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LUNES 20 DE SEPTIEMBRE
Curso "Pro c esos Costeros y Estuar1nos"
Sala: Edifici o de Aulas, Salvador Galvez, Aula: A-4
Hora: 09.00 - 11.3 0 hrs.
14.30 - 16.30 hrs.

INSCKIPCIONES

CASA

23 DE SEPTIEMBRE

MIER CU LES 22 DE SEPTIEMBRE
- - - - - - - --------

VEL ARTE

- Cu rs o "Pr o cesos Co ste ro s y Es t ua r1n 0 s"
Sala: !lula A-4

Ho ra: 08 . 00

.

- S1mpos10: "Biol o g ía y Cul tivo ' de Organismos Marinos"
Lugar: Edificio de Aulas Nº 7
Aula: A-17
Hora: 09 .1 5 - 12.3G hrs.

Hora: 14.30 - 18.00 hrs.
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
- Curso "Procesos Costeros y Estuarinos"
Sala: Edificio de Aulas, Salvador Galvez, Aula: A-4
Hora: 08.00 - 09 . 30 hrs.
14.00 - 15.00 hrs.

INSCRIPCIONES

CASA

VEL ARTE

Hora: 08 .3 0 - 12.30 hrs.
14.3 0 - 18,00 hrs .
- Acto Inauguraly Cocktail
Hora: 10 . 30 hrs.
¡Secció n Fisi olog ía

'v

Sala: Edifi cio de Aul as Nº 7
Aula: A- 17
Hora:· 15.00

r~V 1 -:~cri.Ón Occ: anograf~ a

b. Ótir.a

Sala : Edificio de Aulas Nº 7
Aula: A-i8
Hora : 15. 00 hrs .

- Sección Biología Pesquera . y Ecol ogía
de Peces.
Lugar: Edificio de Aulas Nº 7
Aula: A-18
Hora: 09 .3 0 - 12.30 hrs.
~-

Sec c ión Hn mena1e a l Pr ofe s o r
Sr. N!BALDO BAHAMONDE.

Simposio: "Bi o l ogí a y Cultivo de Orga nismos Marin os "
Lu ga r: Ed i f i c i o de Aulas Nº 7
Aula: A-17
Hora: 14 . 30 - 18 . 30 hrs.

- Sección Parasitis mo y Ecología de Playas.
Lugar: Edificio de Aulas Nº 7
Aula: A-18
Hora : 15 . 00 - 18.30 hrs.

Lugar: EdifJ c10 de Aulas Nº 7
Sala: Aula A-18 Hora : 15 . 00
-

PAN ~ LES:

09.00 - 18.00 hrs.

- CONFERENCIA: 18. 30 hrs.
saia: Auditorio ex-Instituto de
Biología.
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
- Curso "P rocesos Costeros y Estua r in o s"
Sala: Aula A-4
Ho ra: 08.00 - 09 . 30 hrs.
14.00 - 15.30 hrs.
- Sección Tax ono mí a, Zoogeografía
Ev ol ución.
Lugar: Edificio de Aulas Nº 7
Aula: A-17
Ho ra: 09 .00 - 12 . 30 hrs.

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE

- Sección Biología Pesquera y
Acuicultura.
Lugar: .Ed1fi c10 de Aulas Nº 7
Aula: A-18
Hora : 09.00 - 12 . 30 hrs.

- Curso " Procesos Costeros y Estuarinos"
Sala: Aula A-4
Hora: 08 . 00 - 09 . 30 hrs.
14. 0 0 - 15 .3 0 hrs.

- Sección Ecología .
Lugar: Edificio de Aulas Nº 7
Aula: A-17
Hora: 15. 00 - 18.3 0 hrs.

PANELES: 0 9.00 - 18 . 00 hrs .

- PANELES : 09 . 00 - 18.00 hrs .

REUNION COMITE CIENCIAS VEL MAU

- PANELES: 09 . 00 - 18.00 hrs.

- CONFERENCIA : 18. 30 hrs.

Lu g ar : Edifici o de Aulas Nº 7
Aula: A-18
Ho ra: 0 9.00 hrs.

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE

Sala: Auditori o ex -I nstituto de Biolo
g ía.

- Taller "Man e j o de la Zona Coster
Lugar: Auditorio ex-Instituto de
Biología
Hora : 0 9.0 0 hrs .
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PRESENTACION
Es indudable que las Ciencias del Mar en nuestr o
país progresan.

Resultado de

ello

son l o s

diver s os

g r~

pos de docentes-investigadores que se distribuyen a l o
largo de nuestras costas y de ' las ya tantas genera c iones que buscan en las carreras académicas, profesionales y técnicas ligadas a estas ciencias,

la satisfacción

a sus propios intereses y a los de nuestro país.

El Comité de las Ciencias del Mar-Chile, que como
una organización principalmente académica promueve la co
municación entre los que laboran en estas ciencias, al
llevar a cabo las Jornadas en Ciencias del Mar anualmente,
4

.

permite el intercambio de experiencias y opiniones

a todos los niveles,

comenzando así a dar sentido nacio

nal a un desarrollo que aparecía atomizado por el aisla
miento de los individuos y de las instituciones y la au
toestima,

en desmedro de una acción colectiva.

Demasiado a menudo,

minimizamos también nuestra

acción y, en particular nuestra experiencia,

ante el

preciosismo de núcleos foráneos de excelencia que por
estar en la vanguardia de la investigación y del conocimi~nto,

interactúan ocasionalmente con uno u otro

científico de países como el nuestro, pero no con la
comunidad nacional.
de esta Última,

Así son la acción y el desarrollo

lo que necesita de nuestra preocupación

y estímulo, porque es una tarea que sólo nosotros podemos definir · y estamos interesados en continuar.

La presentación de este volumen,
mero de resúmenes,
es más,

con un gran nú

es prueba de un consenso de unidad y,

de la necesidad de ello, que debe continuar esti

mulándose.

En los resúmenes presentados,

s e reflejan d i

versas tendencias en la investigación de pr o blemas d e in
terés nacional y si bien existen áreas de la Oceanogra-

··[n que están escasamente representadas,

no dudamos que

la práctica continuada de estas Jornadas,
sivos,

l~s

irá incorporando e intensificando.

Finalmente,

tan estimulante como la respuesta de

los investigadores de todo el país,

es el de las Univer

sidades e Institutos que los respaldan,
do,

en años suce-

en nuestro caso,

como ha ocurri-

con la Universidad de Concepción.

Las perspectivas que ésta combinación ofre c e, proyectá~
dese a

través del Comité de las Ciencias del Mar,

son

muy promisorias.

· prof. José Stuardo, Ph.D.
pór el Comité Organizador.
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UIOI lHUllOl 8 ••' OIT RUOOLPH ~.' y PllRICll lllRll G.'
1
Otpa,..taunh dt 8iologi1 y lttn6lo9ía dtl ..,, t Otpartaunto dt Qui•ica .
Pontificia Dainrsidad CatólicAI 4't Chilt, Stdt hluhono, Cuilla 121 lalcahuno, Chile.
PROCESOS OU( lfCCIU ll OJSUl8UCIOI OC OllCCIO Y NUTRICllCS (1 llS
lG\llS 0[ ll 81Hll O[ CONC[PCJO I , OURANI( UN P[RIOOO OC lflORll)[ITO.
ll<llYUC
PROCCSSlS
Of
lHl
OISSOI YEO
OlTGl•
-NO
•UlRflNls_::
OIS!RIBUIJON 1' CONCCPCJOI BlY, olJR1'C UP WEll!NC P[RIOO.
Ouranh ti prdo do dt sur9rncia dt )u' l9 uu (cu1tori1lu
SubsuprrficiJ1lts (AESS) tn J. · 101'11 cosltq frtntr 1 !a tuhia ch Conctpcibn
se produn
h bi1hí 1.

º"'

i t1t rusi 6r, dt lu ~9UU. dtl • Ít1iao ch odgtnc al inltrior dt

1
AGUILERA, R. : O. ARACENA E l. LEPEz".
1 Depto. Economía, ; Depto. Oceanolo9Ía. Universidad
de Concepción.
PERFIL ECONOHI CO DEL CULTIVO DE HEJILLON E~ BAHIA CQ
LIUHO .
ECONOHIC OU TLINE OF THE HUSSE L'S C ULTU~E IN
COLIUHO BAY.
Luego de una labor de s ie te años de estudios y experiencias de la Universidad de Concepci~n, relativas
al cultivo de mitílidos en l~ Oc tava Regió n , se rea
lizó un ESTUDIO DE V¡ ASILIDAD TECNICO-ECONOMICA dedicho cultivo. con ! ! nes come rciales. La evaluación

del

p ro y ~ cto

se reall ZÓ e n una ETAPA DE PE RF IL, don

de los costos y ben~f~~ios fueron estimados ~obre bases generales asl come tam ién su rango de varialJI p!1'1111n rnci1 )' 1Hstribució1' de ) u 29uu del •Í ni •o dr
ción. Del análisis
de los ANTE CEDENT E5 TECNlCOS se
oii9rno után 9t1btrn1cias, H In 19vn costtru adya .a "lu, por procnos dr
propuso . una unidad de ?roduceión cons-t~';;-dosl
Ad•Hti~n '\rrtical dr •o oncal~ ,. , tn tJ !nttrior dt la bahía, por proctsos
. m6dulos flotantes. sistema español de siembra en t'u~ •docci6n vtrlical y hori1ont1l ~reducidos por vitritos localts, adt!!is
bos de PVC y set de bandejas de 8 unidades para el
~ p,.ocuos dt o.-icbció n dr la n l H i l or9ánica uttdrnlt dtposihd1 tn rl
crecimiento estimándose para ~~as _ estructuras una
ío11do dr h b1~la dr C.oncrpción.
· \ vida útil de 10 años., El manejo del criadero se reallti-Oé iC'üérdo-a-úñ cronograma elab o rado a base del
Pa,.a
tl
p.riado
di
sur9 rncia u
utablru un1 altl
comportamiento del meji l ló n y de las condiciones amco,.,.rlacióh cara los valo,.ts dr uigrna disutlto/fosfatos y o•Í9rno
bientales dei locar.Se determinó e l valor de la INcliurlto/nitr-:atos .
lu orop1H·c.ionu fntontradu 01ra 0 2/Prf. y 01 /ttO~ son ·
VERSION del proy;cto, as í como también el valor de
co11sistf1'fts un !os v1hru dt Rrdíitld rt 11 {1963).
los COSTOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO. SeqGn las cos~
chas
programadas y el precio de venta estimado
Sabrt ll but ch ) dl::ulo dt AOU y AOP H !stiu In
(U.S.$ 0,25 la unidad sin I . V.A.), se determinó el
cantidJdes ltó,-icu dt 0 0~ y NO; C'lr"l la colu•"• dr agu2 t.1ntt luitra dt la
valor de los INGRESOS BRUTOS del proyecto. La evab1hi1 dt Ccntrpcióri co•o ' " l.Jt .aou u int !rio rrs _d, rila. St coari1ra r~lH
luación técnico-económica preliminar dio una r@ntacor1 crntru i o"ts con l u
rtalrs p1r~ PO., t N0 1 .
los ,.uultados ~.H ""
bilidad positiva. Como criterios se utilizaron el
pnsuair QUt lu diftr tn ci15 tM t1nt r1du : !) ValorB •ta lt!o dt Po! 1u yorB
Valor Actual Neto y la Tasa Int erna de Rendimiento.
our :es tri>ricos (i.t., i'!Cu• ulacié" dr Pí•~j y 2) v1loru rt.1lu dr NOj HnoEL ANALISlS DE SENSIBILIDAD hecho al proyecto, consi
ru qu t Jos trórico\ ( i. r ., 11,?íic.it d! nitr.1tu) podri11i dtbrru a p,.ocnu
derando variables tales co me costos d~ inversión su=
periores. ingresos por ventas in feriares 1 tasa a de
b1ctrd1riu c,...i dat i wos dt la 9;•lt ri1 org á11ica (i.r ., dnnitriíincicin) lf\Jt
descuent o superiores y costos de !uncionamiento mayo
otut'rtn rr tl !nt trior dt la bah ia dt to.,ctodóri.
res, indica que de todas ~aneras la inic iativa co ntT
nuarta siendo rentable .
Dado el resultado p ositivoEsta hipáhsi.s. rs ::or,.obor~d i roor "'" 1lta contenido dt
del proyecto al nivel de PERFIL, se rec omi enda reali
• itrria o,.9hlca '" los ud!~t.,t os -tductor-u (C..0"'9. > Jt). 11 pr~sr11di dt
zar un ESTU DIO DE FREPACTlBILIDAD que precise la in=
K,S rn ln •~uas in trrstic.i11u dt los srdi•tntos IH 1 S > ?!>,. • ol.r 1 ).
formaci6n econ6mica y profundice en los aspectos t~~
.ac.o•ulnHn dr ft '" 1u Hd i :11rntu (h a t.O 9/X) 1 •Itas conc.rr1tradof'\U
ni
coa.
dt tlorofih l ' " I n 19uu 5upedidalr~.
[n rstr tr1\:iaja, u
~"lr .. 9J , 1dt•i!o, la Btiucián tsf1Írit1
corficitrilr diíusio
t i..r~\.!trlo
dt
o•i9rna s:ara las 19uu
~uorrficialu dt h h~ÍI dr (o ,..ctrt i él'I .

dt
•¡. . -

un
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I
ALVEAL, E., LEIBLE, M., MU~OZ, E. y R. SALAZAR.
Pon~. Universidad Católic a de Chile, Sede Talcahuano
Casilla 127, Talcahuano, Chile.
'
TAXONOMIA DE LA
( SEEASTOMUS ) EH
T4XONOMY OF THE
(SE:El.S':O~US' IN

O LAS ESPECIES DEL GENERO SEBASTES
CH!Lt.
SPECIES OF THE GENUS SEBASTES
CHILE.

• Las esoecies del género Sebaetee son todas ovoviv1paras. Esto tal vez explica la poca
variabil id ad
de los caracteres taxonómicos en Sebaetes.
De Buen (196~) sobre la base de 13 ejemplares, · re
colectados en ~rica, Valparafso y Concepción, determT
na la ex1stenc1a de 4 esoecies de Sebastes
y 3 suo
especies en Chile.
r.hen (19~1) al estudiar las especies de Sebaetee
del hemisferio sur, sobre la base de 13 ejemplares re
colectados en Perú, Chile, Tristan da Cu~ha y Cape T?w~ de Sudáfrica, no encontró caracteres que le perm~tier~n di'.erenciar las distintas espec i es y conside
ro 1~ esoecies de es.te hemisferio como nominales, in:c(luye~dolas todas en . la esoecie Sebastes capettsis
Gme li n , 182 9) .
·
Kong_(J98J) sobre la base del análisis osteológico del genero Seba ste1 en Chile, describe una sola es
pec1e Sebaster capetteie (Gmelin, 1829).
El objetivo del trabajo fue estudiar las poblacio
nes_de Se~ astee en Chile, utilizando la misma metodo:logia apl ; cad~ D?r Chen ( 1971 ) , oue ha resulta do tener
vá l 1dez _d1agnostica oara diferenciar las 65 especies
del_he~1sferio nor!e, donde considera los caracteres
merist1cos, morfometricos, prooorciones del cu erpo,
espTnas del crfoeo y coloración del cuerpo.
S~br~ la base de .e sta metodologfa y considerando
la~ d1st1ntas poblac1ones de Arica, Coquimbo, Valpa ra1so, Talcah~ano, Valdivia y la Patagonia, se ha lle
gado a determ1nar la existencia de 4 especies
para
Chi~e, do~de !os car acteres que han resultado tener
va!1dez diagnostica entre otros, son:
espinas
del
craneo, poro~ de la l !nea lateral, coloración del
cu~roo. longitud cabeza , longitud orbital, ancho la grimal, ancho interorbital, alto del cuerpo longitud
preorbital y lo ngitud aleta p~lvica.
'
El presente estudio forma oarte del proyecto OlUC
21/81.

ALVEAL, E., ARRIZAGA, A. y J. MORILLAS.
Pont . Unive rsidad Católica de Chile, Sede Talcahuano .
Casilla 127. Talcahuano. Chile.
MORFOLOGIA DEL SISTEMA DIGESTIVO Y UROGENJTAL DE
Seba6te6 sp. (PISCES, SCORPAENIDAE) EN LA 8AHIA
DE
SAN VICENTE, CHILE.
MORFOLOGY OF THE DIGESTIVE ANO UROGENITAL SYSTEMS OF
Seba6teA sp. (PISCES, SC ORPAENIDAE) JN SAN VIC ENTE
BAY, CHILE.
La presente investigación da a conocer la morfologfa macroscópica y mic r oscópica de l sistema diges·
tivo y urogenital .del género Seba6tH en
base
a
material colectado duran t e el año 1976 en la Bahía
de San Vicente. Al mismo tiempo se da a conocer una
escala de madurez sexual para machos y hembras,donde
se considera coloración. forma, tamaño y desarrollo
de los embriones, en el caso de las hembras.dado que
los representantes del género Seba6teA son ovovivío~
ros.
En relación a la histología del sistema digestivo,
éste no difiere notablemente con lo escrito
oara
ver tebrados más avanzados. Cabe desta car en el esófago la presencia de una túnica musc u l ar estriada y
un epitelio orovisto de grandes células mucosas y en
el hígado existe una escasa delimitación
de
los
1Jbuli llos heoáticos.
En relación a la observación macroscopica
del
sistP~a urogenital, se destaca en los machos la papi
la urogenital de forma cilíndrica que, a diferenciade l~s hembras, ésta es de forma tr i an9ular, lo que
nos oermite establecer un marcado dimorf i smo sexual.
En la histolog!a del sistema uro~enital, se destaca la presencia de un epitelio cil1ndrico
simple
en que aparecen depresiones a intervalos regulares.
Este epitelio reviste la vejiga urinaria y conductos
urinarios.

l'

ARANCIBIA,

AHTEZANA, T.
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Dep&rt&mento de Oceanología,
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D•pto. de Oce•nologfa. Univorsid•c\
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CUANTIFICACION DE LA SOBREPDSICION TROFICA
PECIFICA EN LA MERLUZA COHUN, Herluccius
CHENOT, 18~8).

de

Concepción , Casilla

Concepción.

ACCIOllES EN El SISTEMA DE CONSERVACION OE LA ANTARTICA.

INTRAES·
(GUI ·

.i!.l'.J.

ACTIONS WITHIN THE CONSERVATION SYSTEll OF THE ANTARCTIC.

INTRASPECIFIC TROPHIC OVERLAPPING OH THE CHILEAN
HAKE, Hl!rlucc lus
(GUICHENOT, 18~1!).

.i!.l'.J.

Los estudios de ecología trófica en peces adquie
ren relevancia mayor si se establece y cua ntifica laS
d ¡ ferencfas en el comport~mlPnto el iment~rlo en Pl
tiempo y en el espacio , ya que la adaptación para
al fmentarse de una dieta particular no permanece

constante a trevEs de la vida del pez, pues cambia
la medid• que éste crece (Nlkolsk y, 1963) ,
los objetivos del presente trabajo fueron esta
blecer y cuantificar el espectro trófico de l a merluza común entre Constitución y Punta Nugurúe, de
•br i i a octubre de 1981.
Los pec es se recotectaron a bordó de barcos
arrastreros de la flota pesquera de Talcahuano y T~
mé.
Se midió los ejemplares, se los ftjó a bordo y
se disecó los estómagos en laboratorio .
Se separó
e ldentiflcó las presas contenidas en los estómago s,
para oosterfor~ente medir el peso húmedo y el volumen .
Arbitrariamente se separó el rango de. longi tud total en siete clases.
La sobreposición trófica intraespecffica se calculó utilizando el Análl sis Discriminante Húltiple, téCnica multivariable
de la cual no se tiene antecedentes de su utiliza en

Diversidad de intereses provenientes de pafses Y organizaciones se conjugan en torno al uso y preservac16n ·del eco sistema antártico. Algunos ya han s ido incorporados en lnstr~
mentes legales.
..
En este trabajo se revisa el e fecto y marco ~e. acc~~n de
cor"!ponentes del sistema de con~ervaclón cuya part1c1pac1on a
co rto p l ezo podría !er ,19n lfi ce tlv• •la lu7 de 1e e'!C8Sl!I 1!!,
formación existente.
Los intereses pesquero, minero y turfst leo se expresan '1ª
en acciones relativamente definidas de paf ses u organlzaclo .nes privadas, mientras que no se destacan aún eventos que reflejen los intereses ético y est~tic.o . .
Evidencias y presunciones científicas sobre estructur~ Y
funcionamiento del ecosistema antártico junto con observaciones e informaciones complementarias pemitel"l suponer que el l.!!!_
pacto ambiental de algunas de estas áccfones podrfan ser de
larga duración aunque en áreas y aspectos restringido! del e.e~
sis tema .
Se discuten las col"lsecuenclas y las vfas de estudio y Pr!_
venci6n.

en este tipo de estudios.
Las siete clases de tilla ptesentan sobreposi ción trófica meyor entre las clases contiguas, sien
do ésta menor hacia las clases extremas.
clón

Se concluye que existe ut11 ización diferencial
del alimento según la· talla, pue:s los Juveniles son
consumidores est~nofígicos de segundo orden, c:on

una dieta basada preferentemente en eufSusidos; Jas
Intermedias son consumidores eurff§gicos de
segundo y tercer orden, con una dieta pe1ágica-ben todemersa1, pero con escasa Incidencia de organis ~ ~?~bentónicos; 1os ejemplares de tallas mayores
son estel1of&g icos de segundo y tercer orden, con una
dieta basada preferentemente en peces, detectándose
c an ib alismo.
clases

AUGSBURGER, ALBERTO, L. LLhHCAMIL, A. REYES, L.
CHUECAS.
Depto. Oceanolog!a, Universidad de Concepci6n 1 C~
silla 2407. Concepci6n.
VARIACION INVIERNO-PRIMAVERA DE ALGUNAS CARACTERISTICAS HIDROGRAfICAS EN BAHIA COLIUHO.
(36Q 32'5; 729 56'W)
WINTER-SPRING VARIATI ON Of SOME HYDROGRAPHYC CHARACTERISTICS IN COLIUMO BAY.
(36Q 32 1 5; 729 56'W).

