocho cruce1w;
en la zona costera ele Talcahuano. Esto.s
muestreos diurnos mediante t.ranscctos
a b
costa, formando una
de nueve cqacionc.'> loc;.il 1;:a cnl re
las 2 y 12 rnn de la costa. En cada cst;1ción, el
fue colectado con una red Bongo de 60 crn de díürnct1·u,
provista de un
y redes de)()() um de lr<.1111;1 Lus
muestras consideraron arrastres oblicuos desde la
hasta la profundidad media de la terrnoclina (40 111),
del cual eran
con formal111a al ·!<Ir Se
identificaron los eslados larvales de zoci l ci 1oc;¡ V u11
cstildo de
Se observó una altcrna11c1:.1 ck estado'.
de desarrollo desde zoca 1 a zoca V y
mediados de
a mediados de
tendencias observadas fueron rmircac!i1s por un
de
larvas en estado de zoca IV
del tot;d rnucs11cad1') l.o.s
primeros estados l¡1rvaks, se encontraron poco
representados, disminuyende7 sus densidades hací:.1 el lín;.JI
del período de estudio. no así las l:11vns "11 /()l:;1 V. que
aument:1r(Hl hacia el final de éste, superando i lll: l 11so J;is

densidades de zocas IV, que
un dccrcmcnw.
El incremento en las
larvales en estaciones
menos costeras fueron coincídcntes con vMiacioncs l:n la
liiclrograffa, que se
por una
de
arrastre horizontal de masas ele agua
somcrn l·wci¿¡
mar adentro, que desplazaron la~ concent1·ac1<incs de los
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tíltimos C'ltados !arvaics dentro ele las Arcas de muestreo,
de la
Las variaciones en abundancia de los
estados larvales y
con predominio costero, se
disclllcn en términos de su
con la expresión
del múxirno pico reproductivo de fines del
verano para Chile central y con las alternancias de pequcfia
escala en la:, condiciones hidrogníficas frente a Talcahuano.
Financidmic:nto: FONDECYT.3950024

MANEJO DE LA METAMORFOSIS LARVAL
Y DEL CRECIMIENTO DE POSTASENTADOS
DE Clwrus giganteus (LESSON, 1829)
(GA.STHOPOI>A: MORICH>AE) HA.JO
CONDICIONES DE LABORATORIO

<}v

y C. Gollardo.
Instituto de
E.F. Kilian, Universidad Austrnl de Chile,
Cas1li<1 567, Valdívia. Chile.

Dcntio de las in
conducentes a
en
mediano
el cultivo del caracol Cho rus
un
punto importante es optimizar la captación de sus larvas
comperentes en medio de cultivo. En este trabaío to,c estudia
la posibilidad de manejar artificialmente dicho ¡;roceso y por
otro lado se compara la respuesta
de. larvas y
obtenidos de """"""' ·
tanto naturales (Bahía de Corral) como producidas en
cultivo ;,uspendido (Bahía Mctri, Seno de Heloncaví).
y 30 mM fueron usadas como
Soluciones de KCI
inductores
de 'r:cirvas recién eclosionadas,
evaluando las tasas de asentamiento y sobrevivencia
obtenidas con cada tratamiento. Los juveniles
postmetamórlicos <>e cultivaron durante seis meses,
alimentados con
Independiente del
:írea de
las larvas tratadas con KCI aceleraron su
metamorfosis respecto al control juveniles provenientes de
de cultivo (Me tri) mostraron crcciTniento
vamente mayor; también lo fue la sobrevivencia
de estas larvas tratadas con KCJ respecto de
no tratadas (metamorfosis espontánea).
financiado con fondos del Proyecto Fonclecyt
Tra
l 9(¡()488 y Fundación
Alemania (Proyecto
196-01).

Argopccten purpuratus ( Lamarck, 1819) ,
NlJEVO HUESPED PARA Lobatostoma sp.
(TREMATOHA: ASPlDOBOTHREA)
1

M. Sánchez y M. Oliva '
l Universid.ict Arturo Prat. Dcpto. Cs. del Mar. Casilla l
2 fnol. lnvc::.t. Oce:mól. F1\RE!Vli\R Universidad de

Casillu 17n
El
Lo/n1tusromo Eckmann 1932, está
representado en las costa~ del Pacífico de América, por tres

L.
L. w1isorremwn y L veuu1111. liis
que parasitan el intestino de los telcostc.os Tmchi1101us
poi le 11.1 is, A n isotrenws scap u lo ris y :W en ti e ir 1 /¡ 11.\
respectivamente, confiriéndole al
un
rango de distribución que abarca desde Méxicu, hasla ,~¡
norté de Chile (23° 30'
incluyendo h1s Islas
Se ha indicado que
w.1.11ra/iensis y Cerithium
) srn1
los
intcrrnedimios de Lobnroslomo mn111eri,
del
para la cual se co11occn wmo los
definitivos corno interrnediaríos. No e.x islcn
referencias sobre la
de
inm;\duro<. de
Lobatostoma en moluscos de Lis costas del l\1cffico
Suroríental. Dos
inmaduros de Lo/)(ltnsronw \P-fueron obtenidos desde una muestra de 21 ó "ostiones"
purpurotus) colectados en c:alclera. C/Jiil'
4' S - 70º 50' W). El número de lóculo.o, centrales !'\())
indican que se trata de L. veronoi o L. 011irntre11uun.
que a su vez .<;on diferenciahles en base a c1rnctcrcs
propios del cstadío adulto, lo que impide identifícar·:1 nivel
estos ejemplares. Este es el
ro mús dw;1ral
para este
de
a la ve1. que es
cita de
Pectinidae corno huespedes rrnrn
inrnad11roc; de
Lohatostoma.

CRECIMIENTO DEL FITOPLANCTON
INIHJCIDO ron SUSTANCIAS
PROVENIENTES DE LA ACUICULTlJRA
G. Arzul

1

IFREMER, BP 70- 29280 Plouzam~. Frnncín;

._,

2. IFOP, Balrnaccda 252, Puerto Monn. Chile:
!NTESAL, Puerto MonLl, Chile
1vo de
cs1x:cic' de
El crecimiento
en las zonas costerns es c:omúnrnenlc cnnoc·ído
cornu marea
el cual puede producir
tanto :11
ambiente, por disminución del ox
y producc1t'¡11 ck
tox
como a! ser humano por e! consumo de ¡wces v
mariscos contaminados. Los factores a~ociados :1 estos
evento:; :uín no están claramente definidos. Sin ern
uno de los aspectos importantes e<., el aumento en las
concentraciones de sustancias
en el ambiente. L:.1
acuicultura es una fuente importante de libernci(ín de cstos
buscar ,;1 la.s
cornpucstos. Este trabajo tiene por
sustancias proveniente del cultivo de peces tienen un electo
selectivo snbre el crecimiento de algunas
de
litoplancton que tienen la capacidad de formar marc<h rn¡;1s
en di ferenles partes del mundo.
Se cvüluó a través de biensayos el electo de sustanciils
proveniente del cultivo en estanque del Sed Bass
(Dicen1rczrchus fabmx) y de un cultivo en sistema abierto del
salmón del Atlántico (Salmo salar). Las especie~ de
fitoplancton utilizadas son cultivadas rutinariamente en
laboratorio, y se incluye los clinofbgdados G\'fll11odi11111111
111dimotoi, Alexandrium minwum, Alexw1drium corend/u,
la raphiclophyta Fle!erosigmo okashiwo y la dialurnc;\

Chacroccros

1 <)..:

1

'.A. Clémen1 y A. Yollcnou 1

XVIII Congreso

de

Las sustancias
del cultivo de peces tienen
un efecto selectivo en el crecimiento de las
analizadas. El agua proveniente del cultivo del Sea Bass,
una inhibición en el crecimiento que varió desde el
100% para H. okashiwo basta un 8%J en A. minutum. Este
efecto es
removido al filtrar el agua de mar con
, resina que retiene sustancias
El agua
del cultivo de salmones inhibió el
crecimiento de H. akoshin·o, efecto que lue removido
parcialrnenle al pasar el agua por SepPack. Para A.
cateue!la no hubo un efecto
en el crecimiento.
Sin
al pasar el agua por
Pack se
una
inhibición del 20%. Se discute aspectos
y la
de los resultados en el ambiente.
Proyecto C96UOJ,

Ciencias

del

Mar

mayor abundancia relativa
en la muestra recolectada en
Canal Pitt y en sedimentos de tipo limoso-arcilloso. Se
reconocieron a lo menos otros 30
siendo la
del
etapa del
se estan aislando los
someticndolos a
condiciones de cultivo a fin de obtener la forma motil y
confirmar su identificación.
Finaciamiento: CIMAR-FIORD02

DTSTRlBUCIÓN Y ABUNDANCIA, ESPAClO
TEMPORAL, DE LARVAS DE LA FAMILIA
GALATHEIDAE EN LA IV REGIÓN

ECOS~CONJCYT

de

Nurte, casilla 117,

DISTRlHUCIÓN DEL QUJSTE Alexandrium
catenella Y OTROS DINOFLAGELADOS EN
SEDIMENTOS D.E CANALES Y FIORDOS
SOMEROS ENTRE J_,OS 47º Y 52º S.1
G.
L1b01morio de

Acuúl1ca, Facultad de
U /\moíra\ de Chile

y

En Chile, dcsclt: 1972 se han
brotes tóxicos
Alexondrium
causados por el flurecímiento del
catenct/o Es1os se reportaron ineialmcnte para la Xll
v desde 1992 su área de distribución se extendió
ha~ta la XJ
Sus límites de distribución actuales son
l
1998) y 54?56?S
Sin
entre las dos
existe una extensa
wna, colindante al sector del Golfo ele Pena y que se
extiende desde los 45º40' h'1sta los 49°00'
y donclc se desconoee la existencia del
Por otra palle, la reciente detección de A. rntenello en la
XI
penmrncce sin aclarnr, y
ser consecuencia
de una m1
hacia norte ele las
de
vía rnecanisrnos naturales
o intromisión de la
de lastre. transporte de
idad de que pudo haber existido una
catenclla en esas aguas por muchos
aíios. que
lo que
aclararse
n1cdiantc el estudio de
El
CTMAR FlOP.DO 2 tuvo por objetivo el
monitoreo de ~edimentos en busca clel quiste de A.
cote11ella. Este estudio se realizó entre el l de octubre y 05
de noviembre ele 1996, se reco1ectaron ;nuestras de
sedimento en 16 estaciones que cubrieron el úrea de:scle los
47º a los 52° S. Las muestras fueron
mediante
Lécnic:a de ultrasonido,
clasificaron y
cuantificaron los
Se detectó el
de A. cateneíla en 5 de las 16
estaciones y <;On P. Edén, Canal
Cana!Kirke, Canal
Sarmiento y Canal Pitt, todas localizadas al c:ur de Jos 4()º
S. La concentración de quisles fue
la

19 .\

No existen estudios relacionados con la distribución
de la familia Galatheidae.
en
las
Cervimunida
y Plc11m11cndc.1
monodon en la zona norte de Chile, donde estas
corno recurso. Este
tiene por
determinar la distribución y ahundanci:.1 estacional
y su correlación con \c1
de las larvas de dichas
de
de hembras ovfferas en b 1nna de
El estudio se bas<'í en el an61isis de 80 rnucstrns
rcco!'l!¡¡_:tadtl\\i en los mese'' de Abril. Julio y
Noviembre de 1992 y Enero de \ 99 \_ abarc;rnc\o las ;\rc;\s
entre Punta Da1nc1s (29'' 1'.'\' S l v PunL1
ele Yaca (30" 20'
hasta 12 rnillac; de la costa.
Dicho muestreo se realizó a bordo
la L/O Stl:lb fvb1icrneciiantc arrastre dohle oblicuo entre la
150 m
de
con una red
estándar de 6() cm tk
diámetro y 350 rnicrcis de lU!, de rn;dla. LD.;
fueron
contabilizados e iden1 i l"ic:1do-.,, ohtcnicmlo
las abundancias
en cada
C\tuliidda.
P21rnklarnente se obtuvieron dato..; de lrccucncia de
1n11
de bcmbras ovíferns en el
de un arío
Los resultados muestran una alta abuncl:11icia de larv:.1:-, c11
lo:, rncses de julio y noviembre con 1111;1 d1s111huci1ín
en
icndo de la
ídad ;1
la costa. Existe además una e;,trccha rclm:i1ín entre l:.1
de hembras
ele'. huevos en 1<1
las rnayores abundancias de larvas en el plancton.

PRESENCIA D.E Halobates splcnde11s
WITLACZIL CfNSECTA, I:lETEROPTERJ\,
GERRWAE), EN PLAYAS ARENOSAS DEL
NORTE DE CHILE (l8º26'S - 2 l º19'S) Y Sii
RELAClÓN CON EL EVENTO "EL NIÑO"
1997-98
W. Siellcld y E.
UniversiclJd Anurn Pmt

CiG11cí:1s del M;i1 C\1silln 1:i1.

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar · Universidad Arturo Pral

procesos de colonizaci1'111
su
se determinaron
mediante el anúlisis de 160 di-;coc;.
variabilidad en el
lo que permitió identificar
rnad:imentc (iO u11i\li1dcs
taxonómicas sobresaliendo
que inician los procesos
de colonización y sus efectos en los discos. Mcdianlc c·I
rn1úlísis de la estructura comunitaria en c!ifercnlcs pc1 íoclo:;
anuales: antes-clunuite y
del evcnlo "El '.'Jiílo" 1e¡<)1se pudo determinar cambios, sobresaliendo los v:ilores
vos y
vos en la abundancia. bio1n:1-;a y
frecuenc:ia c:n
consideradas ''claves" como fueron:
cfematis, Nereis grnbei y Pseudo11e1eis
mención rncrccc
e/is
hcmbr:1s

Los insectos
son exclusivamente
40
de las cuales 5 (H. micans Esc:hscholtz. H
serice11s Escscholtz, H germanus \Vhite, H. sohrínus
W!1i1e y H.
Wi1laczil) son oceánico.-;
1975). Soto(!
señala la
ele H.
a
El
la ubicada al sur de Iquique
nivel costero, en
y lo asocícl al a ocurrencia del evento "El Niño" l 982-83.
El prescnre estudio da cuenta ele un nuevo
ele
esta
en diferentes
arenosas ele la I
Y
se lo relm:íona con el desarrollo de un nuevo evento "El
Nií1o" 1997-98.
La recolección de la
en estudio se reali1,r)
manualmente durante los meses de junio y julio de 1997 Y
marzo de J 998, en cuntro sectores arenosos del none de
Chile: Las Machas ( l 8º26' S )y sector de Arenillas
( 18º3 I' S) en Arica y
El
( 20º54' S )y
(21º!9'S), ubicadas a 80 y !20 km al sur de

bíomasa tola!.

ESTADO ACTOAL DEL CINTlJRÓN DE
Lessonia nigrescens EN EL ECOSISTEMA
LITORAL COSTERO DEL NOI<TE DE CHILE
Y SlJ RELACIÓN CON EVENTOS "'EL NIÑO"

En Arica se recolectaron un total de 15
y en
Jn zona de Iquique un total de 35 ejemplares los cuales
fueron
en alcohol 70º. Los
recolectados en la Úrna norte de Chile concuerdan con la
(l
para la
Halobates
estudio comprende un análisis
tórax y sus
morfométrico de: cabeza

~~·"'--'·'~' M.
y E.
Universiclml Arturo Prat. Dcpto. Cie11cias del Mar Cas1JJ;1 121
!quique.

y
Se presenta y disculc el estado acmal del cinl!Jri)n de L
en la zonil norte de Chile,
que (uc
drásricamemc
duranLe el evento "El Ni Fío .. 1982-

FAUNA ASOCIADA A Les.rnnia nigrescens
DUI<ANTE LOS PERÍODOS ANTES,
DURANTE Y DESPUitS DEL EVENTO "EL
NIÑO" 1991-92

"-"-'--"="'-"'

E. Quiroga y M.

Un1vers1clacl Arturo Prnt

Ciencias ele! Mar Casilla J2l

Lessonia
se caracteriza por ser el
de mayor tarnailo y biornasa en la
interrnarcal·
submareal de la costa
ca de Sudamérica,
desde los 12º hasta Jos 55º de latitud sur
Cancino y Santelices ( 1
La zona no ne de Chile
históricamente ha sido
en mayor o menor
de intensidad por un evento natural denominado "El
Nir!o", L.
fue drústicamente impactada en la
costa norte de Chile, tanto en la I como II Región a
del cfcc:to catastrófico del evento "El Niño" 1982-83.
causando ndernás una disminusión de su fauna
L
fue
y a cerca de 15
ailos aún no ha alcanzado la dominancia de antaí1o en
bíomasa y cobertura.
El presente tnibajo presenta los resultados de: estudios
di
a conocer la estructura cornunitaría de
rnacroinvcrlebraclos
en el disco de L.

83. Desde e:! afio J 984 se iniciaron obscrvncionc:;
sisternfüicas referidas a la ausencí;J del dominio en hiornusa
y cobertura que ern
por esta
por
en Arica en el sector de
Corazones se constata en el
litoral roc:oso la
[quique una mayor
no
fue drústicamente
ser: Chucu1J1éll<1.
y Punta Patache
de los cu:.1 lcs se
inicia una paulatina recolonización.
Durante el evento "El Nifio" 1986-87 no se observaron
cambios en c:l cinturon de L
debido a que este
corno moderado en la zona norte de Chile
en el evento de 199 f-92 se
ca1nb10.s mínirnos.
e:! sector de Chucurnala, ohscrvúndosc
de las froncl::1s en
lus
ubicadas en el
En la zona de Aric:1 se
obsc;rvaron cambios referidos al incremento nurnérico de lc1s
alcanzando a cerca de 250
en niío 19\JJ
El actual evento "El Niiío" l 997-98 durante los n1L:scs de
febrero y marzo afectó en forma drástica :il unlun'rn de L
nigre.1cens en la zona de Arica donde '.ol:1rm·ntc se
observaron
discos adhesivos con pocos
y
es que su climinaci6n sea !Ot<il.
entre
e
1:1 mcís
y en [quique el 1mp:1clo a
pesar de ser fuerte no ha eliminado l:r lotalidad lk L
como ocurrió durante~¡ evento "El Nifüi'" 19!-i'.2-
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE
LOS EQUlNODERMOS EN LA ZONA NORTE
DECHILE Y SU RELACIÓN CON EVENTOS
"EL NIÑO"

Un1vcrsíd:.icl

Ar1uro Pral.

C1cnrnis del Mar Casilla 12 l.

uno de los tantos grupos
que adolecen de un estudio
tanto
como sisterrnítico en la zona norte ele Chile, el
conocimiento actual esli'i referido
mente a las
en la zona inlermarcal y submareal
somero sobresalen: asteroidcos,
holoturoideos
excepto ofimoideos cuyo conocimiento resulta ser
El conocimiento de la
nofauna de aguas
1.ona none pracl1carncnlc es nulo, salvo
producto ele la identitícacíón ele
colectadas rnediante un
PNUD realizado
Ciencia<.; del l\far de la Universidad Anuro
comu ser los asteroideos Doroster qun
rwl(/rinarns y el ofiuroideo Astmtonw
colectado~ a
cercanas a los l .500m de
del evento "El Nifio" 1982-83
observaciones sobre los efectos en lo:;
Soto ( t
y Tomicic (
dan cuenta de:
Lí sen si bi liclacl de
a los cambios térmicos
como ocurrió en los asteroidcos: Patiria chilensis.
y Slichaster strintus y el
en carnbio los equinodermos que no
de acuerdo a las observaciones se
inferir que estos lúeron favorecidos como l'ue el caso de
el cua.1 en eventos intensos incrementa su
al
que el holoturoideo Paral!us
1110!/is.
Es importante señalar la necesidad del estudio
sistcmáliL:o de los
colectados y
en
el musco del rnar de [a Universidad Anuro Pral lo cual
incrcrnentaria el conocimiento de este
desde

1

CAMIHOS ESTACIONALES DE BIOMASA Y
FE!'<OLOGÍA. DE:Sarcocomia fruticosa (L.)
Scott Y Puccinellia glaucescens (Phi!.) Parodi,
EN EL ESTUARIO DEL RÍO LINGUE,
MEHUÍN, CHlLE
-~'·'-~~,=··~·~" C. Rainírez y C. San Martín.