)

Es sabido que el litoral de la Octava Regi6n e!
t~ afec tado por variaciones estacionales de los
principal e s factores que influye n en Ja prod uctividad primaria y el crecimiento fitoplanct6nico 1
i.e ., tem pera tur a ,salinida d ,micronutrientes,oxlg~
no disuelto 1 etc. Se ha descrito reem plazo y afloramiento de Aguas Ecuato rial es Sub-Superficial es
(A ESS), con distintas características fisicoqu!mi
cas en el Golfo de Ar auco (Alarc6n, 1970) y Bahía
Concepci6n (Ahumada y Chuecas, 1979).
El ~rea de estudi o , Bah1a Coliumo, difiere de
las anteriormente mencionadas en cuanto a orografía adyacente, exposici6n a vi ento s, tama íl o y p~
fundidad, entre otras .
Estas razones motiv;rn la
realizaci6n del presente trabajo , cuyo objeti vo
radica en averiguar si oc u rre ~l fen6meno de surge ncias, producto de la introducció n de AESS a B~
hia Coliumo, y la inciden ci a que ello tendr!a en
la biomasa fitoolanct6nic ~.
El an~lisis de observac io nes de temoeratura, sa
li nidad oxíoeno disuelto, micronutri en tes (nitra
tos, nitrito~ , fosfatos y silicatos), alcalinidaa
y biomasa fitoplanct6nica: realizad a s ent~e Julio
v Noviembre de 1981 1 permite conclui~ que existe
Í ntr<:> ducci6n de AESS en Bah la Coliumo conforme al
aumento ~el oredominio de vientos del sur y suroeste. Esta situaci6n se i nicia a fines d~ Septiembre y posee un car~cter aper i6d ico en el tie~
po de estudio . La introduc ción de estas aguas implican un descenso de temperatura, aumento de salinidad, aoarici6n de capa mínima de oxigeno e i~
portante 3umento de la concentrac ión de micronu-

ALBERTO ARRIZAGA MIRANDA
Pont. Universidad Católica de Chile, Sede Talcahuano,
Departamento de Biología y Tecnología del Mar.
Casill a 127 . Talcahunao.

VARIACIONES ESTACIONALES EN LA ALIMENTA CION DE LA
SARDI NA COMUN, EN LA REGlON DEL BIO-BIO (CH ILE)
CLupe-:i (S trangomera j bentincki, Norman 1936,

Clupeid ae.

Pisces

SEASDNAL FOOD OF THE CO MM ON SARDINE IN THE BID-BID
REG10N (Chile) C'l-u;:ea

(St::-a1-.fc rrr erc. 1 :>entincki ,Norman,

1936, Pisces Clupeidae.
Se hace un estudio de las variaciones esta cio nales de la alimentación de la sardina comGn, Clur•a
! Ftrc n po mera ) be••i•~ki, Norman (1936) en la s aguas
de l litoral de la re oión del Bío-Bí o. En base al aná
lisis de 3.38D est óm¡oos col ectados entre los
ano i
1. ,974,

1975 y 19 7 6.

-

El mayor apor te a la dieta en las diferentes estacio nes , la realizaron los elementos del Fit opla nc ton (Diatomeas y Dinoflagelados). Destacándose los
gi neros de las Diatome as Skeletonema, Naviau ¡a,
Cosci nodis cus y Rhizosole ni c.,

las

c uales

hicieron

un

a corte anual pr omedio de un 7Jt.
L~ aplicación del "test de concordancia" (W) ,nos
indica por una parte que las diferencias alimentarias
1nt presta cion ales no son significativas;
mientras
que oor otra parte no s muestra que este pez tiene un
graao de preferen ci a en la elecci ón de sus presas.
Es interesante destacar que esta espe c ie presen~a un doble comportamiento alimentario .

trientes;

t~do ello

acompañado de un gran aumento

d e bioma•a fitoola nct6nica .
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PEORO BAEZ R.

EONA BARRIENTOS, ARTURO CA HDIA BETTY MATSUHIRO
ADRIANA POBLETE, ELlSABETH ROORIGUEZ, NELLY ROJAS .

Jnstttuto Profesionol de )quique; Estoci6n de BJologio
Mo•lna de Hvolqulque , Coslllo 121, !quique.

~ont. Universidad Católica de Chile . Secre-rilcahuano

SINOPSIS BIOLOGIC>. DE LA LANGOSTA OE VALPAAAISO
Projosus bohomondel Geo•u•. 1976. ( CRUSTACEA, DECAPOOA,
PAUNÜRJDAE ).

epto. de Química . Prat 88 . Talcahuano. Chile

BIOLOGIC>.L SINOPSIS OF lttE LANGOSTA DE VALPAIV.ISO
P•ojosus bohomondel Geo•ge, 1976. ( CRUSTACEA, DEO.PODA,
PALJNURJDAE ).
Lo investigoci6n se bos6 en

ejerrplo•u, 13 post ]o,.os,

mu~stro

.
Se iden~i fi có el po lisac~r ido eKtra!do de 1
~~ l ~ata( Kutzing de plantas provenientes de Punta · de
~:r~ ,3e; . 4 0 • s; 12• 5 9 ' w¡ y cocholgue (36º 35 ' s ;

total de S07

134 hernb•os y 160 mochos ob-

tenidos en pescas de arrostre cOMerctoles de comorones y

Jongostinos, recolectodos en el 6reo de . 2opollor ( 32º
33' S, 71° ~o· WO . ) - Popudo ( 32º 31' s. 71º 39 ' W J ••
desde novlemb,.t, 1976, o octubre , 1977 . Por6rnetros considuodos en ""'bos sexos , tollo ( l C ) , 1 ongltud totol ( l T)
y del obdomen ( LA l., puo totol ( PT ) y del obdornen
( PA }, y conslstencJo del coporo26n . An6lisis de contenidos estomocoles. moriologlo de puerulus y plezos bvcol•s
do odultos .

'
1

·.¡
r

Tollos do 20, 5-77, 3 rnrn_, con moyo'°s frecuencios -en 30,0 - 40,0 rnrn, po•o ambos sexos; lo tollo medio
es inferior en los mochos . t.\.tdos en moyo, lunio , septbre.,
y noviembr--• .
Gron contJdod de juYenJle.s e.n todos los
meses, tollos rroyor-es en otros pr-olundidodes y 6reos.
Proporci6n •eKuol e•reono o 1: 1 HerrCros ovfgeros en nr.>yo:
tollo de mlnirro modvre:t olr-ededor de los 60 ""'• con
-4500 huevos .
E1e,...,lores de -43,0 nm de LC representen el
rnovor opiorta en peso; peso promedio da los MOchos superior
ol do 101 hernb•o•.
LC

2,23 LT • 10,35

t

•

PT •

0,0003 LC 3,0089

,.

t

7

El es~u~io cu ant itativo del carragenano extraíd? se real~zo en plant a s recolectadas en otoño, in •
v~erno, Primavera y verano (1980-1981), al
mismo
tiemp~ ~e trabajó se par adamente en las fases carposporof~ti~a, tetrapororl tica y vegetat iv a , incluyendo
es a u~t1ma, los estados inmaduros y los ga~etofitos
masculinos.
.Los resultados obt enidos nos muestran un ~ayor
r~ndim1ent~ en el vera~o. produciéndose un decrect _
miento hacia los meses de invierno .
_Co n respecto al rendimiento por fase reproducti
va: este es mayor para la fase carposporofftica se7
guido de la vegetativa y finalmente la tetraspo;of!
ti ca.
-

º· 93

Catorce ltems 1ntepron lo dieto de lo especie: prlncJp.oltnent• crust6ceos dec6podos , sedJm.ntos,
poríferos. peces , cefo]6podos, foromlnfferos, gostr6podos, equlnofdeos, hidro:toos y moterio org6nlco ; en 1e9vndo t6trnlno oflu•oldeos, toncld6c•o• , onflpodos e
ls6podos. S. explico dlstdbuci6n ele lo especie y founo
co-terr i torio)_

BLACK,

AOllPTAClCNES RESP1AA10RIÁS , bEL POLlQUElO l'EPHTYS FERRU3!NEA
RESPlAATORY
HARThWI 1940 A CONO!ClCNÉS M!NTIAAS OE OXIGENO.
AllAPT'-TIONS OF "THE POLVCHAETE ÑEPHTYS FERRU31NEA HARlMAN 1940
TO OXYGEN tJtNt"'-M CONDITIONS.

H. J . ,

FONCK,

E.

y

J.

HACCHIAVELLO

Departamento de lnves ~ i9acfones "erin~s.
Universidad del Norte, Centro Coquimbo, Casilla 117.
PRESENTACION DE LA T <L EVISIDN SUBMARINA,
APLICADA
EN LA PROSPECCION DE LA VEGETACION llACROBENTONICA
UNDERWATER TELEVISION , AS APPLIEO TO SURVEYS
OF
8EHTHIC HACROPHYTAS .

r
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H..MBERlO BERlIN C-ll.'
EIJJAROO lARIFEÑO S. 1
1 l.Miversidad
de Concepción;
, 1 Pontificia Universidad
Católica de Chile, Sede Tatca.huano, Casilla 127 - lalcahuano,
Chil•.
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ESTUDIOS _SO BRE El RENDIMIENTO DEL CARRAGEHAHO EXTRA!
DA DE 14~daea e~t~at a KUTZING DE BAHIA DE COHCEP CION. CHI LE .
STUO IES ON THE CARR AG EEN AN'S YIELO OBTAINEO FROM
14~daea c~l~ata KUTZING, CONCEPCION BAY. CHILE

El poliqueto . erra.nte . Neph1:y9 f"erruginea Hartffl&l'I 1Q40,
es un componente común en la infau;.a de los fangos an6x i.cos
de la Bahía de Concepc1ón, Chile. Su abundancia en este tipo
de f ondos involucra algún tipo de adaptaci ón fisiológica.
El ObJetlvo del presente estudio fue: i) cal"'acterizar el
antbiente en que h~bi ta N. ferrugine&;
i i) determinar la
c ap acidad de resistencia de esta. especie a condiciones de
anoxia: y
iii) identificar los mecanismos adaptativos de
estos ool iquetos para soporta r bajas tensiones de ox lgeno

~a . t~1evlsfón submarina, s e ha utilizado
pera
el anal1s1s de la es tructu ra estática y dinámica del
macr op hytobentos en ot ros lugares del mundo, {SCHllENKE
et a 1., 1975; BLACK , 1978).

la aplicación d e la televisión
su bmar i na
en
estudios prospect i v os
perml te prec isar
1 ími te~ de
pradera~! determina r biomas as y coberturas, asf como tambten los po si bl ~ s cambi os que puedan manifestarse en el transcur s -. del t i empo .

ambie ntal.

Los ,..es ultad os iridican una resistencia media de ca 10
d.ías a la anoxia tota.1.
No se detect ó deuda. de oicige;;o de
los poli auet os después de 4 dias de anoxie . Ni el reposo ni
la manterición de una tasa metsbóli c a dependiente fueron los
mecanismos usados oo,. N- f'er"ruginea para. soportar" la an ox ia
y/o bajos ni vele s de oxigeno ambiental.
El mecariismo
u tiliza.oc oara res is tir estas condiciones ru e el metsbolismo
anaeróbico facultat jvo.
Oesoués de 8 dias de ano1da., los
ooliouetos parecen e xcretar propionato como producto final
del metabolismo anaerób ico.
los poliQuetos no sometidos a
an oxia oresent111r~n tasas de consumo de oxígeno que indican
una regulación oarcial a P0 1 a.mbiental entre 104 a 24 IMl Hg,
capa C.idad oue e !
perdida desoués de 24 a 28 d!as de
ir'l a nición , oase.nóo a ser los ooliauetos mas D)liconformadC'lres.

.. El p rese nt e trab jo , da a conocer el
bloque
de m:todos desarrolla dos, efectuando un est ud io p ro s
pectrvo de Craci !aria mediante el uso de ·1a tel ev iZ
sión submarina .
Se d~ scriben los mitodos para ubicar l?s perfiles de o ~• servación dentro del área
de
estudro, para obtener una proyección perpendicular
de l a vegetación, par ~ calibrar la imagen t e l evis iv~ :n base a grados d ~ cobertura, oara u b icar
los
l 1m 1 ~es o bordes de u'1 a pradera, y para det erminar
la b1omasa presente.
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BUSTOS, RENE

BUSCHMANN, ALEJANDRO.
Universidad de Concepción, Casilla 2407, Concepción'.
DESARROLLO DE EMBRIONES DE Durvillea ~ntarctlca
(CHAHISSO) HARIOT (PHAEOPHYTA, OURVILLEALES).
DEVELOPHENT OF EHBRYOS OF Ourvi l lea antarctica
(CHAMISSO) HARIOT (PHAEOPHYTÁ, DURVILLEALES).

Instituto de fomento Pesquero

Casi lle 1267 Santiago

ALGU!lOS ASPECTOS BIOLOGICO-PESOUEROS DEL PEJEGALLO

( Ca.U.o"'1;µtclwA caLl.o"'1;µtclwA Li l)_neo )
SOME

ASPECTS

ON

TflE

fISHERY '°B IOLOGY

OF

THE

ELEPllANT

rISH

( Ca.Llo"'1;µtclwA caliol!h.¡¡n.clw,, Lin.neo)

Se estud ió el desarroll o de O. antarctlcaen cul
tlvos

de

1aboratorlo,

utilizando-medio SWM-J burbu::-

El pejegnllo se distribuya a lo largo .de 11uer:; t r as c os t as.

Jeando aire durante 1 hora diaria . El material f~r
til proylene de la X Reglón (40'30' Lat. Sur) y fue

sien.do c apturado en la zona ce~tral, tanto por los pescadores

transpdrtado con hielo al

artesanales como por las e11bereaclones de le flot8 industrial .

laboratorio.

Trozos limpios de plantas masculinas y femeninas fueron colocadas en c¡psulas Petrl durante 10-12
horas.
tuado

Una vez

liberados los gametos y habl~ndose efec

la fecul"tdaci6n,

los

cigotos

se colocaron en

-

nuevas cSpiulas en número de 30 sobre ceda cubreob·
jeto puestos en el fondo.
los cul t lvo s se mantuvieron en

las

s lgui ente s

condiciones experimentales: 14+2'C, J0-40uE m-2 ,-1
fotoperfodo 14 : 10 (dfa-nocheT.
Los cigotos, de un tama~o apro•lmado de 30 ~m,

y

se fi j an al sustrato mediante ~ucflago y durante el
primer dfa de cultivo •lcanzan un tama~o de ~O µm.

En el segundo día el embrión presenta ya 2·) célu •
las con un rizoide basal y una célula apical que ex
peri menta división vert lca1.

Posteriormente

las

el

lulas Iniciales del embrión experimentan divisiones
suceslv.as en las tre! dimensione s del espacio .
A las tres semanas de cultivo, el embrlón al ..
canza un tamal'lo de 150 .. 160 \Jm, sin considerar la lon
gitud de los rizoides . Cabe destacar la ausencia de un meflste1na locallz8do y de pelos aplcale! , ca-

racteres que lo diferencian del grupo de las Fuca •
le 1.

('

Se

~e

entregan antecedentes

eu estructura poblacional a

partir de muestreos de los ejemplares capturados eon redes de

arrastre,

durante

el cn..icero de evaluación de la biomasa de

recursos df!mersales efectuados por el B/ I '' 1TZUMI 11 e n la primavera de 1981 .

En dicho crucero se estudió la z.ona comprendida

entre Bah!a Teniente (3l'OO'S )

e Is la

Guafo (43°30'5) donde

el pe jegallo presentó una distr ibución c o n inua .
Se

colectaron 835 ejemplares

111achos y d27 hembras,

El

sexo

se

que

iue

correspondieron a 4108

fueron medidos y pesados e bordo.

determinó por medio de

loa

caracteres

sexuales

ex te-mas del macho.
La

Composición por tal la para

se analizó par.a sexos separados .
batim~trlca

\ 09

ejemplares capturados

Se .!linali?.a aderruis en .fonna

verific,ndose la e:dstencia ... e uno. e-stratiricación

diferencial de las ta llas.
Se deterrftina que

"·.,. .

la relación longi ud-peso o crecimiento

relativo para pejegallo esté

~

'W ,

d~da

por la ecusción .

3,08 X 10-S L 3 •

32

(
Además, se entrega la biomasa estimada

)

el

Casilla 1287 Santiago

ALGUNOS ASPECTOS DE LA DIHAMI CA
BAHU DE AHCUD

POBLACI~AL

SOME ASPECTS IN THE POPULATION DYNAMICS

Se

reeli z6

anti qua (Xlng

y

or

DE ALMEJA EN LA

un estudio de 1 a pesquería de

Atneghlnomya

Brocierl p , 1831) en Bahía de Ancud ( 41 '40' S-

Se analizó l a estadística de ca ptura y esfuerzo de los
existentes en esa zona (Cochi nos , San Antonio, Corona

'! Ahui), lo que sirvi6 de base para la determinación de tasa

de mortalidad y la apli cación de los modelos de fox y Beverton

Holt.
El

mayor aporte de

Cochi nos ,

con un 6M del

les capturas correspondió al banco

total,

seguido en importancia por

ei banco San Antonio ; las tasas de ll'lortalidad por pesce para

estos bancos fueron de 0,056 y 0,039 respectivamente.
1

San

un

t.os

par~tros

Antonio,

poblacionalea detert1'11nadoa para el banco

e legi do c0'90 _ área patrón,

permitieron obtener

valor •áxitnO de rendimiento por recluta para este banco

de 9, AS gremó s , al considerar una edad de primera captura de

A,5 años.
l..a captura de equilibrio para el área total representaría

le. extracción de una biornasa del lO'I de la ex i stente.
tst~

es el

pri~er

la

zona

I

(

CLAM JN A!ICUD BAY

73• d7' S) durante el período de julio 1980-julio 1961.

bancos

para

intento de apl.icar algunos modelos en

l a prsque:-ía de almeja de la zona sur, con el objeto de tener
algunos antecedentes que contribuyan a un manejo más r acional.

por

del área barridB y 1 as densidades existentes durante

el en.acero de l 981.

BUSTOS, H., R. SAL.D!VlA Y A. ZUU:TA

lnstibJto de Fon.ente Pesquero

m~todo

ENRIQUE BAY-SCHMJTH B.
Depto . de Biolool~ Mole cul ar, Casilla Nº 2407
Universidad de Concepción, Concepción, Chile .
EL RECURSO ERIZO Y SU POSIBILIDAD DE CULTIVO.
THE SEA-URCHIN RESOURCE ANO THE POSSIBILITY OF
CULTURE.
Las estadlsticas sobr e los desembarques del
erizo Loxechinus albus revelan que desde el ano
1976 la produccióillia-aumentado en tres y cuatro
veces los valores máximos del decenio anterior a
ese a~o y su tendencia sigue siendo ascendente.
Una fracción importante se destina a exportación.
Aún cuando el rendimi~nto de su parte comestible
es del 8 a !Ot, su precio internacional lo sitúa
entre los recursos interesantes de explotar por
las industrias pesqueras nacionales .
La ~poca de desove varia l~ti tudinalmente y
ti ene una duración de 1 a 3 meses
Por las
caracterfsticas del ciclo gametogénico, es posible
obtener estados larvales a partir de fecundación
art i ficial durante un período de 5 a 6 meses. La
larva en cultivo se alimenta de microalgas. Los
tiempos de desarrollo hasta la metamorfosis, van
de 23 a 38 dlas. En base a datos de crecimiento
recopilados de distintas fuentes, se postula una
relación talla-edad.
En Chile se han ensayado sistemas de cultivo
masivo de larva s de erizo y también hay experiencias en relación con la alimentación y el crecimiento de adultos en cautiverio. La producción de
juveniles destinados a repoblación de ~reas en
explotación, e s une práctica incorporada a la
pesquerla de erizos en Japón.

í

j

ARTURO CAN OIA POZA
Pont . Univers i dad Catól i ca de Ch i le . Sede Tal c ah ua no
Oepto. Biología y Tecnologfa del Mar . Casllla ¡ 27 ·
Talcahuano .
·

DISTRIBUCION DE G ~acila ~i a ve~~ uco 6a (HUOS ON)
PAPENFUSS (RHOOOPHYTA, GIGARTINALES ) EN El LITO RAL
CHILENO .
OlSTRIBUTlON · OF G ~a ci la ~ i a veltAuco6a (H UOSON )
PAPENFUSS (RHOO OPHYTA, GIGARTlNALES ) ON THE CH! Lt AN
COAST .
Antetedentes bi61 iográflcos Indican que el gén ero G~a eita~ia Greville está representado en el lito
ral chileno por las especies, G. ve~~ uco 6a (H uds o n) ~apenfuss Y G. ltmanat6 o~m .t.6 (Bory) Weber van Bos s e ,
estas presentarían una distribución lat i tudinal bi e n
deli111lta~a, formarían praderas monoespecíf ic as y
se
diferencian principalmente po r la
posición
en el
talo de le estructura reproductiva masculina.
. Mediante cultivos unialgales de car pósporas obt en id as de talos cer~osporofttlcos de G~ aci l a~a pro
ced en te de Coquimbo ( Z9 º 56' S) , se obt uvo el c i clode vid a tr i fásico e isomórfico cara ct ertst ico
del
género .
En el análisis histológico del talo gamet of ít ic o
masculino, se observó la disposición de los espe rma tang i os en conceptáculos; carácter taxonóm i co t íp ico
de la Hpecie G. ve~~u co u.
Es op ini ón de l autor qu e l a espec i e G. vennucr~ a
con f o rm a l a ma yoría de las poblaciones natu ra l es de
en
l_111portanci a ec onómica, conocidas hasta la fe cha
el litoral c hile no .

.. ·..,. ..

Al.FGISO CRI ST084L CJU'\'SA/"-0 QSCJ¡ES

Instituto Hidrogrdf ico de lo Armodo . Casil la 324, Volporo!so
IA:TCIXllCGIA AUT<MATIZAQ\ CX: PRCO:SAMIENTO el: a.AS.

RESU ME N

Se presento una metodolog!o stondorh odo de pr oceso •

miento poro registros de oleo je .
Se present an olooritmos paro lo dtlf i nición de var iables
tales como : número

de ol os pre s@nte3, seno, cresta y otros .

Se pr opone vn format" do! l11te r conbio de informocl6n en
bose o lo definición de parOO.. tros .
Se presento un mode lo de andli si< es pect ra l de oleaj e
bosodo en seri es de Fc>uri er .
A modo de ejemplo se mue stra

~l

proce•anianto de i nfor

mocl dn de ola• medidos en Volporoho , mediante Wuve rider .

~

F. CARRASC O y D. AR COS .
Depart am ent o de Oc ea no1 ogfa , Universidad de Conc e p ci ón , Casi lla 2~ 07 , Co ncepc í 6n .

PRODUC CION Y DINAMICA POBLACIONAL DEL ANFIPOOO
Ampel i sca araucana FRENTE A LA ílA HIA DE CON CEPCION .
PRO DUC TIOH ANO POP ULATION DYNAMICS OF Ampel l s ca
ara uc ana OFF BAY OF CDNCEPCION .
Se estud i an los cambios e n la dens i dad pobla cional y la distribución de t allas de una pob lación
de anf!podos de la espe ci e Am pe l isca arauca na Gallar
do , 1962 , c o n la - f i nal i dad de estimar la pro ducc iónsec u ndar i a .
los c r ustáceos analizados pro v i en en de
u n a es tación bent6nica s i tuada en la plataf orma co n
ti nental, frente a l a Penínsu l a de Tumbes , Chfl e , ca . 60 "de prof u ndid a d, d o nde en los sed i me ntos p re

dOm i na la fracc ión l i mo-arc i lla.

Est os anfl po dos se

rep ro ducen priScticamente durante todo e l a ~o , son b i
volt in os, c o n una generación de ve.rano y o t ra que se
estab l ece en invl erno .
l a prod u cc i ón se c unda rl a f ue e s t im ada, por t odo s l os mitodos c.o rr i e n temente ut i 1 i zad o s, I n cluyen
do a qu e l los más co mune s a l a bi ol o gía de a guas con=
tine n tales . Esta, se gGn e l m~todo empleado varf a . pa
ra e. 1 l ugar seftzilado y en el períod o c o nsiderad o e ñ
tr e 9 , 0) g pes o sec o m-2 a~o-1 ( según la curv a d e -

Al le n) y 12, 43 g m-2 a ~ o-1 (segú n mét odo de la ra z6 n consta nt e P/8 ) y la tasa de re c ambi o P/ B, lo ha

c e entre 3,65 y ~ . !t~.
Va lo res, los p r i mer o s , que s on co ns i derados de .alta magnitud , y los s e gu n dos e n

el rango
tura .

se~alado

para lo<; anfTpodos por la li te ra-

F. O. CARRAS CO' y C. OYARZUN
1
Departamen to de Oceanol og ía, Un iversidad de Con ceE_
cl ó n , Cas i lla 240 7. Concep c i ón .

ELECT IVI DAD TR OF ICA DEL PO LIQUETO LUMBRIN ERIS
TETRA URA ( SC HMA RDA ). FEE DIN G ELECTIVI TY OF THE
POL YC HAE TE LU HBR I HE RI S TETRAURA (SC HMA RD A) .
L os poi i quet o s son nu méricamen t e el t a xo n dom í
nan t e de l a ma cro f auna b ent6 n ic a en t o da s l a s p r o ~
fun d i d ades, p e ro s ó lo algunas e s p e cie s han si d o es t udiadas d e sde el punto de vi sta d e l compor t amiento
a lim en tar i o y d e pref'!re n cia de dieta.
An á lisi s de lo s c o ntenidos estomacales d e i ndi
v l du os p e rte n eci e" e s al poi ique t o Lumbrin e ri s
tetrau r a , pr ov e nientes de la i nfauna de los sed l men
t o s de l pu e rto oesouer o de Ta l cahuano. muestran oui
ellos tienen hábi t o-. ca rn ívo ro s y oreda.n exclusi v a De l .análisis de dlsment e sobre otr ?s oo1iq uetos .
ponibi l .idad de re c.ul""so . uti liza.ndo e l c oef ic ien t e de
selectiv i dad y e l mét od o de preferencias e n ranoos.
se est i mó que el poi iqueto c a rn í voro St henela i s hel en ae Ki nb e r g, es s i gnific a tivamente preferido y
altamente se l eccionado en r e l ación a o tras presas.

<.
c.ARVAJAL, J., BAIUtOS , C .

/ (
~

CASTILLO G. ,

SANTANDER., G.

Pa c ul tad de Ciencias Biolóqicas , Pontificia Uni ver.;-idad
Ca t ólica de Chile, casilla 114-0, Santiago.

HlC ROSCOPU ELECTRONICA DE BARRIDO EN CESTODOS DE PECES

F . A.

Centro de Investigaciones O c e an ogr~fi cas e flidr ogr 5
f 1ca s (A. A . 3 9 7 5) e o l omb 1 a.
-
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FITOPLANCTON DEL PACIFICO COL OMBI ANO COM O INDICADOR
DE MASAS DE AGUA (ERFEH IV ) .

MARINOS .

SCl\NIUNG ELECTRal HICROSCOPY OF CESTODES FROI! MARINE FISHES

,.

P HYTOPLANKTON OF THE COLO HBIA N PAC IFIC OC EAN AS
810LOGICAL INDICAT OR or WAT ER HA SS ES.

En esta última decada se ha estado estudiando por mi cro•cop!a eleet.rónica de barrido CHEB ) la rnorfolog!a de l a
superficie de cestodos Cyclophyllidea y Pseudophyllidea pr i n
cipallnente . Debido a que la KEB nos proporciona una combinA
ción de i nc remento en la pr o fundidad de campo, reso l uc ión y -

Ob j etivo: Si s tematiz a c ión del fltop1 a ncton pare
el área de1 Pacffico Col ombia no y determinar algu n os fndfc a dores fit o plan ct6nlc o s d e la s masa s de agu a ,
He todol o gfa: Duran t e l o s me s es de No v i e mbre y
Diciembre de 1981 , se tom aro n mue st ra s en 5 ni v ele s
(0 - 10-20-~0-70 m) en un á re a tr i ang u lar ( compromiso
por parte de Co lomb ia ant e el ER.FEH ) donde se real!
zaron superfic i al e s con u na r e d cónica de n ylon de 64 mm de poro a un t er c i o de m¡qulna (equ f valente a
tres nudos en velocidad para el arrast r e) durante 10
mfnutos. Las muestra s s e fi jaron en f orm allna a l 5%
proced l ~ndoH a rn I d e nti f ic ación y 1n,l lsls.
Resultado •: Ses e nt a y do s (62) esp ec ies de dl noflagelados y ochent a y ci n co (85 ) d e dlnof l a geia dos en c ontrados en el Pac í fi c o Co l o mr ian o , i nd ic an
que son espec i es perte n e cie nt es a un p lan c t o n n erf •
t i co v oceánico .
E l Nl~o e s un fenóme no oc ean ogró f i co q ue afe ct a las costas del Perú . Obs er v Snd o s e l a nec e s fdatl de
es t udiar la poslbl l idad de cu ál •s s u tr a y e ct o r ia e
influ e ncia sobre cos t as c ol ombianas .
Se obtuvo con este e st u di o el establecimiento
de la s istematización del fi toplencton para el &rea
d el Pac fflco Colombi~no d ete r minando l o s prlncl p a le s ind i cadores de la s masas de agua c o mo: Ce r at l um
f n flatum, ~· mas si 1 icnse va r ma s s l 1 lense que lndl can Ja i nfl u encia de agua s oc e an1 c a s de ca r acte r fs tfcas cá1 i das; asT c omo l a p r esencia de las dlato ~eas Thalassioneme n it zsc hl o i des y Oi phone f s c f
~que muestran la pre s en c ia de a g u a s nerft lc as.
la divers i dad más al t a f u e p a r a Co sc in o d lscus
kurz.!J., f· ~. Orn i th oc ercus t hum i 1, qu e s egun
11.Hargalef la dlvers l dad del fltoplancton sue le s e r
entre 1 Y 2 . 5 en aguas ne r ftl c a s Y. sl~ndo e s pe ci a l mente baja en §reas de afloramiento, lo c u al c onflr
man la diversidad encontrada para el ~rea estud i ada
de 1.0, posiblemente debido al afloramiento que ex i s
te en las estaciones al "o r te del Pacíf i co Col o mbiano.-

aume nto, decidimos ut i l iza r este i ns t rumento para examinar
la microtopoqraf1a de c es t odo s de l o s ordenes Tetraphyll idea
y Trypanorhyncha que al estado adulto aon p arás i t os de e l as-

mobr&nquios, y de los que hasta hoy se tiene poca info rmac ión.
Se estudiaron escolices de los tetrafil!dos Echenei.bothrillll multiloculatlllll , r;. williamsi , kanthobothrilllll
¡;;a;¡¡;;;-bati y de los totrarl'.nquidos callitetrarhynchus sp.
y E· gracilis. La microtopoc;¡ratl a del escol ex de los t e tra
f il!dos revel6 que lu espinulaciones observadas por m.i.c ro9
cop!a de luE en E. nultiloculatum corresponden en MEB a
m.icrotriqulas lAñceoladas. En c ambio las microtri q uias d e
!!· williamsi ion mocho iMo pequeñas y filiformes y no so n
visibles co·n microscopía de luz . Con respecto a AcanthobothriUlll psammobati tue posible observar por primera vu el
aguj ero frontal, los orificios excretores de laa ql,ndulas
frontales, la.a Dlicrotriquias en el borde de los bottidios ,
además se observó •n la superficie de los l oculi unas estructuras setifol'lftes cuya función IÍe desconoce .
En relacl6n a los cestodos tetrar1nquidos se observó
por Ml!B la distribuci6n de lo• 9anch09 61 l u trompas
[oncotaJd..al do doa npec.iea del g6nero Callitetrarhynchua,
si&ndo posible deterllLin&r que una de ellas e• especie nueva
par a le ciencia.

En este investi9aci6n, la HEB noe permit i 6 i dentif icar
algunas estructuras poco claras o no observable s por l a mi..._.,. ,. -croscop!a de lu~. Adem¡s pudimos comprobar su efi caci a como
herram i enta pa.ra re90lver problemas ta.xon6micos.

Financiado por proyecto DIUC 66/ 82
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CESPEDES , R. A. y SAEL ZER , H.
U. de Concepci6n . Oepto. Oceano logía , Ca si lla 240 7 Conce pc!6n
DES ARROLLO GONADICO DE UN CLINIDO , J!!YXODES VIRIDIS V.
(PI SCES, TE LEOSUI), EN LA BAHIA COL !UMO, VIII REGI ON.
GOHADIC OEVELOPMEln' or A CLI NID . J!!YXODES VIRIDIS V.
( PI SCES, TELEOSTEl ), AT COL!UMO BAY, VIII REG ION.

CONSTABEL G., SILVIA

Se pres enta un es tud i o sobre la madurez sexual y la fe cu ndi dad de Myxodea virid i s V. en la Bahla Coliumo .

In1tituto de Geociencias, tkliveraided Austral de
Chile, Casilla 1020, Val 6 iTia.

Se muestreó mensualmente . de Abril a Octu br e de 1981,
en las pozas de m&rea de l a r i bera sur de l a Bahía Co l iumo,
usando p ara ello Rotenona ( l °' ). Co n el ob j e to de c a lcular
el I nd ic e Gonado Somát ico , IGS (Cas t agnolli, 19n). Se d iB e ñó
una escsla de mad ur ez bas ada en la observación externa de
l a g6nada ( Niko lsky , 1 963) y s e realizaron co rte s h istol ógicos de l os ovarios (Chr i stiansen y Weias, 1974 ) , p ara estud i ar el tipo de desove. Además se c alcul6 la fe cundidad s egún
Holde n and Raitt, 1974 : La mu es tra contó con un t ota l de 53
ind ividuos : 40 hembr.aa ( 7t;,;) y 13 machos ( 24% 1 .

llBLACIONES ENTRE ESTABIL I DAD Y GRANULOKETRIA BN - •
UNA PLAYA AllBNOSA EXPUBS T A DEL LITORAL DE VALDIVIA. llBLATIOHSRIPS AMONG STABILITY ANO GRAIM-SIZB
IN A SANDY BXPOSBD BEACB or TRE VALDIVIAN COAST.

Lae playas arenosas ezpuestaa presentan al:•rnancia de periodos de eroái6n y acreci6n. 2•te
iuaaismo •• refleja no s ólo en variacionea topogr,ficas de laa playas, s ino que ta•bi~n en la qra
nulometria de laa alama• (Pino y c?nstabel, 1981)~
Con el objetivo de @atudiar la variacion 9ranulom,trica y ao relac i 6n con la estabilidad en
Una playa arenosa expueata, se eligió la playa Oni
•~reitaria, Mehbln, Vald i via, X Regi6n.
-

Es t a especie dee ova en t re Octubre y Abril pudiénd ose
encontrar hembras mad uras f ue r a de este peri odo. El I GS pre!enta su mayor val or en el me s de Abri l. La escala de madurez
presente s i ete es t adios , que va desde la gó na da indef erenc iabi~ has ta un ovario des ova do . Los cortes h jstológ.i cos aseguran la s observaciones i nte rna s del ovar io y el tipo d e d es o ve
di!' l e e spec ie .
Durante todo el peri odo de muestreo no s e encont raron
machos maduros en l a s pozas de marea . Este hecho i nd i cari&
pos i bl emen t e u na segregac ión en su dis t ribuc ión ba timétrica ,
como l o sugiere Will i ams 1 9 54 fide Stephens and Springe r,
1 9 73. para el caso de segregación de sexos en Myxodes Cr i s tat\l s y ~ . ornatus .
El número mA..x.imo de huevos encontrados f ue de 8179 para
una hembra con La de 12 Crl'I . en el mes de Ab ril .

Diarianente ae hici e ron •ediciones de la altu
ra del dep6aito en cuatr o postes testiqo• y se•a-nalaente se tomaron mue s ~ ras del se d imento auperfi
cial en sectores ad y acen t e• a tale1 poat*• , doran=te el periodo coaprend id ~ entre el 2 0 -7-81 y el
16 - 1-82. La• aue•tra• f ue ron taai~adas en ••co y
•e calcularon eatad19raf o s de tendencia central y
diapersi6n con el M~todo de momentos (He Bride
1971).
•
La granulometrta de la playa varta aapliaaente a lo larqo del año y a e observan relacione• con
la altura del depósito y con la poaición de los
poate1 testigo• dentro d e la playa.

~as e cua ciones de f e cundi dad con respec bo a l ong. estándar y pes o, s on :
2 742 y f • - 0 , 20 5 ... 0, 467W . Respec tivame nte, f:r. f ecu!:!
F'=8, 851 · Ls •
d i dad, l.s=long . estándar y W:peso .

Financiado parcialm e nte por loa proyectos
RS-79-24 y S-80-25, Dire c ci6n de J nveatiqac i 6n y
De•arrollo, Uni~ersidad Austral de Chile.
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Centro de Iaveatigacione• Harinee, Universi dad
Austral de Chile, Ca s ill8 567, Valdivia, Chile

CXJNTRERAS, O., FICIJEROA,H. y RAhlIREZ, C .

EPSILONEHATIDA6 (NEHATOD ES DE VI DA Ll8RE) DE LAS
ISLAS GALAPAGOS. ¿ESPECIACION POR AISLAHIENT07

N"INIOO.O HCOLOGIOA ENTRE ·VEitlTE LLGARES COSTEROS DE U. DECI.... REGI ON , OiILE.

EPSILOmMATIDAE (FREE-LIVING NEHATODES) l'ROH Tl-IE
GALAPAGOS ISLAND. SPECIATION BY 1SOLATION7

l'H'tdlt..OGICAL AFFD!lTY BETWEEN TWENTY CC.0.STAL PLACES 0F TENTH

!Mtitutoa d!

REOlON, a-ttLE .

L oa Epsilonemat~dae, una familia do Nemátodos marinos de ~da libre y amplia distribuc i 6n
~undial, se encuentran repreaentados en las Islas
Gal,pagos por,a lo menoa,once especies dietri buidas en cincb gineros. En el presente trabajo se
hace uh estudio de la distribuci6n que presentan
estas especie• en el archipi,lago, d• la posible
evoluci6n de especies end,micas adem'• de analizar la din&mi ca poblaeional de Hetepsilonema b er-mudae, la especie de Epeilonematidae mis abundan-~Creeuente encontrada en 1as playas areno sa s
de 8st as i slas~
~
En las lelas Gallpagos l os Epsilonematidae
pueden re p resentar haata el 50% de loa nemAtodon
inter.sticial•• .. n.bermudae e s la especie mis común, constituyendo m'• del 90~ de los Epsildn ematidae encontrados en la mayor{a de las muestras.
En la• playas estudiadas los Epsilonematidae o cupan estrechai zonas, las que se presentan pAr8lelas a la linee de ag-ua. En la• dos playas investigadas regÚlarnrente M,berrnudae nostr6 con~id era
blea oscilacionea anuales en stt abundancia, la s
que no rarecen eetar determinadas por oscilacione• de la temperatura del agua ni por diferencias
erlacionai'~e en la intensidad de la reproducci6n.

La

r1ora

&.lgolÓgica

de

1&

región de

los

Lagos,

Chile

está c onstituida po r un cent-e rulr de e'a.pecie!!\ (Rodó f i as ~B.
Feófitat 16, Cloró rita-s 15 y Cie.nófitb'.s 1) , que c olo ni zan una

gran vari edad de ambiente s costeros. El p,.e sente trabajo compar-a la similitud f"loríst ic a f icológica f!ntN! veinte lugares
di stribuidos entre Mehuín (Va ldivj.a) y Yald•d (Chil oél.

la

Para l oa cálcu los se uséi
presencia o ausencia de Ja.s
eapetl-es e'n tsn determinadd lug11.r . la similitud florística se
obtuvo aplicando el indice de " Ji -cuadrado" y un aná.l isi t
computac ional de conglomerados (ºCluster Ana lysis") mediante
el método del salto 111in imal (ºSingle l inkage") de jerarqui z.ación ascendente .

Los res ul tados s e r epresentan en dentrograrnas que permiten ag ,.upar los lugareg mediante su similitud fl orí.1tiea·
fieológ ic a, lo qut! 18 r-efle ja ademá.s 1 a fin idades ecológ1.eas
ent re ellos .. · Se comprobó, Que en forma indepehdiente ife la
latitud ge ográf i ca. hay u.,a alta similitud ent re ambhntes coh
ig ua ldad de condiciones. Así oor ejemplo, se encon trO una
Alta similitud ant re ,.,,bien t es e-stuar"inos (Corra l, ti.4ancera 1
NM.rgos y Pude to l, entre lug&res si tuedos 8n el .~a.r interior
d e Chilo' (Hui ld ad , lubildad y 't aldad) y entre localidade s
expues ta s &l olea] . , en msr abierto (Irrita,. BravA, Pla ya Blanca,
()Jillagua., Me hu in y Agu ada del Inglés). Finalmen te, se discute l a posici6n , ..,ue e n el dendrogram& , pM! sentan l os veinle
lugares • .

0

La · 111 tdaci6n de aiela.,iento del archi pi,lago,
que ' en las especies terreetree tavoreci6 la éTolnci6n de especies endlmicae 9 parece no haber tenido igual efecto sobre las espacies de Epsilonemstidae.
··~

S!lvlculturo, Estadistica ) Botánica, tJniver-

sidad Austral de Ch ile, cat:.illa 567. Vald ivia. Chile.

(financiamiento Proyectos OIUACH: IV .2.2 , C-78-9¡, IC- 80-3)

.
CHUECAS, L.*: )l.A. SALAMANCA* 'i U. GONZALEZ**
* Departamento de Oceanolog1a, Casilla 2407-Concep.
•• Depto . de Hate~tica s , Casilla 2017- Concepci6n
Universidad de Concepci6n.
DISTRIBUCION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS DEL LI
TORAL DE LA VIII RBGIOIL
DISTRIBO'l'ION 01' HEAVY
METALS IN SEDIMENTS OF TRE LITORAL OP REGION VIII.
Se preeenta un e studio exploratorio sobre la
dis t rib uciOn de metales ~esad o s en los sedimentos de
la Bah1a Concepc 16n, Bah 1a San Vicente y Golfo de
Arauco.
Los metales inves t igados fueron cinc, cobre,
manganeso, plomo, n1quel, cadmio, plata, ars~nico,
mercurio y fierro, reali z ando un muestreo en nueve,
seis y seis estaciones e n Bah1a Concepci6n, Bah1a
San Vicente y Golfo de ~a uc o , respectivamente.
La
técnica anal1tica util i z a da fue Espectrofotometr1a
de Absorci6n At6mica de ll ama.
Teniendo en consideraci6n el número relativa
mente pequeño de muest raa obtenidas en cada !rea geogr!fica, se utilizaron métOOos estad1sticos multidimensionales (i . e . , correspondencia y componentes principales), con el objeto de es tab lece r las
posibles relaciones entre las concentraciones de
los metales p esados provenientes del nfunero reduc i do de estacion es muestr eadas y, as1, realizar una
agrupac i6n espacial de e ll a~.
Los re s ultados obte~idos del an&lisis de com
ponentes principales y de correspondencia muestranuna s i militud en la distr1buci6n de metales pesados
e n los sedimentos, tanto en l a Babia Concepci6n como en la Bah1a San Vicente i.e., diferenciaci6n entre grupos de e staciones y otras individuales .
Sin embargo loe resultados correspondientes
al Golfo de l\rauco ob tenidos con los métodos indics
dos presentan pequeñ as di f erencias, i.e., los qru-pos de estaciones n o corresponden exactamente a lo
obtenido por c ada uno de los metodos.
Finalmente •los resultados provenientes d e
las ~reas geogr!ficas i n vestigada s permi ten pos tular las relaciones que existir1an entre la distribuci6n de metales pes ados en alguno s sed imentos y
las posibles causas que l a detenninar1an.
Esto per
tnite recomendar la realiz ?c i6n de proyectos espect=
ficos destinados a establecer y/o corroborar las
causas que determinan las dife rente s distribuciones
enco ntradas.