Instituto ele Bouiniea, Facultad de Ciencias, Universíclacl Au.stral
de Chile, Casilla 5Ci7, Fax. (ú3)22!5 l l, Yaldivia.

El presente cslLtdio establece los cambios estacionales de
de 2 halófilos: Sarcocornia
y
biornasa y
Puccine!íia
, que habitan los niveles inferiores

Ma

de las marismas existentes en el Estuario del río Lingue
S y 73°12' W) en Mehuín, X
. Chile.
Las plantas halófilas presentan diferentes mecanismos
para resistir los cambios arnbienta\es que presenta una
el
anC)!i.llí\IClll() y las
fluetuaeiunes salinas. Ambas
son
en
de h1s marismas en el centro-sur de CJnlc y!'.
es utilizada eomo
pm anim;tks
domésticos.
de la

9 cuadrantes pur

lúrn¡;i.

0.CJ62S m2¡
f'
una mayor biomasa en 1nv1erno ¡:1
). V
flucluaeioncs cstacionaks . i11cluso 110
floridas durnn1e el :iiio: S
prcsenl<1ml\)

en verano sus estados florales, una mayor abu11d<tnci;t
en cambio en los rneses de invierno prcsc1111.í u1rn
reducción casi 1oL!l de la biorn;1sc1, sobrcv1 viendo \(Jiu los
suculentos, que abra;,an el tallo y que. <J vece:,,
color
izo. La
vuelve ;1 crece1 \
desarrollarse en
Se discutir;\ ademc\s 1<1 d1n<imic:1
estacional en la calidad del
1'1 granulornctrl;.1 del

Fimmciamienlo:

D!.D-UACH. N' F9'.'\ Oh

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE HESER\'AS
Y PARQUES MARINOS EN CHILE.
, M Catri

J

Departamento de
y f)eparwrncnto de Occ'.:Hmg1 MLl
2 Facultad de Ciencias Naturalcc: y
t<rn\c1sid:1cl

de
to FNDF:
Los lénninos de referencia del
pesquera ck recursos l1cn1zí11icos en
la Provincia de Arauco" indicaban corno uno de sus
la
de ;]1·e;1s de 1esc1v<1s \

marinos, en base

anleccdentes

de

cíentffica y sociocconómico.s que SL'
de las wnas de interés. Con este
se
propuso un progrnrna de: actividades en 1997 que incl
1J
desarrollar una
para dctermin,11 L.is úreas ck
reservas marinas y parques marinos, iií
icm ul
y iii) prnponer úreas de reservéis rnarrn<.t~ u
parques marinos que resultaren del proceso de cvaluaci611 ck
las alternativas. La
incluyó la s1
le
secuencia de: i) definir criterios de sclcccirín. ii) d1sciím el
instrumento de valorización, ii i)
tal i 11stn1111cnln. 1\')
las
ele las 1.onas. v) selccc1011;1r
ele ;1cucrclo

Sociedad Chilena de Ciencia

a los rc'quisitos mínimos establecidos a
y vi)
proponer úreas como reservas
de parques rnarinos en el
~frnbito
del estudio.
propuestos corno
parques morinos;
sin
tal proposición parece ser no
por su
alta conflictividad soci<JL Como reservas marinas calificaron
Isla Mocha. TubuL Ruml,'na. Quidico, Los Piures. Llico y
Tinía; sin
s6lo en el sur de la Isla Mocha y de
Rurncrni/EI Piure se
establecer reservas nrnrinas
corno "sc:rnilleros" de
ton
pesquera de recursos
bentónicos en la Provincia de Arauco" FNDR 1996-1997.
V!Il
Chile.

De acuerdo a los anúlisis ele los resultados
acepta la
is pl
en el ~c·ntido que la "Corvina··
consume presas de mayor
a medida que ;1u1ncnt:t su
talla,
del lamafio de su boca, la cual no c1 ccc
a la misma velocidad ele la
toi:il del pez.
Financiado por Ju Dirección de
Universidad Austral ele Chile, V~ildivia.
[nfo1Tne de¡\ vanee: S-9604.
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
EIVJB!UONARJO Y LARVAL DE Elegi11op1
maclrn1inus (ROBALO) EN CONDICIONES DE
CULTIVO EXPERIMENTAL

V. Alvarado. M .

M

. V.

ALIMENTACIÓN DE LA "CORVINA , Cilus
gilberti (AlrnO'~', 1899) , EN L~ LOCALIDAD
DE MAULUN Y SlJ RELACION CON EL
TAMAÑO DE LA BOCA Y LAS PRESAS
QUE CONSUME
(OSTEIHTHYES, SCIAENJDAE)
1

- :, y f'--. O_re JI ana. 1
, G . f>· equeno.

! . Unívcrs1clml de los
.Serena 77, Puerto Montt
2. U11ívcrsiclacJ Austral efe Chile. Valclivía

Se <tnaliza los ~biu-, alimentarios de la "Corvin:.t (
Ci/us
con el propósito de de aportar antecedentes
bc'ísicos relacionados con la conducta alimentaria y la
relación existente entre el tamafio de la boca y el lamafío de
la presa.
Se realizaron muestreos estivales durante tres aíios
( J 992, 1993 v 1
en la localidad de Maullín (41 º 30
45" S: 73º 4(l 4" W). X Región. Para la captur:i se utilizó
una red de enmalle y de trasmallo. Para el estudio del
aparato captor y
de alimento se consideraron 3
cada uno
< 46.00 cm, Tl ;
grupos ele 14
medianas< 68.50 cm, T2 y grandes > 7 l .00 cm, T3 con
el
de conocer las
relaciones entre el aparaw
captor y
ele alimento y el tipo de alimento
consumido en los 3 diferentes grupos de tallas.
El análisis del contenido estomacal consideró 5
b) índiee de abundancia
métodos: a) coeficiente de
de una presa, e) índice ele masa
Jll(~todo
numérico y e) método de frecuencia de
Todos los
an;ílisis se realizaron para cada grupo ele talla. Los datos
se describieron y cuantificaron sobre. la base
desviación estándar, rangos y análisis de
varianza.
Los datos ele los contenidos estomacales indiean que
con hábitos
Ci!us
represen ta el i te m m:1s
míentrns que en ténnínos de biomasa
sa¿tax representa e! mayor poreentaje del total de la dieta.

Sercn;.i

f'ue1·10 Monll. Chile

dcsarrcd lo
en

111w·!o1,i111.1s (róh;lio l

. La in

re<ilizó a

término 35.45 unidades

l 9 (J

se

mantenidos en urntivcrio y
acondicionados en el Laboratorio de Cultivo
de Peces Marinos ele lé1 Universidad ele Los
Montt.
Para obtener los huevos y
dehit'l
examinar
;1 los
los que al
presentar un ;ibdomen abultado y blando (hernbrn) al tacto.
se les realizó un suave
abdominal. La fecundación se
efectuó a través del método húmedo. Los huevo~ son
esféricos y transparentes, poseen una gota de acei1c ubicc1da
en la zona ecuatorial que se destaca claramente del rcslo del
huevo.
Se pudo observar que inmcdiatarnenlc
de la
fecundaeión se
que los huevos cornicnz;rn a
manifestar mayor aetividad
divisi611
de dos blasrórnerns dos hon1s
fecundación. A la tercera hora se
división
ya cuatro bL.istómcros. A la cu~irla
hora se observan ocho blast<ímcros. A las cinc(' horns se
dieciséis blastómeros. A las seis horns ya cst;\
conformado por treinto y dos blast<ímcros. A las ocho hora~
ya se observa el estado de mórula. A. las nueve horn.::;_ ya
identifica la blástula. A
del término de la 11ovcn~1 hora
se inicia la
la fornrnc íün del
anillo gcrrnin;.il.
blastnporo y formación de
demora aproximadamente
treinta y ocho horas.
se inicia el
de
.
finalizando el desarrollo embrion<trio a las
~etenla y dos horas con la eclosión.
Se
llevar un
ele las horas temperatura
y salinidad, determinando así que el desannllo embrionario
de l J .8 ºC y una salinidad

XVIII Congreso

de

En las ohsc1v21ciones rcc1li1.adas se dan a conocer los
cambios que
la larva a medida que transcurre el
ele vida. Estos cambios se hasan en
a nivel
extt:rno. como ID pi
desmrollo de las aletas y
disminución del saco vitelino.

celo Fin<111ciado
N"2llíl'.i6232.

por

F.N.D.R.,

VITELACIÓN Y FECUNDIDAD

BlP

DE

RECURSOS ÍCTICOS LITORALES
PRESENTES EN LA ZONA DE IQUIQlJE,
l REGIÓN

Y. Murío¿. ~---~C-·.~=·
Lihma1<111n de
C1.silla 121.

En el lítornl ele
1A fauna íctica esta compuesta
nc1
por
de tipo
y
las cualc.~ q¡stcntan en forma importante la activídacl
pesquera artesanal de lii
Pese a
seríale los
[;,te
entrega información
irninar. obtenida
dmante ocwbrc de 1997 y marzo de 1998 en cinco

Ciencias

del

Mar

de i

económica en la Primera
acuerdo a las
estadísticas del Servicio Nacional de Pescé\ (SERNA!'). el
recurso locatc
durante l 99<i. la tcrcer;1
hentcínica en
arte.\anal de la
A pesar de la
del recurso. c11 Chile no -;e
han realiz21dos estudios que incluymi aspcctus de \U

de tres sitios ubicados en la
Primera
Los datos rnort'oim'tricos (lra;:aclo en red).
J'ueron analizados medianle métodos rnulti\·mi:1clos. Se
u1íllzó análisis ele componentes
p:1rn cerciorarse
de realizar anúlisis libre del electo de la t:lila c;ohrc l:i
variación de forma. Adc1rnís se ocuplí an;llí:-.is de i'unci\in
discriminante para delenninm la
de los ,crrupos.
Paralelamente se realizó un análisis de l':11ian;:a
rnultivariado
para
que la mor·iornctrfo de
T/wis choco/uw era diferente en
ele las loc:ilicfodcs de
estudio. Se enc:onlló que existfan cliíerc:ncías mmlornét11cas
s1
fieativa;, enlre las \res locnlidaclcs. Se discute b
rnl'luencia de dos morfos encontrados en !quique corno
causa de esta