,JAVIER CllOftG LAY-SON

\¡

/

Pont. Universidad Cat611ca de Chile. Sede Talcahuano
Casilla 127. Talcahuano. Chile.
ESTIMACtON PRELIMINAR DE
LA EDAD Y CRECIMIENTO
DEL CONGRIO DORADO (G•nypt•rue btaoodse(SCHNEIDER,
1801)).

'

PRELIMINARY REPORT ON THE AGE ANO GROWTH OF THE
CUSK-EEL (Genypte~u• btaoodee (SCHHEIDER, 1801)),
Se efectu6 una estlmac16n de la edad de

a.

btaoodee, mediante el método de lectura de otolitos.

Se determln6 la formación de un anillo opaco y
un
anillo hialino anual, correspo~d1endo el primero a
los meses de julio-agosto y el segundo a enero. El
número de anillos opacos se asimiló a grupos de eda
des, cuyas longitudes medias fueron las siguientes:
grupo 3 (591 m111), grupo 4 (719 ,8 mm), grupo 5 (784,5·
mm), grupo 6 {899,3 mm), grupo 7 (983,6 mm) grupo 8
(1.076,2 mm) y grupo 9 (l.158,6 mm).
El 1ncr~mento en longitud del pez y la longitud
, total del otolito mostró una proporcionalidad alta,
cuyas regresiones predictiva y funcional, incluyendo ambos s•xos son:
Y• 58,741 + 0,124 X (R. p.)
y. 42,064 + 0.142
(R. F.)
Se calcu16 las constantes de la ecuación de ere
cimi~nto de von Bertalanffy y se ajust6 la curva de
acuerdo con la siguiente ecuaci6n :
lt • 2.373,3 [ 1-e -o.~n1s

(t+~,lt- 1 12) ¡
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OISfllVO, ,L., ALARCON, E. y E. 11ARTINEZ
Departamento de

dad del Norte,

Investigaciones M8rinas,
Centro Coqulmbo, Cosilla

OISALVO, L. ALARCON, E.
Universi -

Departamento de

117.

dad del Norte,

AVANCES EN EL CULTIVO DEL OSTIQN . DEL 11-0RTE Chlamy&
(,1,.tgope.cte.I\) pUll.pu..to.to. (LAllARCK) 1819 (llOLLUSCA; B!
VALVIA, PEtTIH1DAE)
ADVAHCES IN THE CULTURE OF Chlamy& (A~gope.cte.n) pu~
pu~ata (LA'l1ARCK) 1819 (HOLLUSCA; BIVALVlA; .PECTINI:
DAE) .
En 1977 ·9e estableció tJTI Laboratorio de · Culti•
vo• Marinos en Guayac~n, tbqulmbo, con el objeto de
real Izar estudios en espect~s nativas y foráneas de
(nteris eConó~fco.
Durante 1oS dos últimos
a~os,
los estudios se han ce,.trado en el desarrollo ó adap
t8cl6n de las 10etodologfas necesarias pata producir
y tul tlvar juvenl l·es de - ostión.
Obtenida la Información . b¡slca en etapas experl!Oentáles previas,
se
efectuarori do~ cultivos ~aslvos ' de ostión, de no me
nos de 3 ml l lones de larvas caHa uno. El primero dé
ellos, fue afectado por una excesiva mortalidad en
la etapa post·hTval; cerca de 500 sobrevivientes co~
tlnuaron eh cultivo, y en Agosto de 1982 alcanzaron
una longitud promedio de 5 centímetros.
En el segundo cul tlvo, se obtuv~eron cerca de 2 mi 1 lones de
postlarvas; de estos. ap~oxl~adamente 50.000 se en-

cuentran Instaladas en el mar,
ses.

en

pearl nets

La metodología del cultivo larval,
el
e postUrvas y le lnstalaci6n de juveniles
m~r,

japon~

L.,

E.

ALARCOH y

E.

y E.

'1
I

HARTINEZ

Investigaci o ne s Marinas,

Centto

Coqulm~o,

Casilla

Univers i -

117 .

UN SISTEMA DE ALTA CAPACIDAD DE FILTRACION UTILIZADO PARA PREVENIR INCRUSTACIONES HARINAS EN LABORATQ
R 1 O.
A LABORATORY SEAWATER flLTRATION SYSTEH.

Uno de los mayores p rob lemas en el estudio
de
marinas en laborat o r io, est~ asociado a la
presencia de organismos in cr ustantes, que obstruyen
los conductos de agua e Interfieren en los experi mentti~ de estados 1wrvales .
Con el flh, de solucio
nar este problema, sfn , limitar e l . volumen de
agua extraída, se dlse"6 e insta)6 en Bahía Herradura de
Guayacán, un ftltro sumergido de bastante efectividad ~n la retenci6n ~e part ¡ culas y organismos marf
esp~cles

nos.
El fl ltro está construl,do con un estanque de pi
zar reño de 1000 1 i t ros de capa e 1 dad, re 11 eno de ca:
pas de piedras, balones, arena y conchi lla; las cu~
les retienen partículas mayores de 50 micrones.
E~
tá ubicado en el mar a ~ metros de profundidad y a
20 metros de una bomba succlonadora de 1 HP·, la "Cual
extrae el agua a una tasa de IDO 1 itros por mlnuto.
Debido a que el agua fluye por todo el filtro,
no se ~roducen e'taneámientos de agua .
Además, es~
te se encuentra colonf%ado, . en todas las capas, por
organismos Incrustantes comunes en la bahía.

manejo
en el

son descritas y dfscutfdas en este trabajo.

~DI SALVO,

\5)

i

\ t

La l l111pieza del fl 1 tro se efectúa mediante un
sistema auxiliar, provisto de una bomba, que lnvle-r
te el proceso de succión.
Esta accf6n se real iza
semanalmente o con más freC.U encla, cuando las candi
clon·es del mar lévantan una gran cantidad de
sedl:
mento1.

MARTINEZ.

Departamento de Investigaciones Harinas, Centro toquimbo, Universidad del Norte, Casi 1 la 117, Coqulmbo.

ASPEC~OS TECNICOS DEL CULTIVO OEL OSTION DEL NORT~.
TECHNitAL ASPECTS OF CULTURE OF THE NORTH CHILEAN
SCALLOP.
Este poster ijemuestra unos aspectos del manejo
t~cnlco Involucrado en el cultivo masivo ,de
(Argopecten) purpureta .
Este ostión esta en cu t
en el Departamento de Investigaciones Marinas de
0
~. Unlve·rslded del Norte ubicado en Bahfa La Herradura, t ·o qwlmbo.
·--~---------

Chl\mt:

E"DLICHER, WllFRIED
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.

Universidad de Concepción, Departamento de Geociencias, Casilla 2407 - Concepción - Chile .

APORTE DE LA PERCEPCIOH REMOTA EN OCEANOGRAFIA
REHOTE SEHSING

IN

OCEANOGRAPHY

RESUME"
Se describe la ut1llzac16n de imágenes de saté1,ites para 1nvestiga.ciones de~~ temper~tura en la
superficie del agua, la detecc1on del hielo marino
y la estructura de las olas.

EiLA

ETCKEBER~Y1

}OSE MORILLAS* Y )OSE GONZALEZ.

Pontificia Universida!! Católica de Chile. Sede Talcehuano,
Depaqamento de Biología y Tecnolog[a del Mar.

ESTRUCTURA FINA DE LOS GAMETOS DE CHOLGA, AULACOMTA
ATER (MOLINA, 1782) . FINE STRUCTURE OF THE GAMETES
OF THE MUSSEL, AULACOMYA ATER (MOLIHA, 1782) .
El presente trabajo, comunica algunos aspectos
sobre la estructura fina de los gametos de la cholga ,
Aulacomya a~r · Mol.
Los ejemplar..S fueron colectados ~n Bahía de
Concepción, Chili! (36' .1,0' .S; 73' -02' W).
El material
fue procesado con las t~cn i cas c on'Vencionales para el
examen con microscopio electrónico de transml&i6n .
Los espermios p oseen veslcula acromos6mica
bien desarrollada, una zona de material post-acros6mico
de aspecto flliti.menle granulár.
Carecen de vara axial,
que pr.,sentan otros Mytllidae.
En la pieza intennedia
existen seis mttoccndrias esfi! r:<>ldale&;
que circundan al
clentr!olo proximal,- . La estructura fina del ; rlag.,lo,
muestra él dlse!lo tlplcc de IJ + 2 mlcrotúbuk>o.
··

Los oocitos presentan mtcrovellosidades, a las
que se asocia una notable talltidad de filamentos macromo
leculares, constituyendo un cálix de "gelatina ovular"-:
En el citoplasma se observó dos tipos de gránulos, que
difieren en forma, dimensiones y densidad electrónica .
El retículo endoplasmático granular es fre cuente y e xtenso, en algunos casos. se observó una interesante estructu
ra fenestrada.
-

La cubierta nuclea r, presenta invaginaciones,
que ocasionalmente son de nota ble profundidad.
ABSTRACT

The app11cation of satellite imag~ry in oceanographlc 1nvest1gation is shown with examples of
measu~ing sea surface temperature, detecting sea
ice and evaluating wave structures.

··- --

---·---·- - ---

• Parte del estudio fue realizado por este autor en_ el
Laboratorio de Histología del Instituto de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile ,
Santiago.

"') ,)
FIERRO J., E. BAY-SCRMITH y H. SAELZER.
Universidad de Concepción, Cas. 2407, Concepción .
REPRODUCCION DE ~~EN CALETA LEANDRO,
BAHIA DE CONCEPCION . ( MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIA).
REPRODUCTION OF TAGELU2_ DOMBE!l IN CALETA LEANDRO,
BAHIA DE CONCEPCION . ( MOLLUSCA, LAMELLIBRANCHIA) .

FONSECA, T. R.
Escuela de Ciencias

del

Mar, Universidad Católica de

Valparafso, Casilla 1020, Valparafso. ,
INVERSION TERHICA SUBSUPERFICIAL Y SU RELACION CON
LA SURGENCIA.
SUBSURFACE TEMPERATURE INVERSION IN THE COAST, ANO
ITS RELATIONSHIP TO COASTAL UPWELLING.
Co n lnformacl6n

batlte r mogr~flca,

Uno do los aspe ct os menos conoctdo de Tagelus
· · se refiere
su ciclo reproductivo . .
Estudios anteriores a <éste se han centrado en la
anatomfa , taxonomía y distribución de la especie .

r e co le c tad a

entre Agosto de 1967 y Diciembre de 1976, se estudian las principales características de una
sión

térmica

en

la costa de Val paraíso.

d b
~

inver -

Se uti 1 i-

zan estadísticas simples, modelo de mezcla y de ba
lance calórico, con el fin de buscar una explica::ción física del origen y f luctuaclones de la inver
si ón.
La

inversf6n

La población de navajuelas de Caleta Leandro,
Bahfa de Concepción, fue muestreada mensualmente
entre 1979 y 198D, por medio de buceo autónomo .

térmica se debe a que el agua sur

gente se hunde en su trayecto hacia el Oeste .

El-

hun d imiento se debe a la mayor densidad del agua
fría de surgencla y al
du e to del

La abundancia de gametos se cuantificó
mediante el análisis de cortes histológicos de
gónadas con un ocular integrador Zeiss. Los cambios
que manifiesta la gónada a lo largo del año se
confrontaron con las variaciones en peso de los
tejidos blandos del cuerpo .

arrastre hacia el Oeste pro

transporte Ekman.

-

Un modelo de caja 1 simple, para el balance de
calor, lndlc6 que el sol no alcanza a calentar el
agua surgente, y que el balance término es bidimen
sional.
Estos dos resultados están de acuerd o c oñ
el mecanismo propuesto para el origen de la inversfón térmfcaw

•

El ciclo' gametogénico revela dos periodos de
desove, uno parcial en noviembre y otro masivo en
el mes de enero . Las variaciones del Indice de
condición no concuerdan con las fluctuaciones del
contenido de gametos . Se discute la probable
ingerencia de otros tejidos cuyo incremento
compensarfa la reducción en peso experimentado
por la gónada en el desove .

....,.. . .

.
f
/
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.GALLEGUILLOS, R., GU!ÑEZ, R. y A. ESPINOZA.
Pont. Universidad Católica de Chile . Sede Talcahuano .
Casilla 127, Talcahuano, Chile .
MARCADORES GENETICOS EN EL JUREL, Tra c hurus mu r phyi
NICHDLS.
GENETIC TAGS IN THE HORSE MOCKEREL, Tracliurus murphyi
NICHOLS.
La identificación de subpoblaciones de peces d~
rante la década del 60 estaba fundamentalmente basada en la descripción de caracteres merísticos, morf~
lógicos, fisiológicos y de comportamiento.
La mayor parte de estos caracteres estaban influenciados en un cierto grado por el ambiente.
A partir de la década del 70,
se
comien za a
aplicar técnicas que entregan información
genética
más precisa en relación a tener una estimación de la
variabilidad genética que existe en las poblaciones
de peces.
En el presente trabajo se investigan
aquellos
marcadores genéticos que podrían ser útiles en el ei
tudio de la estructura genética de poblaciones
del
jurel; se analizan y discuten los diferentes locus
encontrados en términos de su heterocigocidad;
Se
discuten los resultados preliminares de variabilidad
genética observada y la utilidad del estudio de lso enzimas por medio de las técnicas elect r oforéticas,
en la determinación de las subpoblaciones en
peces
de importancia comercial.

GARRE TON, H. y F. BALBONTIN

Instituto de Oceanologia, Universidad de Valpara!so. Casilla
13-0, Viña del Har.
ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL
TIEHPO DE INCUBACION DE LOS HUEVOS Y DESARROLLO INICIAL DE
LAS LARVAS DE Sa!UÜJtop.1 Mgax mU.6.i.Cd (PISCES, CLUPEIFORHES).

Se estudió en el labo?-atorio el efecto de la temperatura en el desarrollo embrionario y en el crecimiento inicial

de las larvas de la sardina española,Saluúlto)'6 .1agax 111U.6.i.c4.
Los huevos de sardina española utilizados en los experimentos se obtuvieron mediante pescas pla.nct6nicas realizadas en la bahía de Valparaíso. Los niveles de temperatura
utilizados en los experime.ntos se mantuvieron constantes mediante baños termorregulables.
La temperatura mínima que permitió la eclosión de los
huevo s fue 10. 7"C. El límite inferior para el desarrollo
normal de las larvas con vitelo fue 12,5º. No se detectó una
temperatura máxima letal, por lo menos hasta 22º. El tiempo
de incubación de los huevos decrece exponencialmente con el
aumento de la temperaturaw La misma relación exponencial se
observa con el tiempo requerido para completar la pigmentación de l ojo en las lar vas .
La longitud total de las larvas al eclosionar fue de
3, 77 mm . Esta l ongitud es i ndependiente de la temperatura de
incuba c ión de los huevos. El mejor ajuste para los datos de
las tasas de c recimiento promedio diario para el período
desde la eclosión hasta la re.absorción del v itelo en relación a la temperatura correspondió a una recta de regresión .
Se comprobó que es posible mantener en acuarios las larvas
de sardina española duran t e tres meses utilizando alimento
vivo.
En relación a la mortalidad en el mar, se discuten los
resultados tomando en cuenta. el efecto que tiene la temperatura en la dur ación del período embrionario ..

Proyecto Rectoría . Pont . Universidad Católica de •
Chile - Santiago. "Determinación de marcadores geneticos en poblaciones de peces pelágicos de importancia Comercial".
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MARIO GEORGE-NASCIMENTD F. y BRIAN HUET O.
Pont . Univer sid•d Católica de Chile .S ede Talcahuan~
Cas illa 127 -Tal ca huano . Chile.
,/
PARASJTISHO EN El CONGRIO NEGR O, Ge.nt;ptvi.M macu.ls..tu.i. /
V
( TSCHUDI, 184é).
PARASITISM IN THE CUSK EEL, G•nypttAu~ mo.culntu4
(TSHUO I, 1846).
El prese nte trabijo se realizó con' el objetivo
específico de estimar la contribución cuilitativa y
cu antitativa que la para sitofauna del congrio ne§ro
haría a la del lobo marino c0mün OtaA.ia 6lavt~cen•
5haw , 1800 en bise a antecedente d@ que este ú l

im o

es uno de sus depredado r es .
Se describe por primera vez la incidencia e in
tensidad de las infe cciones parasi taria s encontra ~
das en e l 8B,7 i de 80 ejem plares examin ados,
l os
que fue ro n colectados en 1981 ror los pescadores ar
tesanales qwe desembarcan en el pu er to dt Talcahua~
no.
Este pez reveló se r huésped definitivo de
un
hirudl ne o Piscicolidae, del copipo~o Lepeophtt .iAuA
ya1i1:¿, del trematodo Digen ea le.c.ithoch.i\.ium
ge"~pte•.i, del cestodo Anonchocephalu6 ch.ilenA.i6
y
del nematodo Cucullttnu; sp.; además, es huésped intermediario de lo s cestodos Trypanorhy ncha llepa.loxylm1
tA-<.ci:iu -\ , y llybcl.iii.in sp. , de l cestodo Pseudophyllidea
Viphuflobrth l.ium sp., del ac•ntecéfalo
CoAuno•cmn
sp. ~ de los nematodo s An -<.•at.i• a.impl e1 y Ph ~c a"e~ a
dcc.lp-l<!ll~.

Sólo la parasitosis por An -<.4dÓi• •implcx reveló
estar corre la cionada con la tall1 del huésped (rs '
O. 75; ~ < .OS) , en tanto que ningun tipo de parásito
reveló infectar diferencialmente a los
sexos del
huésped (.7S> P >.50).
En co nclusi ón , la pr edación del cengrio negro
por el lobo marino cemün, permite la ma~uración del
cestodo Pseud0phyllidta. del nematsl!G Pl1ccMem1t d~cipüM
y del acantocéfalo CoAPtto•oma sp .. Se destaca el pri
mer hallazgo del plero~ercoide de Viphq ll cbcth4.ium sp. e n peces marinos chilenGs, el que probab lem e n te
corresponde a O. pac.i6.icum , que reviste trascen~en cia en Sa lud Pública.
Este trabajo fue financiado por el proyecto DIUC
98/80.

HARIO GEORG E-NASCIHENTO F., y

R08~1 GO

Pont.

Chile.Sede

Universidad

Casi 1 la

Ciiltó1il:.a

12]~T~lc.~hveno .

!te

HARIO GEORGE-NASCIHENTO F. y RAUL

R.

CA~HOHA

Universidad Católica tl e Chile.
Casilla 1 27. Talcahuano. Chile .
Pont.

Sede Talcahuano.

PA RASITISM O POR NE HATOO OS rn LA JAIBA CanceAplebtju¿
POEP PIG,
18J6 .
PARASITISH BY NEHATOOES IN TH E CRAB Canee• ple.btju~
POEPPIG , 1836.
Se

realizó un

estud i o pro spe ct i vo del

parasitis

mo por nematodo~ en la jalb~ CdttCt4 p(PbejuA,
ante
el antece~enre de que la in~iGen ci a de infección por
el_nematodo P1t.oleptu.6 acutu.& en
el
estómago de su
ht1Psped defi niti vo, la pint a rr aj a Sch~o~de~ichtkqa
cl1<lC1t6~i. ~stA signf f lc~tiv~mente corre laci onad;
c~n la presencia ~el crustáceo, como itíesa, en el es
tomago del elasmobran~uio (Ceor,c-Hascimento y Yergi

ra, 1982).

-

plt.be.ju-6

Se co le ctó una muestra •e 75 C.

Bahía de Concepción ()6'40' S; 73·'0 Z'

VI)

entre

en

la

1991

Y 1982. El examen parasiteló~ico se efectu ~ haje lupa, luego de la digestión artificial de patas , vísce
ras y musculatura de t órax por separa~ o.
El hal la? go de un tet• l " e 133 l a rv as de
P\~.f.ep.t.u~ sp. en el 17 ,Ji de la s j .a ib as ex•min••a s,

asi como el

do~

larvas de

An.i~<t~Ü

s~ .

en el l.H

de ellas co nstituye un re417istro sin precetlente s.
La
carga parasitaria de larvas P~olept ui sp. fluctu' en
tre O Y Sb po r huésped , ~istribuíd~ s i n ~is tin ta~ent;
en los se ctores corporales( . ]!) > P >. SO) ·
Aunque se sosp echa lle que las in fe ccio nes
son
acumulativas no es encontrG correlación si9n if ic~ti
va entre la talla del huispe9 y la inc id en ci;ll o
11
intensidad de ellas(.7S>P >.S O). Tampoco s e. ebsc.rvó tfiíercncias en incide ncia s o i ntensida4 entre
lo s
se . os de 1 huésped (.75 > p > .SO) .
La tal la de las larvas de P.tole.p.tu_. sp . fluctuó
e r 1 tr~ 7,6 y 27,5 mm, sie ndo significativaMente hete-

cogénea entre jaibas

(AtlOVA;F( ,,10 ~)·16.8~;

P <

.001).

lo que probab lemen te reflej a la i nda,en d cn cl a ~e \~~
de iníecciórl p ara call a j.ai ha , en tan~o Q'\I« la
homogeneidad de las lof'lgitwt1e.s tle l•s lar ... as
4 e.'flltr o
de cada hué sp ed (C. V. • 19 . 9l) es reflejo pro~a~le de
la existencia de eventos de Infec ció n simultáne-o~ .
eventos

Este

estudio fue í inanci • do por el pr()yecto tllUC 135/ C-1 .

BUSTAH AATE A.
T~lcahuano .

Chile.

ALIHENTACION DEL LOIQ HARINO C0HUN Ot4~.i4 ¡t nvt•c~n•
SHAW. 180Q EN LA COSTA OE LA RE,IOH DEL BI0 -810 Y DE
LA ARAUCANIA, CHllE.
FOOO HABITS 0F THE SOU TH AMER ICAN SEA LlgN Q(a~¿d
5lave •c~n• SH AW , 16~0 FROH THE COAST OF THE 110 -810
ANO ARAUCANIA ~EGION , C"ILE .
Ante lo s estas o s ilnteceGentes de
lii
al iment•·
del lebo Jnarino co mú n en las cestas cte Chile,

c.ión

se

real iz0 un est udie del

canten

ido •1 itnen t• rio

en

29 ejemplares co lectados entre I s la Mocha y Cohquecu

la ép@ca pre-reproductiv~
di
y 1981.
Del 8,t de ellos se ebt vvo la individualización de al me nos 820 pr es~s. 6' ocurrencias y
la determi nación de 10 ítems pre!'a, lograda al nivel
taxo nómico más bajo pcsi~le, mediante
claves
para
ra .

principalmente en

198C

otol i tos,

co mpi!!lración tan material Ge colec ción y el
expertos, para el cas~ de las manf'Jíbu
la'> ce'alópodos .
-

diagnóstico de

Al estabtecer el Ind ice de I mpo r tan c ia Rel ativ a
(llR) de ca ~a ítem en la dieta ( modifica do Se Pinkas
!...!_ ~·· 1971), s e observó
el
siguiente
orden de c reciente:
Ata e '<.ttll. C'11U ~ ma~e.llan.i.cuA. Her 1 ucc i dac,
Ge11~1ptc-t111

Me•Cucc¿u1
fH. ~lctl.t

y

spp . .
gn~r.C,

Tlachtntt~ mu.tphy.i, Sa~d.incp• 4ngax,
St~on1atcu~
1.tel l <t.tu~. O oJid-<.cu~

otros.

talla de M. maoe. .l'..lan.(.CU.6 e n el lolrto, estimado a través de la r el a~ión lon§i tud otol i tr)-longi tud
r.ez, reve l ó no estar correlacionada ccn la talla de l
predador (r~=0_ . 05 ; P>0.05); por otra parte, la campo
sición de tallas ~e >-f. mage.llatt.i.cu• result ó signifi7'
ca tivamente diferente entre p rt.alad ores (AHOYA: r
Li!!

( 10,)94) • lJ.23 ; P< 0 . 001) .

la f'royección lineal de l a estimación del ororre
x d;af,
como con sumo de la pohlación de leb os
marinos
que
hay entre Is la Hoc ha y Cabo Ca rranza, arroja valores
cerca n os a las J0.000 ton. x a~o .
Se discute su i~ pacto en las pesquerías, especialmente las artes a na-

dio de i ngesta dia ri.o (S . 7t del pe<o corporal

l es .

Proyecto OIUC 98/SO .
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NOMBRE AUTORES: GOMEZ, R., O. CORTES, F. CARRASCO
.
D. LOPEZ Y H. L. GONZALEZ.
'
Direcc10n: Instituto Profe s ional de Dsorno .
Departamento de Acuicultura y Alimentos
Casilla 933, Os orno
·
NOH~RE DEL_ TRABAJO: EXPER!ENCIÁS CON SEMILLA DE
~tfblE'~ ch1Jensls (HUPE, 1t354).
PERIENCES OF H!fiius chilensis (HUPE 1854)
Se presenta un an 1s1 s del electo de aÍgunos ·
factores técnicos y de la procedencia de tes e ' em
piares: sobre el ~recimlento y rendimient o num~ri de semi I la de Myt1 lus ch i l ensis (Hupe 1854)
nida en cultlvossusp~ndid o s. Las experiencÍa~~~e!
efectuaron entre septiembre y diciembre de 1980 en
la mlt1 l1cultura de Codihu~ (41'45'5; 73'2S'W ) · en
tre octubre Y diciembre de 1981, en Ja Granja M~ri~
na Los Avellanos (42'52'5: 73º44'W)
. _No se verificaron diferencias e~ el número de
1nd1 viduos que permanecieron en las cuerdas cuando
el en cordamiento se efectu6 en diferentes épocas
(octubre, noviembre y diciembre) y cuando se utilizaron diferentes tioos de c uerdas (northene y taiwa
~esa , ~on Y. sin amarras).
Tampoco se detectaron dT
erenc1as signifi cativas en cuerdas, con semilla
prov~niente de Putemun y enco rdadas co n sistemas
dlst~ntos (francés modific ad o, español modificado y
e~panol) as! como con semi l la de distinta procedenci a (Putemun y Yaldad) y di stinta densidad (1.000
750 Y 500 eJemplares por me tro de cuerda)
El crecimiento inicial no mostrO dlfe~en c ias
en semillas de distinto or ~ gen y diferentes densÍ d a
des de encordad o , pero es s ignificativamente dife-rente, en distintos tipos de cuerdas .
Los.resulta do s son discutidos, en relaciOn a su
proyección en el cultivo dP la esoecie.

iº

HUMBERTO GONZALEZ E.
Pontülcia
Universidad
Católica
de
Chile,
Sede
Talcahuano, Casilla 127 - Talcahuano, Chile.
CONTRlBUCION AL CONOCIMIENTO DEL FITOPLANCTON DE
BAHlA COL\UMO (36"32'S; 72"57'W} CONCEPClON, ClllL E.
A CONTRI BUTION TO THE KNOWLEDGE OF PHYTOPLANKTON
OF COL\UMO BAY (36"32'S; 72"57'W} CONCEPCION, ClllLE.
Se
rea !izó
c u a litativas
d el
(J6"32'S; 72"57'W}

un

análisis

de

fit o plancton

durante el

de

las

GONZALEZ, F., H. BITINER Y H. SILVA

Departamento de Botánica, Ca s illa
cepc ión.

Universidad de Con

ESTUDIO QUIHICO DE ANTHOLOBA ~ COUTONY, 1846.

los celenterados han sido estudiados por la toxicidad
de sus representantes, senalando como responsables de esta
actividad" rroléculas nitrogenada• de bajo peso roolecular
(his t a mfna, serotonfna, tetra mfna) y de a1to peso molecular
(péptidos y proteínas de bajo peso molecular) y a terpenoi
des. Estas evidencias han derivado en el estudio de la aC
tividcid biológica, en la búsqueda de nuevas rroléculas far::maco16gicamente activas . Interesante es aquí señalar la
presencia de prostaglandinas en antozoo.s , en cantidades con
siderables y muy variadas .
El creciente interés por el conocimiento de las relaciones ecológicas ha llevado a numerosos aut o res a investi
gar las biotransformaciones que sufren los esteroles a tr8
vés de la cadena trófica y el origen y rol que cumplen 1oS
terpenoides encontrados en numerosos celenterados.
Para realizar este estudio en Antholoba achates, se re
colect6 ejemplares en Bahía Col iuroo (J6' 32' ~57' wJ-:Oe este material se obtuvo un extracto etan61ico (Et) y uno
acuoso (Aq). El extracto etanól ico se fraccionó con sol ven
tes de polaridad creciente (éter de petr61eo, EP; clorofor:"
mo, Cl y acetato de etilo, AE) para obtener los extractos
respectivos. Se realizó un fraccionamiento específico para
compuestos nitrogenados.
El análisis cual itativo : de los compuestos nitrogenados
se hizo por cromatografía en.. papel \lhatmann N• 3. los resul
tados indican la ausencia de hlstamina, serotonina, tetrami
na y adrenalina en Antholoba achates.
los compuestos de los e x tractos EP y CI se pur 1f icaron
por columna de sil lea gel y se caracterizaron por sus constantes físicas . Se ais16 ca1esterol, ácido palmítico, ácido mirística y ácido esteári c o .
Paralelamente, se investigó la presencia de ácidos fos
fónicos por cromatografía en papel y la actividad antibac:~crlana y hemolítica en Jas fracclones de la columna del ex
tracto EP mediante el método de difusión en agar .
Se informa sobre los resultados obtenidos .
El presen te trabajo continúa en desarrollo.

fluctuacion e s

Beh(a

2~07-10

Coliumo

período Otoño-Invierno de

1981.
Se colectaron 24 muestras de red superficiales y
71 con un botella Van Dorn en superficie y a diferentes
profundidades en un rango de 1 a 20 m en tres
estaciones distribuidas en la bahla.
Las
muestras
fueron
analizadas
en
fresco y
tratadas según el método de Aclarado de Diatomeas
(Hasle y Fryxell,
1970), tanto mediante microscopia
· fotónica como electrónica de barrido.
La composición de la comunidad fitoplanctónica se
caracterizó por una elevada riqueza de especies dentro
de la cuál, sólo unos pocos taxa tuvieron importancia en
abundancia relativa. siendo ampliamente dominantes la s
diatomeas~

Se Identificó un tola 1 de 211 taxa, de Jos c u ales
182 pertenecen a la Clase Baclllarlophyceae (133 penada s
y ¿9 céntricas}, 20 a la Clase Desmophyceae, S a l a
Clase Chrysophyceae (sillcoflagelados), 3 a la Clase
Euglenophyceae y 1 a la Clase Cyanophyceae.
Los géneros . de diatomeas cualitativamente mejor
representados fueron: Navicula con 27 laxa, Chaetoceros
con lG laxa. Nitzschia con 13 ta.xa y Cocconeis con
12 taxa.

j
H~RNANDEZ, J.C . Sarm i ento 1 340, Punta Arenas.
ANTECEDENTES SOBRE CRECIMIENTO DEL OSTION DE MAGALLA
NES Chlamys (Zygochlamys) patagonica (King y
Broderip, 1831) EN CULTIVO SUSPENDIDO.
ON THE GROWTH OF THE MAGELLAN SCALLOP Chlamys
( Zygoch l amys.) patagonica (King y Broderip, 1 831) ON
SUSPENDED CULTURE .

La explotación industrial del Ostion de Maga
llanes Chlamys (Zygochlamys) patagonica en la XII Reg i ón, se inició en 1971, pasando a constituirse
rápidamente en la segunda pesquería regional, no
tanto por el volumen de desembarques, sino por el
alto valor que alcanzó este producto en el mercado
de exportación (hasta 433 toneladas en 1977).
Co mo
consecuencia de esto su población se encuentra redu
cida dráGticamente en casi la totalidad de los ban~
co s .
Esto llevo a iniciar intentos de cultivo sus
pendid o , con el objetivo de incorporar a la maricul
tura comercial un re c urso que puede significar d i vI
sas para el país, mediante la factibilidad técnicade cultivar en sistemas suspendidos y proteger un
recurso sobreexplotado que incluso puede estar en
vías de extinción, dada la lenta recuperación de es
te recurso.
Los primeros intentos en el cultivo suspendido de esta especie mostraron que el c re c i' miento de sus indiv i duos era similar al de aquell o s
encontrados en bancos naturales {7 años para alean.zar los 80 mm).
En un segundo estudio se trasladaron o st i ones
desde Seno Ventisquero (54 11 45 1 5; 69•i7'W) d o nde exis
te una relativa abundancia, a Isla Wickham (S4•os•s~
10•3e'W) para realizay un cultivo suspendid o en j aulas (1 m de diámetro
en la base, 25 cm de altura y
25 cm b o ca de entrada : c ubierta con red anch o vetera)
colocados en un Long-line de ribera a ribera.
se c 2
locaron , en cada una de ellas, individuos con in t erv al os de talla de ·,o mm con un rango de 21-80 mm .
Los resultados demostraron que el tiempo para al c anz ar l a talla comer ci al (8 0 mm) se reduce a menos d e
- la mit ad a los encontrado s en bancos naturales .

SERGIO llERNANDEZ
H.,
RAMON AHUMADA B.
y ANNY
RUDOLPH G.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Talcahuano,
Casilla 127 - Talcahuano, Chile.
DISTRIBUCION DE LA MATERIA ORGANICA, C. ORGANICO y
N. ORGANl CO EN LA BAHIA DE CONCEPCION.
La
Bahía
de Concepción
es
un
área
costera
restringida que tiene una alta :>rod ucci ó n fitoplanctón ica
(Matrai . 1981} y una alta produc tividad secundaria
(Carrasco y Arcos, ! 980 ).
Existen antecedente s p ara creer que el afloramiento
de las Aguas Ecuatoriales Subsuperfic i ales juega un
papel rele v ante en una scbreprodu cci ó n de la materia
orgá~ ic a produci d a en l a ~ ah í a y q ue parte importan t e
se tncorpo ra
a
lo.5- sed i ment o s blandos , creando un
ambiente reduct o r .
En el presente traba j o se entrega antecedentes de
los niveles de materia orgánica. C . orgánico y N.
orqán ic o de los sedimento s :.Y su distribución en la Bahía
de Concepc"ión.

Proyec to DIUC 177 / 82.
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Jl.ERRERA, G, y F. BALBONTIN
/ Instituto de Oceanolog.ía, Universidad de Valparaíso. Casilla

,. 13-D , Viña del Mar.
ESTUDIOS SOBRE ALIMENTACION DE LARVAS DE SARDINA ESPAAOLA,
Stl.IUÍi.Jtopó bag<U mu.b.lC4, EN CONDICIONES DE LABORATORIO y EN
EL MAR.
Se efectuó un trabajo a pequeña escala de alguno s aspectos de la alimentación de las larvas de . SaluiútopA · Aagax
rruh.lca., que incluye una etapa de laboratorio y otra en el
mar.

Se midió experimentalmente la tasa de evacuación gástrica de larvas de sardina española cultivadas desde huevos

planctónicos y alimentadas con rotHeros (&la.e.lúonu.6 pUe.aa 16ºC y con fotoperíodo de 18:6. Se detenunaron

:Ul.i.b)

tiempos de evacuación mayore!I ea larvas de tallas menores,
como tambign una mayor varia bilidad. A la inversa, los tiempo! de evacuación fue.ron menores en los individuos más grandes y a la vez más homogéneos .
Mediante el examen del contenido gástrico de larvas colectada• en el plancton en un muestreo diurno-noctu rno en la
bah~a de Quintero, •e detenain~ el ritmo diario de alimenta•
ciOn a partir de las observaciones de las i ncidencias alimentarias, como también el tipo, número y tamaño de partículas alimentarias ingeridas en condiciones natura les . Se observó un ritmo diurno de alimentación en todas las tallas
larv al es, pero fue más not orio en les ma yo res · La dieta en
la situación aaaliEada se compone principalmente de huevos
de i nvertebrados,
dinoflagelad o s y estados nau plia ree de
crustáceos, siendo complementarios otros items tal : s como
juveniles de cop~podoe '/ larval de moluscos. Pr ogres ivamente con el desarrollo, las larvas pueden ing e rir partícu las
de mayor tamaño, pero en menor número.

INOSTROZA, l., R. ABURTO y G. VIOAL
Pont. Universidad Cató! lea dé Ch lle . Sede Tal ca huan o.
Oepto. Bi o logfa y Tecnologfa del H•r.
Casi 1 la 127 .
Tal c ahuano. Chile .
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA FAUNA QUE VIVE EN EL
GRAHPON OE Macrocyetis pyrifera.
CO NTRIBUTION T~ THE STUOY OF THE FAUNA . LIVING ON
Uaaroaystis p11roiftn•a HOLDFA S TS .
S~

estudió la

fauna que vive

en el

grampónde

Macrocyetis pyrifera de una p r adera ubicada en Punta
d e Parra (36°40'5 ; 72º59' W), Chile,
durante la primavera 1979 y verano 1980 .
Se mue st rear o n 33 grampones de M. pyrifera , a e~
da uno se midió su altura y perfmetro y se calculó
su volumen.
Los an f ma1es recolectad o s en cada grampón fueron
contados e tdent 1 ficado s.

Los resultados muestra n que hay ~6 especies dls
tribuidas en B Phyla ¡ el análisis por
clases Indica
que Crustacea, Polychaeta y Gas t ropod a cons tituyen
la s tres c lases característ ic as.
los grupos slstemá
tices con una abundancia relativa más alta so n :
Amphipoda, Oecapoda, Polychaeta , Thanalda c ea yGastro
poda.
La mayor parte de las especies estan represe~
tadas por pocos Individuos.
El 67% de los Individuos recolectados correspon
juven iles, lo que indi caría que los gramponestie ne11 un i mportante rol com ~ superficie de fljacl6n
de lar vas .
den a

Se comparan fin.slmente los resultado s obtenidos eo el
laborator ~.o con loa provenientes de las observaciones de incidencia a l imentaria observadas eo el mar.
~

'·•·· ~

(
INOSTROZ A, F .; R. SALAS. Instituto de Fomento Pes qu ero- Cas i lla 1287 , Santiago.
LA FOT OG RAF'A SUBMARINA COHO HETODO PARA LA EVALOA~
CION DE RECURSOS. TBE UNDERWATER SUBHARINE CAMERA
AS A HETROD OF RBSOURCE'S EVALUATION .
Gracias a la tecnología moderna, las posibilidades de aplicación de uni d ad e s de muestre o no
convencionales son cada ve~ mayores, lo que ha p ermi tido la obtención de nu evos métodos para determinar la abundancia de recurs o s marino s o una r eadecuación de los existentes.
En tal sentido, la fot~
grafía submarina cobra espe c ial importancia por
cuanto se pr@senta como una nueva alternativa de
evaluaeión a corto plazo para aquellos recurs o s be~
to-de mersales cdmo centolla (Lithodes antarctica},
cuya s poblaciones no han podido ser cuantificadas.
El presente trabajo entrega los resultados
obte nidos durante un ensayo de evaluación directa
apl icando foto9raf1a submar i na~
Este estuvo dir i gi
do a ratificar - la fotografía submarina como un mét~
do para determina.r p~esencia de especies, identificació n de sus tratos y evalua c ión directa del recurso centolla a través del ajuste de la técnica dens~
da d-área.
Para tal efecto se seleccion6 la Bah{a Ram6n
(Isla Maldonado, XII Regi6n), con una superficie de
53. 100 m2, donde la presencia de la especi e objetivo (centolla} había sid~ previamente comprobada .
La ba hía fue muestreada intensiv a men te con fotografía submarina y en men o r intensidad con trampas y
o bse r vaci ón directa (s ub marina y superficial}.
1
El análisis de los resultados ent reg a un ra~
g o de variación con respecto al númer o de ejemplares de centolla estimados para la bahía, que no sobrep as a el 30\ (significaci6n del 90\).
Dadas las características de esta técnica,
las compro baciones efectuadas y los resultado s obt~
nidos, el método propuesto y empleado constituye el
primeto utilizado en este tipo de rec~rs o y signif!
ca, por el momento, el ún ico método de evalua ció n
directa que permite co noc er en forma preliminar e l
tamaño de una población ( to tal y/o parcial) del rec urso ce nt ol la, en áreas restringidas .

•

/

ISRAEL V., ALVARO . "Departamento de Oceanol og la, Uni
versidad de ConcepciOn, Casilla 2407, Concepci 6n. SOBREVIVENCIA Y RECUPERACION DE TALOS DE Gracilaria
verrucosa ENTERRADOS EN EL SEDIMENTO.• RECUPERATION
ANO SURVIVE OP Gracilaria verrucosa's THALLI BURIED
IN THE SEDIMENT.
Se analiza la sobrevivencia de talos de
Gracilaria verrucosa enterrados a diferentes profun
didades en el sedimento, y su posterior recupera- ciOn cuando son transfer i do s a condiciones f avorables de luminosidad .
Se mantuvo porcione ~ subterraneas del alga
enterradas entre 2-5 cm y e ntre 7-10 cm du rante 30,
bO y 90 dlas.
Posteriormer te, se midió la actividad foto sin tética (utilizando el métod o de C-14) de
los talos a las 2, 4, 6, 8, 24 h; 7 . y 15 dlas despues de desenterrados. La f o toslntesis fue determi
nada en términos de mg C fij /g peso seco/h . Se
cuantifi có adem~s el contenido de clorofila a
{Cl ~) tmg t:l yg peso seco ) y la eficiencia-fotos1!!.
tetizadora (mg C fij / mg Cl a) de los talos del alga en re c uperación.
Los fragmentos sacado s de la arena mo straron
una buena recuperación lue go de 15 dla s . La tasa y
la eficiencia fotosintétic a indicaron aumentos progresivos c on el tiempo. Ei contenido de Cl a, con
un nivel importante a las 2 horas, fue increment~n
dose significativamente pa1'a luego decaer hacia el
d1a 15, alcanzando

niveles - ~i milares

a los encentra

do s in icial mente. Sign os c e descomposición ge de-tectó en fragmentos enterra dos hasta 90 dlas.

• Proyecto 2.08.91, Direcc i ó n de Investigación,
Univ e rsidad d e Co nce pci6 ~ .

(

CSRAEL, ALVARO¡ KRISLER ALVEAL y HECTOR ROMO. Depto.
)ceanolog1a, Universidad de Concepci6n, Casilla
2407, Concepci6n.
RESPUESTA INMEDIATA DE Macrocystis pyrifera A VARIA
CIONES DE TEMPERATURA Y LUMINOSIDAD . !. FOTOSINTE~
SIS Y PIGMENTOS. •
A RAPID RESPONSE OF Macrocystis pyrifera UNDER
DIFFERENTS LIGHT ANO TEMPERATURB CONDI'rIONS. l .
PHOTOSYNTHESIS ANO PIGMENTS.
du ~ ant e

ho o v a!u6 m&nA " nlma n t

S
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KELECOH, A. 1 ; A.H. sotf-CAVA 2 •
1
Unlversldade Federal do Rlo de Janelro, Núcleo de
Pesqul5as de Produtos Naturals, &loco H 21941-1 lha
do Fundao, Rlo de Janelro RJ; Brazll. 2 Federa!ªº
Unfversfdade do Rlo Grande, Laborat6rfo de Bioquímica, 96200 Rlo Grande, RS, Brazl l.
ESTUDIO COHPARATIVO DE ESTEROLES DE ZOANTIDOS .
COHPARATIVE STUDY Of ZOAMTHIO STEROLS.

(D IC-

The sterol composltlon or ten l oanihld 5amples

1981 - ABR-1982) la actividad fotosintética en fron
das superiores de Macrocystis fYrlfera utilizando el método de C-14. Las condic enes experimentales
P>obadas cada mes fueron: temperatura lOºC y 15ºC
e intensidad lum1nica 1500 y 600 Lux. En estos experimentos se determin6 tasa de fotos1ntesis
(mg C fij/g peso seco/hJ contenido de clorofila a
(Cl ~) (mg Cl ~/ g peso seco) y carotenos totales(mg carot. tot./g peso seco) y eficiencia fotosinté
tica (mg C fij/mg Cl ~J.
-

(three Palythoa specles and two Zoanthu• specfes)

have b~en studÍed.