EFECTOS COMBINADOS DE SAUNIOAD Y
ilu111erulis). cahinza (!sacia

y

colorada
,Ju nv i' 11 i ). como avance del estudio
de recursos ícticos presentes en el sub! doral de
!quique
El tamaí1o del huevu í'ue verilicado a 1rnvés del peso
seco de los ovocitos
por intervalos de diámetro
(50 urn). siendu este un buen indicador de la cantidad de
v1
el cual regula el tamaiío de los ovocilos en su
dcsarrnl J1)
El rr1odclo que
se
a la relación entre el
di;\rnetro ele lo\ ovocitos y su peso seco, pnra las cinco
!w sido el de Wc:ihull
en donde el nivel
de asíntot;i indica el peso seco rn:.'íxímo alcanzado y el
cli<'írnetro del ovncito al cual cesa la vítelación.
Del ajuste de la fceundiclad
lwmernlis para di
modelos y
se
que d peso
en gramos es el
que
cxplicana la variación en la fecundidad, siendo el
rnodelo de tipo lineal su
maci6n. Se discute el
lipo de fecundidad y desove que
Anisottenws

VARlAIHLIDAD MORFOMttTRICA DE Thais
(Stramonita) chocolata (Duelos, 1832), EN
TRES LOCALIDADES DE LA PRIMERA
REGIÓN
~~""'"'º

''-'· ...c..

y (j . e 1ar:.Hn11 n t.

TEMPERATURA EN LA Vl/\HILIDAD
EMBRIONARIA INTRACAPSULAR DIÚ,
CARACOL TRUMlJLCO Choms gigalltcus
(LESSON, 1829) (GASTROPOÓA:
MURICIDAE), BAJO CONDICIONES DE

LABORATORIO
\.,

J. Castillo y C. Gallardo.

lnst.ituto de
E.F. Kílian. Unívcrs1clad 1\1ht1:tl de· Chile
C1silla 567. Valdivía. Chile.
de C!wnrs
llhtvnida~ z.·11
sisternri.' de cultivo flotante rucron sometidas en lah()ratorio
a diferentes combinaciones de ternpcrnlurn ( 1Oº(· y 1
y salinidad
c¡;,,, 30 'lr,c, 33 %c. 3.i %, S). Se
número inicial y final de embriones. prnpo1ción de
embriones terminales,
ck
viables v
el número de embriones por estadio.
El nürnero inicial de embriones estú dctcrmínmlo
por el
de la
Mientras que el
número final de embriones es afcctadü por las condiciones
de
siendo
vamente rnavrn· :t
l OºC/30%, S y l OºC/33%, S. Ln mayor
de
embriones terminales se presenta é1 !OºC/33'XcS.
increménlando por sobre el 25'/r. La vic1hilídad crnhrícmaria
afectada por las condicíon
de
aunque existe un 20'X de
que
por causas no conocidas, no son viables. El número de
embriones por estadio se presenta ele similar lor111<1 :1 lo

So iedad

1 na d

Ciencias del Mar - Universidad Arturo Prat

VARIACIONES ESPAClALES E
INTERANUALES EN CAH:ACTERÍSTICAS
FISICO-QUÍMJCAS DE CUERPOS DE AGUA
ASOCIADOS A ACTlVlDADES
AGROPECUARIAS

descrito por 01ros autores en esta
Se estima qHe las
condiciones de cultivo
mas para el desarrollo
intracapsular, en lo referente a número de embriones
terminales y sohrevivcncia,
estarfan dacias por la
combinación de l (J°C y 33'X·o S.

!\. Gonzúlez;
V.!<
y D.
Laboratorio Cullivus Marinos, UniversidJd de LPs

linanciado con fondos @el
l 9(¡()4 88 y Fundación V
!96 .. 01 ).

Casilla 9'.\:l. Osomo Chile.

Diferentes cuerpos de agua como rfos.
l'Stcro:;.
vertientes, pozos. ele., reciben la influencia de
1c,1s
y
a travc:, de dcsulwc:
1 i 'icu
de estos cuc1pus de agua,
de u11
de factores: entre ellos las carncterístic:.1s
ele cada uno y de condiciones ambientalc:s q11c
provOC<ll Cucrtes diferenCÍClS
analiza los resultados obtenidos c11 el
pur dos ar1o~ de
pH. Ox
disuelto.
Níir:lloy OrtofosJaw.Fós!oro. Alcalinidad y Sílice rn
cuerpos de agua ubicados en un
ubicado en
el Sur de
sometido a
pn1 1

EVALUACIÓN DE LAS DIETAS ALGALES
SOBRE LA CALIDAD DE LAS POSTLARVAS
DEL OSTIÓN DEL NORTE Argopecten
purpuratus

y

Universidiid

Austral

de Chile. C1silid 1127. Puerto Montt.

::. Centrn
parn la Acuiculturn. Instituto de
Fomento Pesquero, Casilla 74. Castro.
La nutrición larvaria y
del ostión del norte y
de los bivalvos en
todavía un área poco
que son escasas las
estudiada. debido r:ri
o condiciones
especies que se
en
controladas. Esw estudio re~1firma la
la
la
de dictas
de calidad conlrolada en el la~rato'k.o, tanto para desarrollar
dictas con allo valor nutritivo como para conocer el
metabolismo y conducta alimenticia de estos
Se evaluaron dietas mixtas de T-Iso y C.
normal
y
calidad
En el primer experimento se
utilizaron
hasta ! 500 mm, las cuales se
alimentaron en c8cia una ele las dietas por un
de 4
semanas.
de un mes de
las
muestreadas para la determinación de sus componentes
Los resultados muestran que hubieron efectos
ficativos de las dictas sobre la composición
de las
En el
se utilizaron
de hasta 8000 mm las que se alimentaron en las
tres dictas míxtus ya descritas. Luego de 54 días de
fueron muestreadas para la determinación de
las
Los resultados rnostrnron
en proteína y lípidos de las postlarvas
ficativamentc con la
mientras que los
varió
carhohidrntos no se vieron afectados por las dictas
suministradas.
Se discute acerca del efecto de la relación proteinade la dieta sobre Ja composición hioquímica ele las
y de un posible cambio en el metabolismo
de las
de 8000 mm en relación con las
de !500rnrn.
Financiamiento: FONDECYT l 970807 del
mttor y
contó con aportes del IFS A/2074 del segundo autor.

i.lflOS.

Las variables que eviclcncían 1rn1ycll·es llucluaciuncs
interanualcs
los compo11,'.11t
C!I ().()()(¡ 111,l' y
en 3.71 rng de un e1í\u :i olru.
sea el cuerpo de agua: el resto de los :.1rrnli1udo~
tienen un marcado
ec:tacional. espccialmc11tc en
cuerpos lénticos. En
los componentes
y fósforo se encuentran dentro de las normas naciorwlc\ el,~
calidad de agm1. No obstante se e.videncia u1rn tendencia ;¡
menor C:<liidad. con restricciones para algunos usos. ct'i lus
cuerpos de agua más
a tcl!enos con cuilÍ'io;
tradicionales.
/
de
dirc:ciarncntc en la
calidad ele los cuerpos ele agua y son un factor de va1iahi 1id ad
más alto que el existente por razones ;m1bicn1,1ks
Financíarníe11to:

1961-302

DETERMlNAClÓN DE CRECIMIENTO Y
MORTALIDAD NATURAL DE Argopecte11
purpuratus EN DOS PUNTOS DE BAHÍA
COQUIMBO
W. Stotz y "'-"··-·-"·-~""'-"-"'"-''·"'·
ele
y
de Recursos. Dcpw. ele
Marina, Universidad Cat6lica clel Non e, Casilla 117.
Coquírnbo. ccoi mar(,:ü nevado;,.cecun. ucn .el

En Bahía Coquimbo se cncuentrn un banco de ostiones
muy detc:riurndo. Los
del sector tíenc11 b
intención de
en el marco de un ;)rea de in;rnc.10.
Con el l'in evaluar la factibilidad de
icnlo. se

t \) 8
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cuan11f1c\·> el banco y se rnstalaron
para
eéAÍrnar crecimiento y rnortalidad.
La cuantificación se reali1ú en agosto 1996 en
con los bu1.os, dcrectando una muy
abundancia,
sectores profundos de la bahía. Parn
de crecimiento y mortalidad se
dos
Pcfiuclas a 8 rn de profundidad, con fondo de
y Cuatro
a 17 m de
con rnonl fe u los forrnaclos por el
sp. Eslc último era el sector en el cual se
encontró la mayor densidad de ostiones durante lé1
cv:.iluaci1ín ele él¡lOSlo de 19')6.
Pan.1 el
se usaron ostiones que habían sirio
extraídos durnntc la evaluación, de los cuales se sclcecion6
180 para el :-.cctor de
y 144 para Cuatro
aclem:b 40 ostiones ele mús de 90 mm
del banco de Puerto Aldea. A los ostiones se
at.andolos mediante
a un cordel ele 53 m de
en el Condo en octubre de l 996,
en enero ele
1997 en ambos sitios de estudio. T~rnlo antes, corno una
vez
cada ostión fue medido. obteniendo así su
incrernento. 1Jtilizancln el mdodo
de Gulland y Holt
de crecimiento:
Loo=l2:l nm1 de
itud de valva; k=0.47 y Looo:,]34 mm
de longitud de valva; k=0.35 para Caleta Pefiuclas y Cuatro
inas
vamente. La monalidad fue de un 30%
p~ira el sector de Pef1uelas y ele un 88.t+20(1 para Cuatro
Se discute las
el banco, a la luz
de la inforn1ac1ón
sobre este banco y las
can1ctcn'sticas del fondo de la bahía.

Proyecto financiado por SEJ<COTEC. IV

SlMlJLACJÓN NUMÉRICA DE LA DINÁ1VlICA
DE LA DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA
SUPERFICIAL DEL MAR EN LA ZONA
NORTE Y CENTRAL DE CHILE
,;_;_,~'-'~·.~~''-''-y M. Contreras
Escuela de C1cnci:is del Mar, Universidad Católica

Av.Altamirano 1480

Se i
un esquema ele resolución numérica
ícito con difcrcncrns linilas
vas para la ecuación

rl_' +U
que modela la distribución de temperatura
del
cosidcrando
por
rnar (b;1jo supuestos
advccción y difusión horizontal. En el modelo, C
corresponde a la
del mar que
de la
(X,'{) en el instante T;
la velocidad
medí<l de la corriente y k es el coeficiente de difusión
turbulento de temperatura.

Ciencias

del

Mar

Se estucli6 la estabilidacL convergencia y
consistencia ele la i
!ación: cs1inrnndo el error
y r;rngos para la escala y rt>;oluci611
adecuados para el modelo y sus cl1scre1í>'.ací6n.
adernús la sensibilidad y lo adcurnclo que
resulta del modelo parn distintas esca!
esp;1c10
Procur;inclo estahlecer condic ionec; de borde en
base a información real, mientras que las urndicionc".
iniciales se establecen de fonna ele representar diversa~
situaciones climáticas estacionales t
en la 11rn:i noril'
y central ele Chile.
Es discutida L1 posibilidad ele u11li1m el 111odclo p:u;i
establecer
1,aciones de la inlcr;1cc1ón océ:;rno-arrnusfe1·a en
ele un evenlo EL
c:ilihrnndo
los coeficicn
dirusión turbulent:.1 v 1:1~ urnd1c:1011c,
iniciales y de borde con b ayuda ele

AN.Á.LISIS DE ELEMENTOS MAYORITARIOS
Y MINORITARIOS EN UN TESTrGO OE
SEDIMENTO DE LA BAHÍA DE MEJILLONES
DEL SUR

srclad De'

Conccpcíon.

Un
cm de
illone,; (,2\º
fue utilizado para rcalinir análisis de elcrncntos

1.

y minoritarios con un
ele Plasma sccucnci<1l
en el lnslitulo dt: Cs. de la Tíc11a de
JOBJN YVON
la Universidad Central ele Vc11czucla. Fcchamic11to\ de
lrahaio \' al.~rirno\
una edad de müs

Los elementos
tuvieron urw conccntr,1c11\11
media
de: P== 1,2; Fe= 3,4:
12.7. l'<1'-= -1-1.9: 1\I=:
2, 1. Por su parte la conccntrnción media de Jo:,, clcmcnU1s
minoritarios (ppm) fue: Mo= 51.:~; Cr= 25.2. Zn= 17.):
Ccl:::
B=
Zr= l,5: Mn= 46.2, V= 1 )~IA: B:1=
362,8; Cu= 21; Tí= 146, 1: Co= 6,7; Ni= 40: Y=
Sr='
l. En
los elementos mosiraron una tcnclcnci<1
al aumento de la concentración lrnci¿1 el .scdimcnw
sin
obscrvar:,c fuertes
variaciones a lo
testigo que se asocian ;1
condiciones ambientales
en J;1 columna de
de estos
agua al momento de la
al sedimento. Por
los niveles de Cd. Mo. Cu. /,n
y V
relacionar;¡,e con las co11d1cioncs de
de las agua de fondo de b b;1híé1. el C:d y el
asocíar~e al alto nivel de
v1zbd ck la
aguas
de la bahía, rnicmras que el Fe y el fV111
estün asociados a las condiciones reductoras de l¡1 colu111na
de sedimento.
Las
características de los sedirnc11to~ de 1:t
bahía, corno son ausencia de bioturbación, alto co11tcnido de
mínimo contenido ele material de
de lúminas inl'raccntimétric<1s. etc

han conlirnrnclo el potencial
ele
iliones. Estos nuevos resultados sumados a la
información derivada de los estudios de bioínc!icadores y
disponer de un cuadro cada
sobre la evolución ele las condiciones
ve; mús
reciente.
oceano-clírnüticas de la zona, duranre el

ros pclf<l real i /étr
e 1 fu tu ro de c:;t;1

Se discllle la
reconstrncc iones
ciencia en Chile.
Análisis real izados con fondos del
2960074 (Tesis Doctoral).

FONDECYT

FONDECYT 2960074 (Tesis Doctoral).

CJHJCERO PALEOCEANOGRÁFlCO EN
CHILE. RELATO DE UNA EXPERIENCIA Y
ANÁLISIS PRELIMINAR DE UN TESTIGO

COMUNIDAD ASOCIADA A LOS DISCOS DE
FIJACIÓN DE f,essonia nigrescens (Hory,
1826) EN MEJILLONES DEL NORTE, CHILE
(19º48'S - 70º09'S) EN OTOÑO DE 1997
'-~""---'--''"'""~'~'Y. A~cui, P. Sepulvcda y E. Oliva
Universidad Anuro Pr:it.
C'1rncias del [VL1r. Chil,·.

Casilla l2L

Del 2:) de Febrero al 6 de Abrí! de 1997 se realizó el
crucero
Genesís Ill, a cargo de
científicos de la Orcgon Statc Uní
entre Punta
Arenas y Callao
La oporlunidud de
en esta
me
11.\ realizar un entrenarniento en las
la sclccc1,)n de sitios de muestreo, en el uso de
y en el
(piston core, rnulticore y
y
de las muestras recolectadas,
todo lo
Además se
cntreg:-n1 los
de carbono
de
& Black) y cadmio (método de EAA,
kcnica de llama) realizados a un
ele 44 cm de
tomado durante el crucero en la
de
a 133 rn de profundidad.
un sedimento Iino color 5Y 3/3
(tabla de colores Munscll), sin evidencias de estratos ni
larrnnaciones. Tuvo un ~uave olor a
y se
i.oncontraron tubos ele poi
a lo
de toda la
columna. El carbono
fluctuó entre 3%> y 7,3o/c
mientras que el Cd lo hiw entre 0,8 ppm y 3,5 ppm.
Arnba\ curvas mostraron una clarn tendencia a un aumento
Los
de la concentrnción haeía el sedimento
valores de carbono orgúnico son altos si se comparan, por
en
de Ja bahía de
con los
por Farías
y probablemente
correspondan al alto
materia
ica
situación
de
los niveles de Cd
estarían asociados a la
que favorecen
y a los ali.os
niveles de materia
acumulados en los sedimentos.
La
de tubos de políqueto y la ausencia de
estratos
laminaciones en el
así eorno
de rayos x de otros
tornados en la zona , confirman
la idea de que la columna de sedimento es afectada por una
fuerte actividad biológica que destruye su estructura
prirnaria, sobre todo en la parte superficial de ella.

Se estudió la comunidad Liunís1ÍCi\ clsoci<ida a los disco'
de
de Lessonia
en
·iliones del Nmlc.
con el
de describir su estructurn, conformando una
linea base para evaluar efectos de cventus de
lrecue11ci:1
(i. e., El N ií1o ). En oloí1o de 1997 se colect:iron 80
en el rango de diámetro 1rníxirno del disco de 6 a :19 cin:,.
determinándose los patrones de abundancia numéric:t y de
biomasa de los componente-;
La taxocenosis esta conformada por ~l9
·;icndo
las mús
en tfamínos numéricos po1-cen!u:dc:.:

de la biornasa total.
El mírnero de individuos se prc-.:enta c11
dcn:.iible'
100
en discos
altas en discos ele
tnrnaño 20
30 cm (100 -1200 individuos) y con
densidades menores o
a 300 índividuos en d1sui:;
mayores a 30 cm. El número de
presenta relación
lineal cun el tamafio de los discos ( s = 0,2 + o.-~d1Cirnctrn.
r =
La diversidad de los discus no enseña un ¡xtln\11
definido con el Larn~üío de los
atín cuandu existe u11
aumento de ésta en disco:-;
1:"

El an<llisís de sirnilítud por tarnafios de discos no rnsci1<t ,
diferencias
enu:e estos, sino un ca~nbio de car;ktcr {
grndm11. Finalmente se discute la mlornrnc1on
con
la proveniente de an<llisis en otras latilucics del
. y con
antecedentes previos para el área de estudio.

ESTIMACIONES DE MORTALIDAD PARA EL
ERIZO ROJO Loxechinus albus EN L~ Xl1
REGJON

, E. Púe;.' y S. Marín '
Marina, Facultad de Cicncws.
Universidad C;itólica del Norte. Sede
Casilla 117.
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Consultores 13iomor Ltda, LautCJro

N~tvann

1169, Castila

272, Fax. 221935, Pl8. Arena'i.

ele Recurso:; Naturales, Fncullacl de Ciencias,
Urn vcrs1d;Ki ele

P1a. Arenas.

para su
adrninistn1ción contar con los
de su
, En el presente
y utilizando
de crecimiento estimados para dos
de erizo (de Isla Dawson y de Isla
se estirna la
mortaliducl total y natural para diversos sectores de la
Para obtener los
de crecimiento se
en el
real izó un
talla, ulilizando el programa
Las mortalidades se estimaron mediante la curva de captura,
ulilínrnclo las rutinas
en el programa FISAT.
La mortalidad natural se obtuvo analizando
la tracción de la
no sometida a pesca, siendo en
ese rn-;o la mortalidad total
a mortalid¡1d natural. Para
aquellas
sometidas a pesca se estimó por
diferencia la mortalidacl por pesca.
La mortalidad natural estimada parn diversos sitíos, que
cubren
Isla Dawson por el sur, hasta el costado sur
del Golfo de Penas por el norte, fluctua entre M=0.8 y
M=ll.9. A su ve¿ la mortalidad total varía de un sitio a
otro, prnhablementc a causa de diferentes intensidades de
pesca,
esta última valores que fluctuan entre
F=0.4 y F=4.
Financiamiento:
FIP 95-23

FNDR-UM/\G BIP 20092637 y

PARASITOSIS DE Rhodobotrium
mesodesmatum SOBRE iVlesodesma donacium
EN DOS PLAYAS ARENOSAS DE LA ZONA
NORTE DE CHILE (18º 26'- 29ºl<í)
Navarretct, A Zenis", Y.
de Ciencias del Mar. Casilla
Facultad de Recursos del Mar.
2 Universidad de
de Acuicultura. Casilla 170,