The unldentifled · Zoanthus specles ylelded cholesterol, 24~-methyl- ' and 24(-ethylcholesterol.
brass fcasterol, 22(E)-22-dehydrocholesterol, and 24methylenecholesterol . ; Zoanthus soclatus yiefded chofesterol, 24-methylenecholesterol and the new marine
sterol zoanthosterol (4a-methyl-5a-ergosta-24(28)en-38-ol). The latte r compound may be of algal
origfn. Gorgosterol has never been found fn
Zoanthus specles.

Las tasas de fotos1ntesis mAs altas ocurrieron en los meses de DIC y ENEr y fueron mayores a
mayor temperatura y mayor luminósidad; situaci6n
coincidente con el per1odo en que las frondas fueron fotosintéticamente mAs eficientes. Se observ6
c omo una tendencia generalizada, una rAplda y progresiva disminuci6n de la actividad tisiol6gica
\fo t o s1ntesis) hacia la época otoñal. Los montos
de Cl a fueron mAs bajos en primavera-verano que en
o toño ;-en cambio el contenido de carotenos totales
se mantuvo relativamente constante durante todo el
periodo de estudio.

.

Pr o ye c to 2.08.91,

Dirección de Invastiqación,

Al 1 the studled falythoa specles (Palythoa
carlbbaeorum, P. varlabl l Is and Palythoa sp .) showed
about the sami stero1 composltion, idenpendently of
the sex of the colonles, the perlod of the year and

the place where the Zoanthld had been collected . As
far as

the maln stero1s are concerned

1

the sterol

mixture of the Palythoa specles were found quoly
and quantltatlvely very slmllar to the •o called
11

palysterol

11

obtafned from varlous Carlbbean and

Hawal fan Palrhoa •pee les (l .e . , cholesterol, brassfcasterol ,2,2)-dfhydrobrasslcasterol and gorgosterol). Thus, palysterol seems to be a flnger prlnt
of the Palythoa genus. Slnce two Palythoa specles
do not contaln "palysterol", lt Is po•slble that
the genus Palythoa could be dlvlded into two separate genera or sub-genera. lt was also observed

Uni-

versidad de Concepci6n .

that the presence of pa1ystero1

Is not assoclated

to that of polytoxln and that the sterol composltlon of the alga assocfated to P. carlbbaeorum Is
.. '.J

..

about the same as that from the-host-symbiont assocl at Ion .

Blofoglcal lmpllcatlons wlll be dlscussed.

\
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KONG U. ,1.1 ; G." HEHRIQUEZ 2
1
Universldad de Antofagasta.
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MARIO LEIBLE O. y DARIO DITTUS M,
Pont. Universidad Católica de Chile. Sede Talcahuano
Casilla 127. Talcahuano.
/
R~OEFINICION Y DIAGNOSIS DEL GENERO Sympterygia
¡
MULLER & HENLE, 1837 (Rajiformes) DE ACUERDO
A/
S . iima VAR. LISA.
R;DEFINITION ANO DIAGNOSIS OF THE GENUS Sympt1'rygia
MULLER ANO HEHLE, 1837 (Rajlformes) ACCOROING TO s.
tima VAR. LISA.
La especie Sympterygia lima Var. lisa se clasifi
caba en el género Peammobatis fundamentalmente
por
"carecer de cartílago rostral". Por estudios
del
cráneo de esta especie se ha encontrado que presenta
un delgado cartí!age ros!ral segmentado, por lo que
ya no pertenecer1a El genero Psammobatie, sino que
estaría más próxima a los géneros
Rhin oraja,
Arhynchobatia o i r cluso algunas especies
de
Bathyraja que prese ntan este ~arácter .
Ademá•, por la ' orma de la aleta pélvlca, cuyo
borde externo es ligeramente c6ncavo, no claramente
bilobulado, pertene c e mh bien al género Sympterygia.
Proponemos redefinir el género Sympterygia Klller
.& Henle:
Disco r6mbico; rostro blando, poco prominente,
flexible al tácto. Rayos pectorales se extienden
hasta el extremo an t erior del cráneo. Aletas pélvicas con su borde ex t erno ligeramente cóncavo.
no
claramente bilubulado . Cartílago rostral muy delgado que posee un segmento en su posición basal. Apéndice rostral separado del cartílago rostral en
su
parte posterior. Cráneo con fontanela anterior subcircul ar y la posterior alargada . Clasper cilíndrico, •in pseudosiphon externo. Sentinel en forma de
hoja de cuchillo. Ausencia
de
cartílago dorsal
terminal l. Cartílago ventral terminal fusionado al
cartílago axial.
Proceso prepélvico de la cintura pélvica alargado; 2/3 del largo de la barra isquiopúbica.
El presente estudio es parte del proyecto de investigación OIUC 20/81 financiado por la
Dirección
de Investigación de la Pontificia Universidad Católi
ca de Chile.
-
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HUEVOS REGISTROS DE FAUNA ICTICA CHILENA REFERIBLES
Al ORDEN OPH 1D11 FORMES.
NEll RECOROS OF CHILEAN OPHIOllFORHS FISHES.
El orden Ophldl !formes está representado en nues
tro pafs, por las s lgu lentes faml 1 las:
1. Ophldl ldae, con las especie• Genypterus ·
blacodes, G. maculatus, G. chllensls, G. reedl y
&rotula muTtrbarbata, y - --~ Bythftldae con Cataetlx messlerl como repre

sen tan te.
El estudio de las muestras recolectadas en dos
cruceros exploratorios del talud continental, entre

Arica e Isla

lloc~a

realizados por el lnstltutodeFo

mento Pesquero. nos permiten agregar los siguiente$
nuevos registros a la lctiofauna de Chile:
a. Cherub1emma emmelas Gilbert, recolectado en

un lance en

19"19 1s .--sI1ilñ de profundidad.

b. D1crolene

~

Garman,

representados en 22

lance• entre las latitudes de 18'26' y 22º51 'S, entre 7~0 y 1000 m de profundidad.
c. llonomltopus agaB IB f 1 (Goode y Bean), capturado• en 53 lances entre las latldues de 18º~3' y
24'44'S, a profundidades entre 560 y 1040 m.
d. Cataetlx rubrlrostrls Gilbert , representa do• en 2 lances entre las latltudes de 22'13' y 26'
55'S, entre 720 y 900 m de profundidad.
e.

Cataetix sfmus Garman,

obtenid o s en

11

lan-

ces entre las latrtüdes de 19'13' y J2'12'S, entre
690 y 900 m de profundidad.
f.

Dlplacanthopoma sp.,

recolectado en 2 lan -

ce• entre las latltude• 18º56' y 24º44'S, entre 925
y 1050 m de profundidad.
Se da una clave artificial, para separar las e!.

pecies de

Op~idllformes

chilenos.

l~

/
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LEPEZ GARCIA, MARIA IRENE. Departamento de Oceanolo
g1a, Universidad de Concepción, Casilla 2407-Conce~
ción. ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGIA DEL GASTROPO
DO MURICIDAE Chorus giganteus (LESSON,.1~30), SU~
NEJO Y POSIBILIDADES DE CULTIVO. BIOLOGICAL ASPECTS
OF THE MURICID GASTROPOD Chorus giganteus (LESSON,
1830), ITS MANAGEMENT ANO POSIBILITIES OF CULTURE.
Para llevar a cabo un manejo apropiado de una
especie recurso es esencial conocer distintos aspee
tos de su biolog1a, en especial los que se refiereñ
a su reproducci6n y crecimiento.
Cuondo 1a eapocio Chorua qiqanteua adquirió

NOMBRE AUTORES: LOPEZ D. ~ H. DEL RIO Y J. SANCHEZ
Dirección : Instituto Proresional de Osorno.
Deoartamento áe Acuicultura y Alimentos.
Casilla 933, Osorno.
NOMBRE DEL TRABAJO: EFEC t OS DE ALGUNOS FACTORES EN
LA FIJACION DE LARVAS DE INVERTEBRADOS MARINOS.
EFFECTS OF SOME FACTORS ON THE ATTACHMENT OF MARINE
lNVERTEBRATE LARVAE .
Se evaluó comoarativamente, la flj~ci6n de lar-

J.m

ción de sus bancos , que obligó a las autoridades e~
rrespondientes a financiar estudios que permitieran
conocer su ciclo reproductivo y fecundidad.
En el presente trabajo, se dan a conocer las
épocas y tamaños m1nimos de desove, nfunero de óvulos
originados por hembra y tasas de incremento del largo total de la concha en poblaciones de Ch.
giganteus de las localidades de Piedras 8Tancas(3ó 0
3l'S; 72ºSS'W) y Surca (36°28'5; 72º5S'WJ. Mediante el cálculo del indice garnético a partir del análisis histológico de las gónadas para 13 meses de
muestreo, se pudo constatar que el ciclo reproducti
vo de esta especie no presenta un periodo de reposO,

...

teniendo su máxima actividad en los meses de noviem
bre a marzo y la m1nima en julio y agosto. El tama
ño m1ni.mo de desove se estima en aproximadamente 80
mm de largo total y el nGmero potencial de 6vulos
capaces ' de ser de sovados por hembra en 159.740, corno promedio.
La estimación de las tasas de incremento se ha
ce a partir del desplazamiento de las clases moda-les obtenidas en pol1gonos de frecuencias mensuales,
del conocimiento del tamaño de eclosiOn de la larva
y de la época de desove. Se obtiene un incremento
mensual de 6 mm, partiendo con individuos de 1 mm,
hasta alcanzar 90 -mm de largo total. Considerando
principalmente la estrategia reproductiva de Ch.
chorus, su tipo de a limentación tanto larval corno de
adulto y su velocidad de crecimiento se analiza la
posibilidad de su cultivo y se le compara con otros
gastrópodos prosobranchios que son cultivados en pa1
ses corno Japón y Estados Unidos. Además se propone
como medida de protección del recurso una veda de e~
tracción que abarque los meses en que se produce el
desove en la mayor · parte de la poblaci6n.

HACCHIAVELLO,

J.E.

y H.J .

(Btvalvla.

BLACK.

Departamento de Investi g aciones
dad del Norte, Centro Coqulmbo,

LOPEZ, B. MARIA TERESA, Depto. Oceanolog1a, Universi
dad de Concepción, Ca sil la 24 07-Concepci6n.
ANALISIS DE LOS ESTUDIOS ECOLOGICOS EF~CTUADOS EN LA
MITILICULTURA DE YALDAD, ENTRE 1978 y 1982 (43ºLAT.S)
ANALYSIS OF ECOLOGICAL STUDIES IN THE MUSSELCULTURING CENTER OF YALDAD, DURING 1978-1982
(43º LAT. S).
Por encargo de CORFO, Puerto Montt, la Universidad de ConcepciOn realiz6 un estudio ecol6gico que
diera apoyo cient1fico a las actividades mit111colas
comprometidas en Yaldad, Chiloé.
Los objetivos básicos se relacionan con la pre
sencia de los estados larvales de Mytilus chilensisen el plancton y el desarrollo de especies adherentes en los sistemas maricultural.es utilizados.

PENETROHETRO PARA HEDICION
AGAR-AGAR.
PENETROHETER FOR AGAR-AGAR

El objetivo del
cie

OE
GEL

Harinas,
Casi 1 la

LA

Universi-

117.

FUERZA DE

GELES

DE

STRENGTH HEASUREHENTS .

trabajo es presentar un modelo

penetr6metro simple

de

fáci 1 construc c ión y bajo

costo, que permite obtener mediciones confiables s2
bre

la

fuerza

de

geles .

La fuerza de geles es una medida que
permite
inferir sobre 1 a calidad del gel y se define como
''el peso que resiste una superficie del gel de 1 e~

durante 20 seg.

Se observan varios patrones ecol6gicos en las

a una

muestra preparada
PAtlAGAR, 1968).

de captaci6n de larvas y de crecimiento de se

millas y adultos, que refuerzan el criterio de conO

cer en el ambiente natural, la forma como se efec-t6a el reclutamiento y que factores lo régulan. Se
• encuentran antecedentes e hipótesis en la literatura ecológica-experimental del Hemisferio Norte que
permitieron orientar varias tesis de grado de egresados de licenciatura en biolog1a y biolog1a marina,
que aclaran parte de los problemas observados.
Las diagnosis de situaciones de terreno,

1999)

(

J

~reas

( S temp~ll.

vas de Bankia martensl

Terenidaer-y-8alanus pslttacus (Malina, 1782)
(Clrripedia. llaTiiñTéJae) en paneles de madera, mensuales y acumulativos. en la ensenada de Codlhué
(41245'S; 73e2s 1 W), desde octubre de 1979 a octubre de 1980.
En B. martensi, la mayor fijación ocurrió entre octübre y febrero, en los paneles ubicados a 4
metros y 8 m. de profundidad y menor en los superfi
clales. pero no e~istieron diferencias entre las ca
ras superior e inferior. Los paneles de pino, fue~
ron m~s atacados que los de coigue, aunque con varl acl ones según la profundidad .
En B. psittacus. la mayor fijación ocurrió desde agosto a d1c1embre, en los paneles suoerficiales
siendo claramente mayor en la cara inferior de cada
panel.
Los resultados se discuten en relación a los
factores que influyen en la fijación de larvas, par
ticularmente el efecto de la ilumina c ión en la dls~
tribución en profundidad. Igualmente se detallan
Jos cambios operados en l a distribución numérica y
de talla de los ejemplar es de las dos esoecies, en
paneles de mayor tiempo de sumersión y el efecto en
estos, de fljaciOn sucesivas.

portancia econ6mica, comenz6 una extensa explota-

al

temperatura de
1 , 5%,

expresada

20eC,

en

una

en g.cm-2'( HIS-

La precisión del
instrumento se probó en base
a mediciones repet i tivas de
1a fuerza del gel,
de
un a9ar-a9ar purif i cadc (HERCK). preparado a l 1.St .
Los resu1tado5 de dichas mediciones indicaron que 1a
precisión de este pene t; rómetro, pe r mite su empleo en
estudios de va"riabl li Cad temporal,
9eográfico
Y
otros
lo cual se demuestra en base a los datos men
suale~ de fuerza de ge )' , obtenidos del agar-agar de
Craci laria durante el t ranscurso de un año,
cuyos
resultados sugieren , d ; stintos grados de pureza
o
composición qufmica de l gel, concluyéndose oue
el
instrumento puede medi ;
variaciones en la calidad
de los geles, en térmi n os de fuerza (g . cn2 ).

la me

todolog1a utilizada, algunas tradicionales en Chiley otras nuevas, y los resultados obtenidos lleva a

adoptar un esquema de trabajo ecológico de car~cter
continuado en todo centro productor de semilla que
pretenda asegurar . stocks al sector industrial.

H

/
e,

11f8JNO , J.SILVA, R. ZEll{LMAN, C. GONZALEZ

y H.A.

HOl\A, J,. 11 . 81tTNER, 11. SILVA y R. ZEHELHAN.
Oepto. de Botánica . Universidad de Concepci6n, Casi 1 la 2407

HO~DACA.

Departamento de Hlcrobio1ogía, •acuitad de Ciencias .810169~
cas y de Recursos Naturales, Universidad de Concepc16n, Chile

BACTERIAS GRAH NEGATIVAS RESISTENTES A LOS ANTIBIOTICOS EN MOLUSCOS DE LA BAH 1A DE CONCEPC 1ON.
ANTIBIDTIC-RESISTANT CRAH- NEGAllVE BACTERIA IN SHELLflSH fRDH
CONCEPC 1ON BAY.
Este. tl'"abejo ha s ido efectuado pata comprobar si microor9anis mos resistentes a los antibióticos son Ingeridos por el con-

sumo de mariscos crudos o lnsuficléntemMte cocidos. Se obtuvieron muestras de Ta.ge.l!U dilmbe.U (Lamarck, 1818) (macha)
y Au.f.a.comua. o.hA (Mol ina, 1782) (chOlga) en lugares .~ e desembarco y v~nta de mariscos crudos (A,a.teA lJ T. dombe,u.), o sometidos a calentamiento (T. dornbe.,l.í). Se efectuaron recue~:_os
bacterianos totales y de bacterias .resistentes a los antlb10tlcos de microorganismos de próbable origen humano y de pr~
bable origen acuático, empleando medios de cultivo con o sin
anti biót icos y temperaturas de incubación que favorecen el desarrollo de cada grupo bacteriano estudiado. Ademá~ se determinaron l os oatrones de r~sistencia en cepas seleccionadas.
Se en contra ron elevados recuentos de bacterias de probable origen humano y/o acuático, especialmente en muestras de T.
dombe,U. Los ejemplares sometidos a calentamiento p~evl o también presentaron recuentos altos. La ftlayor frecuencia de resistencia se encontró para ampieflina. Para el resto de los
antibi6ticos, la frecuencia fue lr'\ferior_v variable. ~a-~e:
nor frecuencia de resistencia se encont'ro para los ant1b1ot1cos aminogl icósidos . Se aislaron cepas de Sa.0.one.lla
.typlUinu/WJm en muestras de A. o..tVl lJ T. dombe,u. crud~ s o sometidas a calentamierito. La ineficiencia del tratamient o t~r
mico de T. dombe,i,i se comprob6 por el aislamiento de bacte-

rias de origen acuático (AeAOmOl1LIA hydJO.opltilP. lJ Pi.e.udomoruu.
6luo1tuce.n~) a partir de ejemplares calentados.
Estos resultados comprueban que algunos mariscos crudos e in suficientemente calentados pueden constituir un vehículo de
llegada de bacterias resistentes a los ántibióticos al intestino humano.

Variacl6n ettacional de hs propiedades antlbf6ticas de

Ceramiurn

~

(Huds) Ag.

Los antlbi6tlcos actualmente utll Izados en farmacologla
que han sido ah lados Son pri ncip almente deorigen terrestre y en
menor proporcl6n de origen marino (llarderosian, 1968). De
las tres divisiones m1s estudiad;:1s Chlorophyta, Phaeophyta y
Rhodophyta, se ha s~f\alado Q.f-l e esta última posee un apreciable número de especies que rrvestran dicha actividad, desta-

cando el Orden Ceramlales co¡no uno de los rnh Interesantes
(Pederson et al, 1974; Howard et al., 1980).
En ChTTese han rulizado-;ruypocos trabajos al respecto, s61o en los 01tltl"Os ai'los; se ha enfatizado la investigación en la búsqueda de compuestos con actividad ~ntibi6tica.
Para real izar el presente es t udio se recolectaron mensualmen
te muestras de Ceramfum rubrun a partir de Noviembre de 1980
hasta Septiembr~(enel infral itorol de CocholgUe
(36" 36' S; 72" 59' W) y desde Noviembre • Enero en Bahla

San Vkente (36" 44' S; 73• 08' 11) .
Se estudió la actividad antibacterlana de los extractos
éter de petróleo 1 clotoforrno y metano1 de la especie en estu
dio sobre bacterias grant positivas y gram negativas . Se comparó la actividad antfbac t eriana del extracto .acuo so con
el hidrol izado de éste.
los compuestos de 1os. d i ferentes extrae tos obtenidos se
purificaron por columna de s í l ica gel y se caracte r izaron por
sus constantes físicas y t:sp ~ c troscópicas. Se ai~Jócl-caro
teno, P-caroteno. fucoxanlil'a, taurina, colesterol y dos
compuestos que aún no h&n sido identificados .
los estudios real izados para evaluar la variaci6n esta
clona! de 1a actividad antfbácterlana, demostraron que el ex
tracto clorofórmico obtenido en verano, present6 mayor acti=vidad frente a los mfcroo r ganismos de ensayo, a diferencia
del extracto acuoso hidro! rz~do que no muestra variaci6n .
No se encontr6 diferenefas en la actividad antibactefia
na entre plantas cistocárpicia y tetraspóricas .

"·.,. .-
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HORA O. SERG IO

HUGO 1. MOYANO G.
/

Opto. Zoología . Univ. Colltepci6n. Casilla 2407 . Concepción .
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ZOOGEOGRAFIA DE BRYOZOA CHILENOS . Chilean 8ryozoogeography.
Basándose en un núcleo de 80 especies de Bryozoa s. l.
( ectoproctos y endoproctos ), Viví ani (1969) propus o una división zoogeográfica de la costa chilena sudameri cana en 4
provincias: Peruana, Chilena¡ Norpatagónica y Surpatagónica.

Y LISANDRO CH UECA S. Departamento de

Oceanología, Casi ll a 24 01 , Concepción.

EVALVACION DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y BIO HA SA FI
TOPLANCTONICA EN LA BAHIA DE CONCEPCI ON, CHI LE.
EVALUATION OF PRIHARY PRODUCTIVITV ANO PHYTOPLANKT v N
BIOHASS IN THE BAY OF CONCEPCION, CHILE.

Teniendo en consideración que en el esquema citado só1o se tomó en cuenta 1os briOzoos 1itora1 es, que e 1 número
de especies de ectoproc tos se ha dup 1 i cado desde entonces,
que la fauna briozoológica peruana era, y continúa siendo
casi desconocida, y la conveniencia de comparar los briozoos
de las islas de Juan Fernández y de Pascua con los continentales, es que se impone ree5tudiar la briozoogeografía chil~
na.
Con ese objeto se han a nalizado en conjunto las muestras de briozoos recolectadas a lo largo del país, en las
is las de Juan Fernández y de Pascua, y en la Antártica . Estos hallazgos más los datos bibliográficos que comprenden
más de 150 años de investigac ión briozoológica en territorios
chilenas produjeron 267 especi es con exclusión de las antárti
cas. Se estudió su distribu c ión sobre las plataformas conti-nen ta les mediante el índice de afinidad de Kulczinslci-2. Este
mismo análisis se aplic6 a lo s trabajos previos de Hastings
(1943), Androsova (lg68) y Viviani (1969) referentes a briozoos antárticos y subantárticos los dos primeros y a los de
la costa chilena sudamericana el último.