La macha
donacium) se distribuye a lo
de todo el Pacífico Sur, desde la Bahía Sechura (Perú
5º S) hasta la isla de Chiloé
Esta
habita
balimétricamenle entre los O y 20 m en
de alta
1980),
El recurso, se caracteriza por presentar un parásito
Rhodobo1hriw11
el cual está
formado por tres partes corporales : Cápsula, Cuello
le
permite la movi
y Cápsula Globosa, que se ubica en
el tracto
(Baharnonde y
1
Este estudio tiene como
comparar el
ele
infc:stación latitudinal1nenl:e de Mesodesma donocium entre

20!

dos
. Las Machas ( 18º 26') y Lo.~ Choros (29º ! 6' ).
determinar la ubicación de Rhodo/Jotriwn 111esodematw11 en
el interior de la macha y establecer una relación entre \os
tamaííos y el
de
en verano (enero a
marzo de 1998).
Los resultados prclírnínare~ indican
de Af do11cu.·iu111 en ambas
tot<iL
entre los 54 a 61 mm de

mayor en el área norte de la zona de
máximo valor sobre el 21 %:.
: IFOP
Financimnienlo: FIP 97-33

Caranx hippos (Linnaeus, ¡7(l6) y Naucrates
ductor (Linnaeus, 1758) NUEVOS REGISTROS
DE PECES CARANGlDAE FRENTE A LAS
COSTAS DE !QUIQUE (CHILE: 1 REGIÚNl

'

Durante ,.El Niñ~" 1~2-83, las co<;la.<.: del norte de
Chíle fueron visitad<1s por varias especies de peces
en su
de latitudes rr1cn<.Jrcs. y dentro
de las cuales destacó la familia Caran
ac con 6
represcntnntes: Alectis ciliaris, Ccm11u cohu!lus. Dern¡11cms
nwcrosoma, Se/ene
Se lene penn imw y Seri11/i1
peruano
et o/, 1985;
y Bolados. 1987) U
presente estudio, da cuenta del
de 11 es
de Carangidae
frente a costas de la Primen
Región de Chile, y su vinculación con los eventos "El
Niíío" de 199 l-92 y 1997-98
El análisis
rnerfstíco y rnorfométr1co.
permite adscribir un
de 26.0 cm de 1 t.
en marzo de 1998 y
Coronx
(Lírnrneus.
1766), y dos
de I 2,2 y 32,7 cm de i.L
capturados en julio de 1992 y noviembre ele 1997
a la
Noucratcs ductor (Linnaeus.
El especímen analizado de C hi¡1p11s_ reprcscrll<t el
primer registro de la
para Chile. ya que
anteriormente esta era conocida desde el Golfo de Calil'orni<1
(E.E.U.U.) hasta el Callao (Perú) (Chi
l 97~l:
Goodson, 1988). Los
de N due!m en urn1h10.
representan el primer
de la
solo para las
costas de Chile continental, ya que anteriormente esta cr<t
conocida para Chile insular (Pequel10, 1989) Con los
presentes
el número de espcc ies de
en total, y ;1 13 Lis
citadas para Chile aumenta a 22
citadas para las costas de Chile continental, de acue1do a las
lisrns de peces de Pequeño ( l 989) y
( 1997)

s

del Mar •

lorrn;1 habitual los

marínus y/o realicen labores

ECOLOGÍA Y NUTRICIÓN DE A uastcrias
antarctica (Lnetken, 1856) (Echinodcrmata,
Asteroidea) Y Pseudechinus magel!a11icus
(.Echinodcrmata, Echinoidea) EN UNA PLAYA
DE BLOQUES _Y CANTOS: BAHÍA LAREDO,
REGION DE MAGALLANES

Relcrencias.
Abu-Samrn, /\.Mclrris. J.S and Koiryoh:mn.S.P(l975) AnaLChem
1475

A B. anti Bond AM.(198.\) Ana!Chim. Acta 148:59
H and Thornscm R. (1
Anulist 105:902
K.V(
H.R. and

niversidad Arturo Pr t

Bu!L

ru.

Toxicol.4116)910
(r982) Bull. Enviran. Contmn.

Universidad de
!11Stituto de la
Casilla l I :l-D. Punta Arenas. Chile:

INTEHACClÓN PREDADOR-PRESA ENTRE
EL LENGUADO DE OJOS GRANDES
llippogfossina macrops Steindaehner, 1876
(PlSCES : PARALlCHTYIDAE) Y SUS
PRESAS POTENCIALES
y E. Acun;1

/

Depto. de Biología rv1ari11a, Urnv.
Casilla 11

del Norte-Sede

de ojos
macrops es
müs abundantes que forma parte de la
fauna
asociada a las
de los
crusuíccos Cen·imunida
Pleuroncodes monodon y
reedi en las costas de Chile. Debido a su
abundancia y su relación con estos recursos, se recolectaron
pura estudiar la dieta de esta
Los peces fueron obtenidos en noviembre de J 995
durante la
proyecto ele investí
el stoek de camarón nailon
entre Punta Colo~o
y Punta Molles
18'
en el
norte de la V
de Chile. Se analizaron 2591
se encontraron con
de los cuales l 765 ( 68, l
contenidn. Se utilizó el índice de importancia relativa
porcentual
IIR) para la
de los hábírns
alimentarios en relación a la talla del pez, detectándo~e un
cambio
en la dieta.
alimentaron
Los individuos menores a 24 cm LT
ele
cambiando a H reedi
en el rm1go 24-29 crn LT y C
en
a este rango. Además. la intensidad de~
<.ilimcntación aumenta con el incremento ele Ja talla del
Se encontró correlación
va entre la
ud
H. 111ocmps y la
cefalotorácica ele
El

H

~~n. ~

e

y

onnata. En eambio, para el ítem J'vforsio
no hubo correlación. La
entre las
frecuencias de talla de las presas encontradas en los
obtenidas en la red de arrastre indica
principalmente sobre
a la
La
alimentación
a medida que crecen se
mientras la
caracteriza por consumir presas 1nús
1
de presas
se mantiene constante, lo que
aumenta el acceso a un espectro mús
de presas.

Las
y cantos.
de ¡m>ce,os de
la última
caracten1,a11 <.1mpl1oc; scclorcs del
liloral de
Janes. Estc: ambiente de
interrnarcal ofrece una multitud de habítah
p<ira
del
y de la in!Üuna. En Bahía Laredo.
estas caractel'Ísticas se u11c11 a 1~1
cll un sistema ecotonal dísl11111vo.
un sistema de gran inleres cicntífiu,.
En los últimos aúo~. refor1,ado por
cientfficas en la
el rn1crc<s del
ha cambiado desde estudios descri
vos h<K1:1
conocimiento funcional ele las curnt.111icbdcs marirnh. La
de las relacione:-. trólíca:, es L:-;enci:tl p:1ru
analizar aspectos din:\rnicos ele las comunidades
macrohentónicas. A pesar que
u11 conocim1cnto
sobre la funcionalidad y las relaciones tr1ílil as en
las eornunidades subl1tornlcs de los
de l'v!m 11:11s:is
¡n
no existen estudios o anLccedentcs acerc1 de las
interacciones tróficas en las comunich1dcs intcrrn:.llc:tlcs cié
y c:1nlos en la
de
vez se han rea!izadu estudios accrcc1 de la
11odcrrnos presentes len e~tos ·;i;,tc1nas.
A11aste rias ontorcrico
ken, 1856) ( 1:ch i nodc:1 mala.
(l'hilippl, 1
1arncnte

a la abundancia de este taxon en el intermareal rocoso. El
herbívoro Pseudechin us
rnientnis que A1wsterias ontorc1ic11,
c\;1ve, represenu1 el nivel trólico m:J.s
invertebrados de este sis terna.
En este
~e presentan result<1dos
la clistribuci6n
abundancia y biomasa, la cstructllra
y la nutrición de esws dos
en el :.írea de
Bahfr1 Larcdo.
Financiamiento: FONGES 97 No. 359

COBERTURA VEGETAL EN LAS LOMAS D
TRUJILLO (PERÚ) COMO EFECTO POSITIV
DEL FENÓMENO DEL NIÑO
1997-1998

e

pesqueras IV

# 730
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Ciencias

rnultitest SENSIDENT EM-ldent NF y EM-ldent E
identificaron dos tipos de bacterias:
vorum y Pseudomonas sp.,
irninarcs con S.
demuestran
una relación entre la
rnortalidacl de Ensis m.acha.
Financiamiento:

FONDEF D96/1095

l1iv·c.;i.1;¿c1c,11m''·'

36208
EspaHJ.
2. Laboratorio de 1
Facultad de Ciencias.
Universidad de Chile. Casilla 653,
Chile

El
de las técnicas de lectura de marcas
de crecimiento
en mandíbulas,
y estatolitos ha dado nuevos medios para estimar su
edad r~al y sus tasas de -.:recimiento. Las mandíbulas y
cristalinos. no se han utilizado en estudios de edad y
crecimiento pues, hnsta hace poco, se consideraban no
para ello. Ln
o
es poco utilizado pese a que
lo~ incrernenlos son fáciles ele ver. Los estatolitos son los
e11 este tipo de estudios. La formación
de los incrementos en el cstatolito ha sido
validada en pocas
aunque existen indicios que este
fenómeno es general en muchas
Lns problemas rná~ importantes en estos estudios son:
a) no se ha demostrado el carácter periódico de los
incrementos en muchas
, b) no se conocen los
mecanismos de formación de los incrementos, y; e) las
técnicas
necesitan ser
tanto en !a
calidad de las
corno en la rapidez del método.
El desarrollo
método<; para contar los
incrementos. como el análisis de
permitirá una
mayor
y eficiencia en el estudio ele los patrones de
en su medio, a escala individual
crccirniento de cada
y pohlacional. relacionando esto con su
y
para obtener una visión
1mis completa de su ciclo

PRllVIERA CITA DE UN COPEPODO
PARA.SITO {Crustacca, Copcpoda) EN EL
CALAMAR Loligo gahi (Ccphalopoda,
Loliginidae)
d.':i.!..c..-'-"4'>-'-'

.

F. Roch:/, S.

1. Lab. de
2, Instituto ele

y

Mar

Se reporta, por
de un
lo en el calamar
S dcsc1il1c L1
morfoanatomía ele los
encontrados u.'.anclo 1'1
técnica de "Wooden Slide" (Humes y (iooding. l lJ61l)
electrónica de barrido. Los
localizaron en el tracto
al bulbo bucal, de dos hembras rc:e<dccl<H.L1~ en el
norte del Perú. Hasta la fecha se h<rn dc',c1110
una vein1ena ele
al
en una gran variedad de ce!
ha siclo
en Lo/ign
si1:ml11 c:stct la
Este tipo de
i1us se
en las
y cavidad del manto.
aunque tamhién se han ohscrvado 1rnívilcs soh11.' J;i
externa del m;,mto. caheza y hra1.o.'.. Por J;¡ !"urn1;1
en que estaban embebidos tlsularmcnlc a la
del
no se cree que la locali1,ac:iún del
accidental.

EL ESTUDIO DE LA EDAD Y EL
CRECIMIENTO EN LOS CEFALÓPODOS
USANDO ESTRUCTURAS DURAS
F. Rocha',
1. lnstiluto de

del

A. Guerra"

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA
CONTAMINACIÓN DE PLOMO, CADMIO,
ZINC Y COBRE EN FISURELIDOS EN EL
PUERTO DE ARICA-PRIMERA REGIÓN

Los antecedentes
por diversos autores
( 1,2,3,4,5) han señalado el efecto nocivo y directo de lm,
metales
especialmente el
sobre el sisLcma
nervioso central cuando alcanzan niveles sobre lo
En este estudio se ha cuantíficado la
de cobre.
y cadmio en el entorno marino c:crc:;mo a la
de concentrados de mineialc"'
en L.i 1.ona del
Puerto de Arica.
Los resultados nos sefíalan que !os niveles de eslos
encontrados en la col urn 1w de agu;1 so11
frente a los encontrados en los sedimentos
del sector, lo cual nos indicaría que estos mctdles
sedimentan acumulándose en el fondo marino
En forma
se utilizó un bioindíc:aclot. físurcliclos.
para medir el impacto de estos metales en la cacli:na trófica.
Los valores encontrados en estos moluscos son
altos para
pero los elementos
esenciales, cobre y zinc,
dentro de los rangos
permitidos por las normas internacionales para este tipo de

De acuerdo a los resultados obtenidos se debería tener
de no consumir
marinos.
as1milac1ón de estos
del sector en estudio, por
cadena ll Mícét. J),; lo
metales de los
anterior surge la necesidad de reali;,ar un estudio de
contaminación por plomo en la población l1unrn11:.i aledaiía
al sector. corno
te las personéis que co11s11rnc11 en

Facultad ele Ciencias, Universidad de
Chile.
Marinas, C/ Eduardo Cabello 6,

)(>208
Facultad de Ciencias del Mar.
U11ivcrsiclad de Vigo. i\panaclo 874. 36200 Vigo,
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Se discute y analizan los presentes
stros,
relacionándolos con la ocurrencia e intensidad de los eventos
··rn Niño" de los
199 !-92 y 1997-98.

Se presentan los resuliados de la acumulación de mc:tale'
en el
Lessonio trabecu!ata durante las
estaciones de primavera ( 1
a
(1
El
fue recolectada en la zona de Bahía
tomando dos muestras a 1 Km, 3 Km y .5 Km desde el foco

HÁBITOS ALIMENTARIOS Y RELACIONES
TRÓFICAS DE PECES COSTEROS
SUBMAREALES DEI, NORTE DE CHILE

y disco se
con
de contaminación. Uirnina,
soluciones acuosas de cm·honato de sodio al 3 'X. Lo:'
ext.ractos obtenidos y las mucstr¡¡s de los dil'crcntcs
de amhas
se cal'tx1ni1.aron. los n:siduos se 11:1tamn
con HNO,(c) y
de un tratarniento con ;,\cído clorlildrico
O.J N se llevaron a cenizas. Las determinaciones ele mctaks
en los clif'crcntes 1ejíclos del
y en lc1s 111ucslr:1:;
se realizaron por absorcion ar.ómica en u11
Perkin Elmer 2380. La relación ác1do
manurónico:ácido
(l'v1/G) en t\cido ¡¡
determinó por hidrólisis total y an;:ilísis por cro1natogré!li'ii
de alta eficiencia.
En muestras de
y ücido
que los contenidos de metales son
mayores en ;,\cído
Fe. Cu y Zn son los rnetale.s que
encuentran c'n
mayor concentración. mientras que piorno y cacl11110 ~c
cncuenlJitn a nivel de trazas. Los valores c:nconlrndos en lus
distintos
como del ;kidP
1co
disminuyen clcscle
a verano y c:,la tcndc11uc1
rnantiene. hasta la
rnavera
el ciclo.
En ácido
ex.traído de disco se observó un:i nwyrn
acumulación
de la cstaeízín. Se hcl
encontrado que la rcfdción M/G se rnantienc alrededor de 1: 1
y no presenta mayor variación con el
dl'.
ido ni cun
la distancia al foco de contaminación.

(20º1l'S-20º20'S).
P. Fuentes, P. Hcrn<Íez, A. Olivares y P.
Deplo Ciencíac; del Mar. Universidad Anuro Prat, Casilla t 2 i.

rnvargasrglcec.unap.cl

!quique. Chile.

El cnnocímiento trófico de los peces costeros de Chile,
a
de la zona norte, es escaso y
unas poca~
a pesar de la reconocida importancia
y económica de de estas. En el presente estudio,
se analizan los hábitos alimentarios y relaciones tróficas de
cinco especies
características del su!Jlítoral costero
del none de Chile.

1c:nes estudiados,

Los

del campeonatP

de c:iza subrnarina desarrollado frentes a las costas ele
<20º 1 l 'S
20º2(rS), en abril de: 1996. La rnuec,tré1
analiz:1da, consistió en l .5 ! contenidos estomacales

Acanthisti1.1s
y

los 1tcms-presa en los contenidos
;1
de los métodos numérico,
y Crecuc:ncia de
-"'los fnclices l RI
Nouaze, I987) y MFT (Zandc:r, 1
Los scrrünidos A.
y P. humern/i.1· junto o C.
rnucstrnn un espectro trófico e.sencialrnente
y A.
con P. chi!ensis
para cstél última
son· loe; crust<Íceos. Con la
, los
estudiados muestran una
(0,09 a
con tendencia a
0,95 n l
El análisi~ de
similitud trófica,
tróficos, el
rnero conformado por A.
, P. humeralis y C.
, y el
por P chilensis y A.
Se comp:1rnn y discuten los
con el conocimiento
trMico existente parn
las costas de Perú y Chile central.

FONDECYT 1960202 y DICYT

livlY

"
IDENTIFICACIÓN DE MICJH)ORGANISMOS
PRESENTES EN UN CULTIVO LAHVAL DE
Ensis macha ( MOLINA 1782)

FONDEF D9h/ 1() 1):;

Dentro del marco de un
"Desarrollo dél Cultivo ele la
Octava
se
Universidad de
E'nsis

de Diclwlo.
mcr cullivu l;11val de

mnclw

de desove
neo cun
obtenidos de fü1hí:.t Coliumo, Octavu
El cultivo se realizó a una tempcrnlma de 18-2() 'C. con

ESTACIONALIDAD EN EL CONTENÍD) DE
METALES PESADOS EN TEJIDO y Acmo
AL(;ÍNICO DE Lessonia trabeculata

cambios de agua cada

:~6

horas y alimentadas con 1<1:.
al

y

y adicion:índo

. El cultivo
~e

J

ele
!7,

Marina, Uníversiclacl Católica del
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a : :a

rna11tuvo

aumento brusco en la morta.lidad la cual :tlcan1.t'1 el 97 .6 1/r
El
ivo del presente
lué ide11lilicar el o los
ngcntc<;
ele tal rnortalidnd. Para realizar el l'.C:lt1dio
se lomaron muestras de larvas muerta~ y cnkrm:1s. Ll\
!TlLHostras se sernbrnron en rneclms de cultivos adecu,1dos la
identificación bacteriana se reali11) rnc:díante el sistcn1:1 de

1 Departamento de C1l'.nc1as Químicas, Faculwd de Química y
Universidad de
ele Chile. Casilla 40, Correo

Norte. Casill:1

Sl'.

ohsc1v1'1 un

az
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Se ha demostrado, que los eventos el Niño inducen
fuertes cambios en las condiciones
y
clim:iticas del lerritono peruano, con impactos no solo en
la hiota marina sino también en la biota terre,stre y dentro
de ésta sobre las comunidades herb;kcas de las lomas.
de 1997. se ha
rndo la
de y
A
abundancia de
Trujillo. clcbiclo
al trente de nubes y
ncblirrns, que al acurnular.se en las laderas !'rente al mar.
altas concentraciones ele humedad y
que provocan la ocurrencia de
anuales. que solo se
presentan en los años húmedos,
han
ocurrido en l
así corno en las lomas de 1\1.ejia
(t\1ollendo

proslota. Lilrum nwritirnun, Neoraimoodia
igfossis
U1ocwpidiun1

nswcnkloides, Senecio

Las
Colondrinia
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INSTITUCIONES
NACIONALES
Universidad de Antofagasta
Facultad de Recursos del Mar
Departamento de Acuicultura
Casilla l

- Chile.

Universidad Austral de Chile f
instituto de Bioquímica.
Casilla 567. Valdivia.
lJniversidad Austral de Chile
Centro llniversitario de Ja

/

Universidad Austral de Chile
Facultad de Pesquerías y Oceanografía
Instituto de Acuicultura
Casilla ! 327, Puerto Montl, Chite.

Universidad de Antofagast.a

FAH.EMAR
Instituto de

- Chile

(

Universidad Austral de Chile
Unidad de iv''"'""''"v~
Valdivia. Chile.

Universidad Arturo Prat
Ciencias del f\.far
Casilla 12 l,
380222
h1x
38Cn91
[qlliquc

Universidad Católica del Norte
Facultad de Ciencias del Mar
Departamento de Biología Marina
Casilla 117, Coquirnbo

Universidad Arturo Prat
Chile Norte
de Desarrollo
2021
Huayquique.

Universidad Católica de Chile
Facultad de Biología
f)cpartamento de Ecología
Casilla 114-D,

de Aíacama
Cienlífi.cas

1

(J nive1·sidad Católi~ de~ Norte
Facultad de Ciencias del Mar
ele Acuacultura
Casilla 117 Coquirnbo, Chile

Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias.
Instituto de Botánica
1511
Casilla 567. FctX.
Valdivia.