Un estudio sobre evaluación de la productividad primaria (in situ) y biomasa fitoplanctónica en
la Bahía de Co n cepció n, ha sido realizado durante
los pe ríod os hi d rog ráficos de surgencia, circulación
''tipo est ua rino" y de tr an s i ción en el afio 1981.
Un total de siete (7) cruceros fu eron efectua
dos para investigar d os estaciones hidr ogr áf ica s,
una ubicada en el área más dinámica del proceso de
surgencia y la otra, en el sector en que l legan p o r
transporte a c tivo ·· 1os nutriente& provenientes de ese
proces o y donde, por otra parte , · se produciría el
hundimiento del fit oplancto n.
·
LB produ c ti vid ad primaria (C-14) registró va lores pa ra la columna de agua co ~pr endidos entre
0,072 mg e m-3 h- 1 y 37.64 mg c m-3 h- 1 y val o res s u
perficiales, expresados en mg c ~-3 día -1 , entre
6. 72 y 182.88 .
Lo~ valo res integrados
fluctuaron en
tre 77.04 mg c m-2 día- 1 y 15 9 6 mg e m- 2 día-1.
La biomasa fit oplanctón i c a correspondiente a
toda l a c olum na de agua varió en t re o. 10 mg Cl a m-3
y 41.48 mg Cl a m-3 y los valo~es superficiales-fluc
tuaron entre 0~31 mg Cl a m-3 y 36-04 mg Cl a m- 3 . • Los v alores de pr;ductividad primaria-y bio ma
sa fitoplanctónica fueron siempre más alC os en el
área en que llegaban los nutrientes por transporte
activo (i.e., sector Oeste de la bah!a } que en aquella en que ocu rría el proceso de surgen cia propiam en
te tal (i.e., sec~or Este de la bahia ).
En tal se n =
tido, lo $ valores más altos de los parámetros investigados c oi n c idieron con l o s procesos de surgencia
má s i ntens os (i.e. , Febrero) y los valor es más bajos
con la ausencia del fenómeno (i.e. ·, Agost o).

El análisis combinado de las fuentes ya citadas permite
dividir briozoogeográficamen te a Chile sudamericano y pacífico en cuatro provincias: Ch ilena (18 º S-42 ºS). M~gallánica
(42 º S-56 º JD'S), Juan Fernán~ ez (JJ º J8'S;78º52'W) e Isla de
Pa scua (27º07'S;l09 º 22'W). · La briozoofauna magallánica se
extiende por el Atlánti co $~1' a lo largo de la costa Argentina, a los archipiélagos di• las Malvinas y Tristán da Cunha
y por el océano Indico hasta .Kerguelen y archip i élagos co lín
dantes. Esta misma fauna se distribuye hacia el norte de Chile llegando en el sublitoral (JO - 20 m de profundidad)
hasta los · JOºS. Bajo los 30 m de profundidad y hasta el borde de la plataforma aparece un conjunto de espec ies con afinidades panámicas o tropicales s. 1. y otro con nexo s austra
1oneoze landes es cuando se añal iza 1a briozoofauna de Chile central.

15

1

1/
CARLOS MUÑOZ F., PEDRO BAEZ R.
Jnstltuto ProfesSonol
>Jorino de Huoiquique.

i./

& JORGE SALGADO A.

de

JORGE MUÑOZ S.
y
MONI C A ROJAS P.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Talcahuano,
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ACTIVIDAD DE PIGMENTOS ACCESO RIOS Y SU IN C IDENCIA
SOBRE 1.A RESPUESTA FOTOLITI CA DE P680 EN SKELETONEMA
ACTIVITY Of ACCESSORY PI GMENTS
COST ATUM (GREVILLE).
AND ITS IN C llJENCE ON TH E PHOTOLIT! C RESPONSE OF P68J
IN SKELETONEMA COSTATUM,,(G REVlLLEl.

Jquique : Estoci6n de 8ioloa!o
Cosillo 121, lqujq~e . .

ECOLOGIA TROFJCA DE PECES PELAGJCOS CAPTURADOS FRENTE
A JO UJ OUE .
TROPHJC ECOLOGY OF PELAGJC FJSHES C/IPTURED OFF lOUIOUE .

Este estudio integro un programo de invest ioociones sobre ecologlo y relaciones tr6ficos de pece s
pe}6gicos copturodo s en lo J Región. Los muestras proceden

de pescos ortesonole~ e industriales reolizodos entre
Punto Pledro ( 20° 10' 00" S, 70° 10' 30" W ) y lo desem-

bocoduro del R{o Loo, durante 1981, o distancias comprendidos entre 100 m y 5 millos de lo costo; profundidades
de 0-100 m.
De los muestres obtenJ dos se ho ono] i zodo
uno submuestro representativo proporciono) según tollos
de los ejemplares en codo estación del año .
Se han onolizodo de este modo 262 est6mo9os de cojinobo, Seriolello
violoceo, 25~ de cobollo, ~ jgoonicus ~ V
300 de jurel, Troehurus ~- De lo~ contenidos f16stricos se ho determinado ooro codo ltem presente, hoste
choro solo o nivel de grupo toxon6mlco. el número, frecuencia de ejemp)ores y el volumen que est~~ repr~~~nton.
Los dietes est6n jntegrodos por oec~s peqv~ños~
anchoveta Engroulis rinoens, Sordino españolo~
sogox ~ y otros; deJ 2ooploncton destocan, posiblemente por lo mejor conservoc16n, copéPodos, euf6us1dos.
zoeos y megolopos de Dec6POdos, otros plonctontes Y escorros de peces, con notables variaciones especificas , estocjonoles, sectoriales y en los dife~entes to~oños de los
e jemplores.
Los tres especies comporten, en lineas generales

regímenes olitnentortos carnívoros, ocupando niveles tr6ficos plonct6fogos, alternado con el consumo de peces del
micronecton, manifestando corocterístlcos oportunJsttc~ s
reflejados más clorornente en lo conducto consumidoro de escomos del jurel. Se trabajo actualmente en lo determinoci6n
e.speclfico de los ejemplar-es de codo ltem, poro lo delimitoci6n de los 3 nichos tr6f icos .

J

HUROZ, H.,

H.

ROMO y

GROllTH OF EARLY TETRASPOROPHYTES OF Graci laria
ver rucos a (HUDSON) PAPENFUSS IN D 1 FFERENT
SAL 1 tll
TIES.

con

Los resultados obtenidos indican que la estlmulación
seña les ópticas de GSO y 550 nm n o ejercen efecto

sobre la evo lución de oxígeno, t.e., no hay producción,
siendo esta,

índice

de

la

inactividad fotolítica

de P680,

lo cual , a su vez. representa una aparente contradicción
res pecto a
las funciones n ormalmente asignadas a los
pigmentos
a ccesorios 1
especialmente
los
que
tienen
reñclividad a los 550 nm.

Financiado por Proyecto D\IJC 187 / 8 2.

Universidad Austral de Chile. Casil la 567,Valdivia.

-

La Universidad Austral de Chile a trav~s de convenios con S~RFLAC y CORFO la Rcgibn ,realizó estudios por
4 aftas en le Mitilicultura de Yelda d,Chil oé . Tuvieron relación con los factores bióti Cos y abióticos de las aguAs
y con la biología y cultivo del bivalvo Eytilus ~
sis .. J.o s objetivos principal .e s fueron entregar un calenda rio de activi dades pera Ya l da d y esti~ á r el número de
balses posibles de instala r e n este · lugar.
Los resultados indican que esta bahía es un área netamente marina. La oferta alimenticia en for ~a de sesteo
t otal pre s ente grandes fluctuaciones a través del año.El
fitoplancton presentó su mayor biomasa entre diciecb re y
mar zo. La fij ación de larvas comienza en noviembre y continúa hasta febrero-marzo,con la mayor densidad en diciembre y en ero . Los estudio6 de cre cimien to en sistema
su spendido muest ran que esta especi e alcanza los 47 mm de
longitud después de un aflo de edad y a los 14 meses al~
ca nza el t ama ño com e rc ial mínimo.
Los ma yo res porcentajes de des pr end im iento y mortal idad ocurre n a fines de primavera,situaci ón relac~onada
c on los altos &as tes de energía por la actividad reproductiva de esta especie. C~n todos estos estudios se elabo ró un calendario de activid a des,siendo una de las recomendaciones la comercialización de los choritos antes del
segundo período de desove,ya que esto seria la ca~sa de
les altas pérdi das por desprendi~iento y mor talidad.
Se determinó el req uerimiento alime nticio de r.chilensis; un ej em plar de 53 ~m de longitud ( 1 gr peso s eco
c a rne), in&ie re 30 r.ig pe~o seco alsas por día , de los
cua les elinina 8 ~g en feca s , utiliza 11 pa ra oante~ciQn
e inc orpora los restantes 11 para los procesos de c reci~iento y reprOd u cción .
2n base a estos últimos resultodos, se calcula el
nú~ero d e balsas que se podrían ir.s taler en este luga r.

go de 5 a 55 %, de sallnldad " y pueden mostrar cr· ecimientos óptimos entre 15 y 35 %, .
En Chile, el alga

habita tanto en estuarios como en ambientes marinos
submar eales e lntermareales (pozas de marea y niveles expuestos a la emersión), es decir, ambientes
con diferentes regfmenes de salinidad.
En este trabajo se lnvest iga el efec to de lasa
l in idad sobre el crecimiento de embriones a partirde carposporas provenientes de los 4 ambientes mencionados.
Se postula una relación entre patrone s de
crecimien to y posible fluctuación de salinidad en el
ambiente de orlgén de las plantas.
Los experimentos se efectuaron con agua de mar
concentrada a SOºC o di luida con agua deionizada,
hasta v alores de 5, 15, 25 , 35 , ~5 y 55 %,de salinidad.
Se colocaron 200-)00 esporas en cubreobjetos
puestos en cápsulas Petri y se adicionaron 10 mi de
medio de cultivo.
El crecimiento se midió estiman"'
do el área del disco, después de 7 días de Incuba ·
ción a 15+1ºC, 6S+SuE/m2 s. y fotoperfodo de 12-12
hrs.
El tamaño de muestra fue de 15 a 32.
los datos se sometieron a un ANOEVA de un factor , a un ni
-

las plantas toleraron todo el rango estudiado
y su crecimiento mos-tró ser función de la sal lnidad.
Los embriones del intermareal crecieron Óptimamente
a 15 , 25 y 35%0. los embriones de pozas de marea tu
vieron un crecimiento máximo a 15 y 25%o. Las plan 7
tas submareales mostraron un crecimiento óptimo a
y

Se
mantuvo
monocultivos
de
S.
costatum,
provenientes
de
la
Bahía
de
Concepción.
La
fotoproducción de oxigeno se midió con u n equipo de
sensores polarográfi~os.
P~ra
la e stimulación _l~~mínica
se u tilizó un equipo halogeno con una em1s1on de
250 Lux, provisto de filtros en los rangos de 400 - 500,
&80 - 580, 580 - 650 y 650 - . 700 nm .
La transferen cia
electrónica
en
PS
11
se
d•tuvo
con
DCMU
l 3-13.G-Diclorofenll )-1, 1-Dimetilurea J.

CU~TRO Aílos DE ESTUDIOS EN LA ~J T ILICULTURA DE YALD~D
FOR LA UNIVO:RSIDAD AU STP.•\L OS CHILE .
fúUR YE;RS OF STUDI::S IN TP.E MUSSEL -CU L TURillG CE:J:TE!l OF
Y.". L DAD BY TP.E UN IV :':RS!Df,D AUSTRi.L !JE CHILE

Gracl laria verrucosa es considerada una espe cíe eurihalina, cuyos talos adultos toleran un ran-

25%,

del

NAVARRO, J.H.
.
.
Centro de Investigaciones Harinas, Fac u ltnd de C1enc1ae

CRECIMIENTO DE TETRASPOROFITDS INICIALES DE
Gracl laria verrucosa (HUDSON) PAPENFUS5 EN OIFERE!lTES SALINIDADES.

de O.OS.

-analiza

K. ALVEAL.

Universidad de Conc~pción, Casf1la2~07,Concepción.

~el

el efe~to de irradiación de bandas
espectro t•visible
sobre
los
pigmentos
accesorios en Skeletonema ,, costa tum y su efecto sobre la
respuest" fotolítica del e.entro rle fotorrea cción primaria
IP680) del Fotosistema ll (PS 11).
Se

rllscrelas

l os embriones estuarlnos a 35 %, de salinidad.

La sobrevivencia a 5 y 15%., fue baja, probablemente
debido a la 1 is is de esporas. los resultados eviden
cian que Gracllaria verrucosa tiene capacidad de a~
da ptac ión a diferentes regfmenes de sal in ldad.

t'I HllHC IAilO CON ro;:DCS .UACH-DID, CCiiV:':IHO CGR?O : 51.l!IA
YALDAD
Y FROYECTO UACH-DID : C - 80 - 1.

16

1

'

I

\

/'

\

NEIRA C., HOENEISEN H., SILVA H.

~7~~~tamento de Bot ánica, Casfl la 2407 1 Universidad de (once.e_

ASTEROSAPONI NAS OE STICHASTER STRIATUS (HULLtR Y TROSCHEL,
18~0) y HEYENASTER GELATINOSUS~ tBJ~).
La t oxi cid ad, tanto en estrellas como holoturias des
e.rita en 1 iteratura durante años, puede ser generalmente-e~

pl !cada por la presencia de saponinas.
Estos son glucósidos triterpenoldales con propiedades
tenso activas ampliamente distribuidos en el reino vegetal
y poco frecuentes en animales .

Asl

enc ontramos holoturosa

poninas (en Holothuroidea) y asterosaponlnas {en Asteroidea)
en animales marinos.

Además estos compuestos están aparente

mente ausentes de las otras tres clases de equinodermos.

-

(Ophiuroidea, Crinoidea, Echlnoidea).

En Asteroidea estos glucósidos tienen un · efecto dramáti
co sobre el coraportamiento o fisiología de otros organismos( inducen a reacciones de escape en moluscos etc.) y además
presentan una variada actividad biológica (actividad hemol í
ti ca, antiturroral, antiviral, etc.) Sin embargo el rol prin-:"
cipat que cumplen estos glucósidos para la estrella es constituir un mecanisrro de defensa químico a la predación.