Universidad Católica de la Santísima:
Concepción
Facultad de Ciencias.
UniHrsidad Cat61ica de la Santísima
Concepcián
Facultad de Ingeniería, Paicaví 3000.

l.iniversidad Aust.ral de Chile /
Facultad de Ciencias.
lnslituln de Bíol01'a tvlarina
Ca~illa 567. Valdiv1a

Universidad Católica de Temuco
Pac. de Acuicultura y Cs. Veterinarias
Temuco, Chile

Universidad Austral de Chile
Facultad de Ciencias.
Instituto de
Casilla 567 Valclivia
Universidad Austral de Chiler
Facultad de Ciencias.
ln\tituto de
E.F. Kilian
Casilla 567, Valdivia, Chile
Universidad Austral de Chile '
Instituto de Ceociencias
Casilla ':167. Valdivia
Universidad Austr·al de Chile.
Instituto de Ecología y Evolución
Casilla 567 Valdivia.

2 () 9

Pr t

l!niversidad de Chile
Centro de Estudios
Arturo Prat l J 7 1,

Universidad Católica de Tcmuco
Cs. de la Acuicultura
Monll # 056. Fonc-Lix. 56--45-270902
Temuco-Cbile

Universidad de Chile
de Geofísica
Santiago, Chile
Universidad de Chile
Deparrmnenro de
Czisilla. 3387

Universidad Católica de Valparaíso / ))
Facultad de Recursos Naluralcs
¡
Escuela ele Ciencias del Mar
·
·
C:nsilla 1020,

~

Universidad de Concepción )
Fac. Eeonomfa y Administración
Deplo. de Economía

/

/

,'

'1 /;/

:

I'

Universidad de Chile
Depto. Producción Animal
Casilla 1004,
Chile.

Universidad de Concepción ;. 1
Facultad ele Ciencias Químicas
Programa de
Física y Clima
(PROFC)

Universidad José Santos Ossa,
Chile

Los Inmigrantes

Universidad de los Lagos
Dcplo. Ciencias Básicas
Casilla
Osorno, Chile.

Universidad de Concepción .!'.
Departamento de
\...
Casilla 2407 - 1O, Concepción, Chile.

Universidad de Los Lagos
Dpto. de Acuicultura
Casilla
Osorno, Chile.

Universidad de Concepciún
Departamento de Oceanografía
Sección Pesquerías

Universidad de Los Lagos
Laboratorio Cultivos lVlarinos
Casilla
Osorno. Chile.

Universidad de Concepción
Departmnento Micrnhiología

l¡. mversH
.
·1 a d {Ie C' oncepcwn
'-··'-y1

Universidad de Magallanes
Facultad de Ciencias
Departamento de Ftecursos Naturales
Pta. Arenas

Departamento de Zoología
Casilla 2407 Concepción-Chile

Universidad de Concepción..::
Centro EULA-Chilc
Casilla 156-C, Concepción

Universidad de Magallancs
Instituto de la Patagonia
Casilla 113-D,
Punta Arenas, Chile

Universidad de Chile _
.../
Facultad de Ciencias
Laboratorio de Hidrobiología
Casilla 65],
Chile

Universidad del Mar
Centro de Ciencias y Ecología

Carmen 446, Placres, Valparaíso

Universidad de Chile ,
Facultad de (jencias
_;

f.lnivcrsidad
Metropolitana
Ciencias de la Educación
Chilla 147.
1
1

lJ niversidad de Chile ·,:,
Facultad de Medicina
Depto. de Fisiología y Biofísica
Lab. Bioquímica de Membranas
Casilla ff 70005, Correu 7.

lJ niversidad de Chile '
Fac. de Cs.
y Forestalc~
Deptn. Jvlancjo ele J<ec. Forestales
Casilla

t

:r

2
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Universidad Nacional Andrés Bello
Rcplíblica Nº
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Ciencias

Mar

Empresa Pesquera Trans Antartic Ltda
Camino Chinquihuc Km 6, Pto. Montt

1
Í

del
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Universidad Nacional Andrés Bello
lvfarinas de Quintay
Centro ele

Fundación Ciencia Para La Vida,

(CflV!ARQJ

Casilla 42l0. Correo 2.

Instituto Antártico Chileno
Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Química y
de Ciencias
Casilla 40, Correo T3,
Instituto de Fomento Pesquero
Centro
para la Acuicullura
Casílléi 74, Castro

Universidad de Tale a
Av.

:;/n

CasilLt 721
Ta lea

Instituto de Fomento Pesquero
Desidcrio Garcta s/n. Iquiquc

Universidad de Valparaíso
Fac. de Cieneia~
Chilla seno

I ns ti tu to de Fomento Pesquero
Huilo 374, Casilla

Univer'iidad de Valparaíso
de Fhica y

Punta Arenas

Instituto de Fomento Pesquero

Instituto de Fomento Pesquero
Puerto Ivfon tt

Universidad de Valparaíso
[mtí luto de
Casilla 13-D, Viña del Mar, Chile

' "'

Instituto de Investigación
de Evaluación

Armada de Chile
Servic:io ele Preservación del Medio Ambiente
,\cuático
BiosChile

Casí!la 350, Talcahuano, Chile

.Instituto de

l.G.S.A.

Pesquera

Minera Escondida Limitada
Gerencia ele Medio Ambiente
Chile
Casilla

BIOSALMO U.da.
Puerto Monrt, Chile
Nacional

[nvestigaciún

Departarnenlo de
Ca-;illa 350, T;ilcalrn<HW, Chile

S<:inuagti

Comisión
Ambiente
!quique

Pesqnern

del

M.edio

Museo Nacional de Historia Natural
Casiila 787, Sanlia¿o

Museo Nacional de Historia Natural
Laboratorio de

Minera
Compañía
Conti·actual
Candelaria
l mcrior Puente
sin
Tierra Amarilla, Región de i\tacama

Museo Nacional de Historia Natural
Sección
lnlerior Quinta Normal, Casilla 787.
ant
FAX:
l 7182

Consultores Biomar Ltda
Lautaro Navarro 11 (:/),
Casilla 272, Fax. 221935,
Pta. Arenas.

Okean Pesca Chile Co11sultores !Ada ,
Casilla 350, Talcahuano Chile.
Servicio
Hidrográfico
Oceanognífico
de la Armada ele Chile
Casilla 324,
so, Chile.

Corporación TERRA AUSTRALIS
para la Conservací6n de Ja Naturaleza
Casilla 828. Fono-fax:
Valdivia
Clinicum Laboratorio Automatizado
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ar - Univer ida

Servicio Nacional de Pesca

ICBM Universitiit Oldenb1ug
A.lema nía

Servicio Salud

Universidad

\

Nacional del Sur
de B

Bíoqufrn
Farmacia
San Juan 670 (8000) Bahíé1 Bla11cc1
Prov. Bs. As.

JNTESAL
Puerto rvlonn, Chile

Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (JNIDEP)

INSTITUCIONES
EXT.RANJERAS

EVARSA
(Evaluación ck Recursos Hídrícos S A.)
1 180 - Píso 6
Federal
Telcfüx: 54-1-3821256/382925 l
I<epúbl ica
ma.

Soutwest Fishcríec; Science Center
PO Box 271
la .!olla California iJ2038
(6 l \)) 546 7000

Instituto de Investigaciones Marinas
(CSlC)
CI Eduardo Cabello 6, 36208 V

U.S.A.
Florida State Universit.Y
Tallcthassec. Florida
32306 2084
Phone : (85()) 644 4581
Fax
644 4841

Universidad de Vigo
Facultad de Ciencias del Mar
Lab.de

The
National '- I~titut.e
Oceanography,
&

Oceanographic

of

Limnol

Centro de Investigaciones Biológicas
CSJC Madrid

HAIFA 31080,
1378

Instituto de Ciencias del Mar
Barcelona
España.

Universit.y of South Florida
of Bíology

.lnstit.uto Español de Oceanografía

Tarnpa. Florida 33620, USA

University of Tromsr
Col
of Fishery Scie.nce

Centro

de Carrnrias

Santa Cruz de Tenerife

)

N-9037 Tromsr

Alfred-Wcgencr
Meeresforschung

f

'\

Mar del Plata

Nat.ional Oceanic & Atmospheric
A clmin is tartion
Na1ional Marine Fisheries Scrvicc

Israel

y

Universidad Nacional de Trnjillo
Facultad de Ciencia
Institut

San Martín Nº380
Perú

fu r

Am Handclshafen J 2, D-27570
Bremerhaven, Alemania

# 730

Univ<"rsidad Nacional de Piura
Dpto. de
Postal 295 Píura
l'erü.

G eowissenschaften
Universitüt Brerncn,
l'ostlad1
D-28334
Bremcn, Alenwni<i.

Universidad Cayetano Heredia
Lima
Perú.
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Depto. Botánica
IBUSP,CP 11461
CEP 05422-970 Sao Paulo

Universidad Nacional Autónoma
México
Facultad de Ciencias
P.
CP 0451 O. México D.F ..
rvifaico

Brm,i1.

Universidad de Sao Paulo
Instituto
Brasil

Universidad Nacional
E-;cuela de Ciencias

North Carolina State University

Hereclia
f\ica

Co~la

CEO

U.S.A.

Consultores en

Cniversity.

Norfolk

y

Caracas

CCPO.Old Dominion

Venezuela.

USA
lnstitut fiir Meereskundc.
Orcgon State Univei-sity
Cc11v;i1Ji,,. OR
USA

Usternbrooker

Alaska Fisherics Sciencc Center
7600 Sand Poinl
EN
Scat.tlc. W/\ 98 l 15
USA.
lJniversity of

Wushington

Box 357%2
Seattle, 98 l95
USA
Universiiy of Ncw Brunswick
ílf Biology,

N.B.

s:m6EI
Cun:1cb

University of Wales
School of Occan Sciencc

IFREMER
Ccnlre ele Brcsl,
P 70.
Plou;,;rné
Francia.

Facultad de Ciencias
Dpto. ele
Montevideo

Instituto Nacional de Pesca (JNA.PE)
1vlontevidco
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