El presente trabajo es un aporte al conoc imiento químico de estos glucósidos con actividad bio16gica de dos l!species reco lectadas en la VIII Región: !>tichaster striatus y
He yenast er gelatinqsus .
~~~Con ambas especies se hicieron
extractos acuoso, etano l acuoso y etanól icos a partir de ejemplares frescos . Una
vez visual izados los glucósidos por medio del test de helTÓI i
sis se procedió a real izar la hidról fsis ácida de los re speC
ti vos extractos con los cuales poste r iormente se real iz6 crO
matografía en columna Y. placa de sillca gel.
De Stlcf-r.!ster striatus se aisl6. purific.6 e id e ntif icó
~1 aglucón provenie~glucósido como dlhidro marthasterona (3 B, 60, dlhidroxi-5o -colest-9(11)·en-23-ona y ade

más colesterol y un esteroide de pf 122-125ºC.

NOMBRE AUTORES: NUREZ JOSE D. Y TIRSO S. POBLETE
Dirección: Instituto Profesional de Osorno.
Departamento de Acuicu.1 tura y Alimentos.
Cas i11 a 933, Os orno.
NOMBRE DEL TRABAJO: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DI STRIBUCION MA
CROFAUNISTICA EN PLAYAS SEDIMENTARIAS DE SIMILARES LATITUDESDE AMBOS HEMISFERIOS .
COMPARATIVE STUDY OF MACROFAUNISTIC DISTRIBUTION ON
SEOIMENTARY BEACHES ON SIMILAR LATITUDES IN BOTH llEMISPHERES.
Se establece una comparación entre dos plavas del sur d•
Ch i le (Pucatrihue 40º33'S y Muicolpue 40 º 36's: Provinci a de Osorno) Y una playa de la cos ta del estado de Orego n, U.S.A.
(Lost Creek 44º32'N) .
Se es tudia la composición de la macrofauna de ambas l ocalidades, adem~s de los patrones de abundancia y distribuci6n
espacial.
Se observa para las playas de Osorno, la presencia de
Amphipoda Talitridae, (Orchestoidea tuberculata) en el mesoli
toral superior. En el mesolitoral medio Clrolanidae,
(Excirolana hirsuticauda y_ Excirolana monodi) y en el mesol itoral 1~ferior, Decapoda ~ippidae, (Emerita analMga) . Ademb
en el nivel s uperibr del intralitoraíHOTIUs ca, esodesmatidae
(Mesodesma donacium) y Polychaeta (Nepghys sp).
Para lapiayaéíe Oregon se encontr 3 Amphipoda
Eohaustoridae, (Eohaustorius estuarius y Eohaustorius
breviscus is), Gamaridae (Do ielonotus loguj~), Cirolanidae
~ arfordi); Polyc aeta ~ca 1forniensis y
Euzonus muCi'QñataT como habitantes predoodnantes del mesolito
ra 1 superior, en tanto que Mis ida e (Archaeom sis · grebn1tzki iT
Polychaeta (Eteone longa) y Amphipoda
o austorius
washingtoniañUs}caracterizaban el nivel superior del infrali
toral .
Se discuten los esquemas cl~sicos de distribución macrofaunística en playas sedimentarias de alta energía, en relaci6n a las playas analizadas.

-

De Meyenaster gelatinosos se aislaron dos esteroides de

pf 197-199ºC y pf 100-lO)°C y un aglucón de estruct u ra diferente al de Stichaster striatus. La determinación de las di
ferentes estructuras mencionadas, está en progrtSO en base i
sus constantes físicas

y

químicas.

J
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OLAVE, S., R.O . VEGA e

HARCELO OLIVA MORENO
Inst. Invest, Oceanol,
Universidad de Antofagasta
Casilla 1240 Antofagasta.
Lobatostoma anisotremum nv.sp. PRIMER ASPJDOCASTREO
EN PECES MARINOS CHILENOS.
Lobatostoma anisotremue nv.sp. FIR ST ASPIDOCASTRID
IN CHILEAH MARINE ÍISHES.

1. LEPEZ.

Departamento de Oceanologfa , Facultad de Ciencias
Biológicas y de Rec ursos Naturales, Universidad de

Concepcl6n, Casi 1 la 2~07, Concepción .
CALCULO CE FECUNDIDAD EN HOLUSCOS .
FECUNOITY IN HOLLUSCS.

La ictioparasitofauna marina ch ilena , es escasamente conocida, más aún, existen grupos totalmente des co nocidos, tal como los Aspldogastrea.
Reali
zando estudios ictioparasitológicos en peces marl-nos de la zona de Antofagast a, (Chile JI Región),
se encontraron ejemplares de un Aspidogastreo parasitando el intestino de~ "Sargos" (A. scapularis).
Analizando este material, se comprobó que por sus
carac te rísticas, no es posible incluirlo en ninguna
de las 6 especies conocidas del género.
Por esta
razón, el autor considera estar fr e nte a una nueva
especie,

ESTIHATI ON OF

En el presente estudio se determinó la fecundidad de dos especies de moluscos marinos con estrategias reproductivas diferentes.
Para este objetivo se utf 1 fz6 el caracol Chorus
giganteos Lesson, 1830, especie de fecunda ción inteL
na y el bivalvo Aulacomya ater Holina , 1782 con fe cundación externa .
Se tomaron 10 gónadas d e ejemplares hembras de
~- giganteos y ~ de~· ~· fijadas en Bou in y For
malina al 10% 1 respectivamente.
Tanto a l as gónadas de 0!..· giganteos como a las
de A. ater se le s dete rmin6 el volumen apli cando el
priñciPT'Q"""de Arqufmedes.
En ambos moluscos se tomaron trozo s de aproxima
damente 1 x 1 cm, obtenidos en forma estratlf icada r eal iza ndo posteriormente co rtes por congelaci6n pre
via inclusión en gelatina glicerinada en el Caso deT
caracol, y en f or ma aleatoria s ie ndo tratada s media~
te las técnicas convencionales de Inclusión en parafina en el caso del bivalvo.
Los dos tiPos de cortes fueron tenid os con Azul

De l as espe c ies conocidas, L. anisotr e mum se
relaciona con l · ~. L. ringens, l· manteri y
L. hanuman th a l en cu anto aT tamaño de la cola, se
difer encia de L. albulae en la ubicación d e l testículo; de las rest~res especies, se diferencia
en el n~mero de ~lv,olos marginales, que son 64 en
la nu eva especie y 36-42, 56-62 y 40-46 en las tres
r e stante s , respectivamente.
Además, se dif e rencia
de l· ringenj en el tamaño de los huevos y de L .
manteri en e
t amaño relativo del saco del clrto en
función de la faringe, de esta especie y de L. hanu~ se diferencia por la posición de las-gllñdü
las vitelógenas.
-

de Toluldlna al 0.5% en alcohol d• 20º.
Para ca l cu lar Ja fecundidad se emple ó una tEcnl
ca estereométrica uti 1 izando

Se Jncluye una clave ar ti flcial
parar las especies de e•te género.

la ecua ció n desarrolla:-

d a por Welbel y Gómez (1962):
J/2
1/2
Nv m K/ B x Na / Vv
~·

~ue

permite

l·

S!

anisotremu~ es el primer Aspid ogast reo chileno, si~ndo este el pr lrner registro para el grupo
e n las costas del Pacífico Sur-Ori enta l.

La fecundidad promedio obtenl d a.p a r a ~· ~
glganteus fue de S . 280 . 734 y 1 80 9 0 1 ovo c1to•

Este trabajo forma part e del Pr oy e cto DICYT 10-06
Universidad de Antofagasta .

respect lvamente.
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ORELLANA, H . C. y F. BAL80ITT1N.

Instituto de Oceanolog1a, Universidad de Valp?raíso . Ca 9illa
13-D Viña del Mar .
UTILIZACION DEL ANAJ, lSIS Hll1.TIVAR1ADO
LARVAS DE CLUPEIFORHES .

Utilization of Multivar i ate ADRlysis
the larvae of Clupeiformee .

JORGE OLIVARES
EN LA S1STEHAT1CA DI!

11 7

in the systematic s n f

A partir de muestras ictioplanctOaicas
! quique, Valparatso y Conce pcl6n

Univ e rsi d ad del

larv~a,

abarcando los
de

las

de las ione s d e

(SóuvlgomtM) bmtútc.IU,
Wigvu.

Ce ntro Co q u im b o -

Casl11a

or

se de s cr i bi eron los carJ111 c -

estadoe de preflexi 6n

Se describe un evento de surgencla costero, el
cu a l permite lntr u s16n en l a bahfa de agua de mez Ec uatorial Su~su 
c la c o n alto porcentaje de Agu a
perflclal (AES S), la q u e tr a e con•lgo
gran c~nti 

a postflexión

EtMtltüJun ~. Clupeit
So.Jt.d.útop6 ¿aga.x OW..lCd y Eotg!tau.U.6

larvas

Norte -

PR ESFNCIA DE AGUA CON CARA CTF- RI S llCAS DE
AESS EN
B AlllA HERRAD URA DE GUAYACAN (29º58'30"S, 71 º 22')0'\/)
EN OCTUBRE DE 1979.
PRESE NC E OF AESS CARACTERI STI CS IN
THE llATER
BAHIA HERRA DURA OE GUAYACAN (29•5a•3o"s, 71'22'30"11)
OCTOBt.R 1979 .

teres larvales de cuatro especies de Clupeifomes. · Se hi zo
un análisis de la morfología general, morfometría, pigmenta ción formación de las aletas y caracteres merísticos de 978
notocordal

HUROZ

de

dad de nutrientes.

La pres e ncia del

AESS

con alto

contenido de nutrientes en la bahía, posibilita la
e xistencia de una alta p r oductividad
primaria, Ja
c ual al medir s e e n término s de C lorofila "a", p re senta valores de c. oncent r a c! 6n de magnftud mayor~s
a las encontradas para a g u 6; c os teras .

Se utilizó un análisis multivariado de clasif ica ció n de
ve ctores de medias de los caracteres larvales de Sa.ltdi.nop&
hagax y Ettglta.U.UA Jt..inge.nA provenientes de diferentes zonas
geográficas; se encontró que formen grupos diferentes Y qu e
las diferencias son igualmente significativas al c onsid e r ar
l os caracteres 1110rfoaétricoa y 11eristicoa como al oxclu i.r de
los c á l culos a éstos últillos. El mi smo &oálisis se empl eó
pa ra comparar entre las e s pee iea dentro de una zona, ponien do en evidencia las diferencias que existen entre ella.

Se realizó un análisis multivariado de cla.sifica c ión
para las larvas de las cuatro eapi!!r.ies consideradas. Los
caractere.s ele.gidoa para el análisis fueron la longitud de
l~ csbe~a
longitud del intestino anterior, longitud preanal, e l nbmero de. miómero1 pre.anales y el número de miómero s
ha s ta el píloro. Se comprobó la eficiencia de. éstos al cla s i f ica r correctsmente el compu t ador
a más del 90% dd totd
de las larva.a.
Se confeccionó una clave para la identificación de la8
e s pecies de Clupeifonaes de. acuerdo al estado de desarrollo
tomando en cuenta los caracteres mer1sticos y el patrón de
, ._, Rigmentación.

ERNESTO DRTIZ A. y HARIO CE CRGE - AASC I HEHTO F.
Po nt. Univers i da d Católi c a de Chile . Sede Tal c ahuwn o .
Ca sill a 12 7 . Ta l cahuan o Ch il e.
PARA S I T I SM O EN L A HERL U ZA DE
190 i .
PARA S ITISH IN THE TAIL RAK E .
L OHH GERG , 190 7.

COLA,

M a c ~« , O KU J

,
Laboratorio de Hfdrobiolog1a, 6epartamcnto de Biolog1a, Fa cul t ad de Ciencias Básicas y farmacéuticas, Universidad de

magcU .101(cua L ONHBERG,

Ch ile , Casilla 653, Santiago, Chile.

t r a b a je st T eill li:.6 c en el o~i e tive @e
de
cu a n t i f ic ar l a r ar as i t o Í•Yna ~r esente
en
una mu e str a de 60 e j e•plar ~ s ~ e ~e r lura 6 c c& l~ .
i 1 a c ~t1~ c 1 1uJ magell «n~ C UA ,
p ~r a evi d encia r
I~
,~si~le
prcs e n c.i i! de p ar .i s ito s pel l!ro s o s r:i~r• la Sal 1J d Pú bl ica e n e ste r ecu rs 0 ,o te ncial ele n u t 5 tra s c.• st a s
Lo s e j emp lar es f u er o n co le ~ t a d os en l ' BI desde h.trco s
pe s q ue r o s ind ust riales Gl;Ue ti> p eran en la 13 va. l\e g i ón ,
Cn i I • .
La e s pe ci e en estu d i o d ~ mo st ró ~e r hu és-e d i n t erm e dia r i o d e los n ema todos ~" i ~ a ki~ s~ .

CECILIA OSORIO R. y VIVIAN BUSTOS P .

Al4 0 .\lt .\ ~ n u ~

•Htpt!lan.lccu

E st e

t ermin ~ r

AL IMENTACION NATURAL OE Ve.nu.\ <ULliqU4 <ULliqU4, KING y BRO O~ 
RIP, 18)5 EN BAHIA OE ANCUD. (Natural feeding of V~nu.I an,t.iqU4 an.t.U¡U4 Klng y Broderip, 1835 In Ancud Bay) .

El estudio de ta alime.ntaci6n es básico en el conoci mi e n
to de Ja biología de especies que son recursos naturales re:novables y susceptibles de ser cultivadas.
Esta investfgaci6n se realizó en el banco de almejas, San
Bahla de Ancud (Lat. ~1º52'S. Y Long. 73º51 'll) dura~
te 12 ~ses, obteniéndose muestras mensuales de ejemplare s de
l a moda de la pob·lac.f6n, junto con muestras de plancton Y CO.!!_
tro l de factores abióticos y sustrato .

Antonio

y

Hua t c \ r thvta c i um s p., Phccan ema

~ t c.lp i tn•

r

sp . , de la rv~ s p ler ocer c oi ~e s d e
t .' t.i c. h.t tt t l y P s"'ude phy l 1 itlca ne ~ et e. rm ~ n!..
dos.
Reveló ser h u ésp e d de í ini t ivo d el c n p é po a o
t l?L"' 1 :ch ac li G.1t .tltu ~ p ctlrt6e \ , 11 e un l4' o pC1d• n o dete r ,.,in.!_
d o y de pr o t o zo o s Hicro s po ~ id ~ ; cabe a gr e qar e l h a
l lazg o de un e j e mp l a r a dul ·O de H ~f ~ (t \ e .t h y.C a. c. .t u m,
pro ba b lrmente H. tcl~qu ! n •
To dos l o s peces e stab n p a r as i ta éo s : s ó le
11.
t ...-<.CÍ:-tu ~pres e ntó una i n c i den c i a de iR fe c.ció-A di fe rio• nci a l en t re sexos del hu ~ s p ed { P< .8 5).
L• ·i " citl e ~
cia de in f ecciÓ rl p or A11t'a l .id
s~.
aume nta con la l~
1 l a del h u~ s pe d y d i sm in u y ~ p a r a C c ~l ~ a ca ~ c um sp . e
11 11.) t e 'tl, tlud:ac .ium s p .
( r < .O 1 ).
·
La t~lla de l hué sp ed r e veló e s t a r p 0s i ti • 11m ent a
co r r e la c io nada co n l a in te a s ldad éc i nfc c cié A
"º r
A. 11 .t .-H
. l r~t .6 sp . (r s •0 . 7~; P< .0 )) y ne g a tiv a m,- n t e CQn l a
d e H111( c \ r .thu.l a c .tu'" sp . (r . • -0. 66 ; P< .05) .
. En con c. Íusi ó n, la p r e ; e n c i a en l a
merluza
4e
col a de n~ mato d e s an is á k i d o s q u e ~a sur an tn mam íf t la
r os marinos · re p resenta un p eli g re p ote n c i al ,ara

C¡ 11tnac a cc 11m
H e pat rx ~C c n

El a nálisis del contenido gástr ico, indica que el p r in c i pal componente de la dieta de Ve.nu ant.i.qU4 ant.lqua es el del r ¡tus en abundan e i a y pe rs 1s tenc i a . Otros i tems pre s en tes
de menor Importancia fueron restos de espíe.Lilas de porífe ros,

ve getales superiores y dlnoflagelados, además estructuras:~
pletas de diatomeas, esporas vegetales, dinoíla~elado s
liados. En forma ocasional se registró foramin1feros, c1a n9._
fltas y restos de crustáceos. Existe una var i ación me n~u a1
de la abundancia de 1os componentes de la dieta . Las d1a t orr-as son abundantes entre agosto a diciembre, s ~ stft u fdas po r
dinoflagelados en enero a junio, sin errbargo, mas del 50 % corresponde a detritus.

Y." :

El análisis del plancton circundante a1 banco , pre senta
las variaciones normales del ciclo esta ci onal y no existe re lación directa con el contenido estomacal .

S al ud

se concluye que V. a.ti.ti.Qua. a.n..tlqua es una espe c ie : f i lt r~
do ra detrltívora e:urffaga y micr6faga. Rep re sentant e de una c~dena alfment~r i a corta. No existe selec ción de partículas al lmentic i as hasta un tamano máximo de 158 micrones.

Púb l i ca .

Tr a bajo f in a nciado par c ial me n t « po r el
98 / 80 .
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PALMA, W.: J. STUARDO; I . LEPEZ; O. ARACENA Y F. CARRASCO, Departamento d e Oceanolog{a, Casilla 2407 ,
Concepción.
DIAGNOSIS TEMP ORAL DE LAS ASOCIACIONES MACROFAUNIST!
CAS EN 5 PLAYAS AREN OSAS DE LA BAHIA DE CONCEPCION .
A TEMP ORAL DIAGN OS IS OF THE MACROFAUHISTIC
ASSO C IATI OHS IN S SANDY BEA CH ES AT CONCEPCION BAY.

OYARZUN, C.; G . HERRERA Y R.J. LAVENBERG*
•Los Angeles County
Mus eum of Natutal History 900
Exposi tion Boulevard, Los Angeles; CA'90007, U.S.A.
LA CORVINA• Cilus montii DELFIN UN POMADASYDO DEMA SH.DO SCIAENIDO. (P~SCillENIDAE).
THP. CROAKER :
Ci lus montii DELFIN, A POMADASYID TOO SCIAENID.
(PISCES•SCI AENI DAE) .
Dent ro del orden Perciformes, una de las fami-

lias má! diversifi c adas es

S c ia~nidae,

en que l o s

P~

Diferentes asociaciones ma cr ofaun1sticas,
fuer on encontradas en la zona intermareal de S playas arenosas de Bah1a co ncep ción en abril de 19 79 .
Estas asociaciones están caracterizadas p or su relación con los parámetros ambientales, espec i almente :
pendi e nt e intermareal, grado de exposi ció n, materia
orgánica total y granulometría del sedimento.
Existe una correlación positiva entre el
grado de exposición y la pendiente .
El análisis estadístico multivariable de
clasificación num~ri c a, permite determinar la existenc ia de 2 grupos de playas y 4 grupos de especies:
cada grupo de especies esti asociad o a uno o más gr~
pos de playas .
Con los dat os de abund a n cia y diversidad,
se determinó la estruc tura de las co munidades , encon
trándose que las playas más estables Son las que t i ;
nen mayor div ers idad .
Se po st u la la ex is tencia de 2
facies, cuy as especies más co munes son Talorchestia,
Mulinia edulis y Malacoceros glutaeua .
Comparaciones co n investiga cio nes hecha durante el año 1964 ,
demuestran cambios en ias composiciones fa u n1sticas .

ces que allí se inclu ye n se caracterizan por sus
grandes otolitos , y, con pocas excepciones, por una
prolongada lí nea lateral que penetra en la caudal,
c anales sobre la cabeza (Chao, 1978) y poros en el
mo rro y en la mandÍbulA inferior.
También se ca racte rizan por una muy bien desarrollada y co mpleja vejig a gaseosa.
Desde su descripción como nueva especie, la co~
vina Cilus montii fue ubicada dentro de la familia
Pomadasyi da~siderándosela co~o tal en suscesivos trabajos, salvo algún trabajo en que "e quivocad~
ment e" se la colocaba dentro de l o s sciaenidos.
En el presente trabaj o se entreqan los resultados del análisis de e j e~plares cap turados en el lit~
ral de la oct ava Región; comparándose los atributos
morfológi~os de otolitos, vejig a gaseosa.además de
los datos merísticos con otros sciaenidos y con los
de la familia Pomadasyidae .
como conclusión. se indica que la especie Cilus
montii Delfin debe s e r removida desde la familia
Pomadasyi dae a Sciaenidae, y que el género Ci lus n o
es sinonimi zable a ~ como sugería Norman.
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PANTOJA S., HOENEISEN H., SALAS J . , SILVA 11 .

L.

Departamento de Botánica, Casilla 2~07, Universidad de ton-

1

HOLOTUROSAPON 1NAS DE ATHYON 1D1 UH CH 1LENS1 S (SEHPER, 1868)

El equi 1 ibrio dinám i c o de l as poblaciones del amb i ent_e
marino se establece a través de mecanísnvs físicos Y de•!!._
teracciones biológicas. Reviste espec i al importancia el q.ue
f unciona a través de moléc u las elaboradas por estos organ•.!_

*

GALLARDO'.

1196, Conc e pcl6n
2 Departamento de Estad f stfca . Facultad de Ciencias ,
Universidad de Concepción.
3
Departamento de Ocean olo gfa, Facultad de Ciencias
Biológicas y de Recursos Naturales, Universidad de
Concepción, Casi 1 la 2Lo7, Concepción.

cepci6n.

rnos. Los ho1oturoídeos son fnverttbrados sésiles, sin pr~
tec.clón externa c ontra sus depredado res, que poseen un mee!_
nisrro ci u ímico para su supervivencia, el cual está representado por las holoturosaponlnas. Estos compul!stos pres~n:an
un amp l io espectro de act i vidad bio16gica como la tox1c•da d
frente a algunos peces, poliquetos, gastrópodos , etc. . . .
tont inuando con· el estud io de compuestos con a ct 1~1~ad
biológica de organismos marinos, se trabaja con Athyon1d 1um
c hile.ns i s un equinodermo que se encuentra abunda ntemente en
la zona 1 itoral de Cocholgue (36' 36' S, 72 º 59' 11) .
A partir de material fresco se obtuvieron los extractos
acuoso, acuoso-etan6l lco y etan61 ico.
.
.
Se visual itan · tres holoturosapon1nas por medi o de te st
de hernól is is y c.romatograffa en placa fina . .
Se aislan y purifican las holoturosapon1nas, sus deriv!
dos acetilados y los agluconcs (hidrólisis ác~da ), por medio de cromatografía en columna y placa de sTl 1ca.
Los bioensayos se hicieron con l o s eJictractos a cuo~os
fre nt e a~~ Petrol isthes -~ iolaceus y \ri(sogasij
te r nige r, e ncont rándose una concentrac1on letal 5~ . Cl S
(!el¡~ 1. 353 ppm y 90 . 85
1.19 ppm para~ - aff1n1S Y !:·
violac e us r espect i vamente, y un límite de toleran cia 50 %
(L1 SO) de J0.755 ! 1.316 ppm par• P. niger .
Se discuten los rnec.anisrros ecoT6g~que suceden~ tra
vés de inte racciones químic3S entre Athyonidium c h llens1s
otros orga nismos del ambiente marino, de ac uerdo al estado a~
tua l de la i nvestigación y a los antecedentes bibliográficos
de que se dispone .

PASTENE 1, U. GOMZALEZ' Y V . A .

Chorr l llos

ESTIHACION DEL TAHARO DE LA POBLACION DE BALLENA DE
BRYOE (Balaenoptera edeni ANDERSON 1878), EN El PACIFICO SUR-ORIENTAL.-POPULATION SIZE ESTIHAllON OF BRYDE'S \/HALE
(Balaenoptera edeni AN DERSON 1878) IN THE SOUTHEÁSTERN PACIFl-C-.~-

Con datos obten i d os durante un crucero de a vf s
tamiento real itado en el Pacífico Sur-oriental, freñ
te a Chi Je Central, y la apl ic ac i ón de la teoría de
Ooi, se estima el ta ma r\o de la población de ballena
de Br yd e .
La tasa de avis t a mi ento P es calc u lada gr$fica
mente (P • 0 . 2178) y analíticamente (P • 0.21~8) yes corregida s61o po r un factor (K), relacionado con
la oscilación constant e del e. ampo visual del observador, lo que eventual mente puede llevar a la omisión
de alg ún e j emplar .
No se corrige P por la f i sio1ogfa del cetáceo (i.e ., durl!lción deT soplido en la su
perficie) ni oor fa ctores rel ac io nados con 1a fis l o-:
logfa de los observado r es (i . e ., discrimfnación vis u al y velocidad angul a r de l ojo del obser v ador ).
Para el hea estu d; ada , de 38 .77D mi2 y 1119mi
de distancia efectiva de a v lstamiento, la población
de bal len• de Br y de se estima en 950 ejemplares .
Con f i nes de mane j o de este recurso, se real izan tres extrapolaci o nes tentativas .
las primeras dos extrapolaciones tié~en base
oceanográfica y serían más recomendable s Que1a últi
ma, que es arbitrar i a.
Se discuten estas estrate-gias y su implicancia s obre las medidas de mane j o .
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Se estudia el efecto producido en los tejidos de
Gracilaria verrucosa (GigartJnales) por el alga epffita Ceramium rubrum (Ceramiales). El crecimiento
epffito y la proyecci6n endofftica de los rizoides
de C. rubrum alteran la estructura 1nterna normal de
~· veri='ü'CiiSa y como consecuencia, el talo presenta
una menor resistencia a la tracci6n.
Esta relaci6n fue estudiada en plantas masculinas, cistochpicas y tetrasp.6ricas mid i endo la resis
tencia a la ruptur! del talo epifitado, mediante laadición de un flujo de agua a un recipiente atado a
un extremo de la planta. La masa de agua se midi6
en una balanza de 0.1 g de precis16n. Se hicieron
cortes por congelaci6n de la zona de ruptura de los
talos para medir bajo microscop1o el área dañada por
los rizoides de Ceramium. Pira el tratamiento de los
datos se utilizó un análisi s multivariable.
Los resultados indican que ex1ste baja correlaci6n (R2 • D.1 9), entre la resistencia a la fuerza
de tracci6n y el diámetro de talos de Gracilaria .
Sin embargo se ~ncon~r6 diferencias significativas
(5%) en la resis~encia a la ruptura entre talos epifitados y sanos. La res1stencia a la fuerza dP. trae
ci6n es semejante ~n los tres estados repr~dut~1vos~

p~o~tcto

dt lnvtAt.ig4ci6n y Ot.44.tA.allo,

Univtll4idad Acu.tJt.al dt Chilt •

..

·~ .
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P!ZftRRRO, G., K. ALVEAL y H. ROMO
Departamento de Oceanologfa, Universidad de Conc epci6n, Casilla 2407, Concepci6n.
DEBILITAMIENTO DEL TALO DE GRACILARIA VERRUCDSA POR
EPIFITISMO DE CERAMIUM RUBR UM. RESISTEN CIA ft LA RUPTURA. WEAKNESS OF GRftCILARIA VERRUCOSft BY EPIPHYTIC
GROWTH OF CERAMIUM RUBRUM. ~ESISTENCE TO BREAKAGE .

PINO Q., MARIO
Instituto de Geoclencias, Universidad Austral de
Chile, Casilla 1020, Valdivia.
RELACIONES ENTRE GRANULOMETRIA Y ORIGEN DE LAS
ARENAS DEL LITORAL DE VALDIVIA. GRAIN SIZE-AVAlLABILITY RELATIONSHIP IN SANOS OF THE VALDIVIAN
COAST.
En el litoral de Vald1v1a los s•d1mentos are
nosos de diferentes ambientes costeros, diffcll-mente pueden ser individualizados en base a sus
propiedades granulom~tricas. Ya que tales . caract~
rfstlcas, en todos los cuerpos sedfmentar1os de trfticos, dependen de la energfa clnEtica del medio y el origen de sus componentes, se postula
que el segundo factor mencionado es el responsable de la homogeneidad granulomftrlca de las arenas del litoral de Valdlvla.
El objetivo del presente estudio es demostrar
que las arenas de los ambientes costeros de esta
zona prov1enen fundamentalmente de un sedimento
m~s antiguo y no de los esquistos miclceos que for
man la mayor parte de los ¡tloramlentos costeros,
utilizando para este fin t~cnicas microsc6picas de
análisis mint!'ll1~gico.
Se ~emuestra que el princ1~~l aporte de arenas de esta zona proviene de una arenisca poco co~
solidada de origen volcánico, plelstoc~nica.

1-12-14,
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OSCAR PDfttE P.; LET!ClA SANCHEZ O.
Depto. Biologfa Molecula~ . Facultad de Ciencia~
Biol6gicas y de Recursos Naturales. Universidad de
Concepcl6n. Casilla 2407. Concepci6n, Chile .
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I

ACCION DE AGENTES COHTA~INANTES SOBRE UNA ACT!Vl_
DAD PROTEOLITICA ACIDICA DE ERIZO NEGRO TE1'RAPYGUS
lllGER.
La existencia de enzimas proteol!tlcas acfdicas en gametos femenlnos -pérmite postu lar su parti
cipación en el acorte de amin~cidos para la sfntt
sis prot~lca, necesaria oar-1 el desarrollo ~brio.
nario de las especies . La toxic1dad hacia muchas
formas de vida ha sido asociAda a la in~ibición de
>istemas enzim6ticos por •~entes contaminantes.
El objetivo de este traba jo ha sido estudia t el e.
fecto de alounos contam1nantes - oue· se ha demostrado esUn - en altas concentracl&nes en las aou11s
marinas de la VIII Reoi6n - sobre ~na actividad
proteollt i ca de la fracci6TI extra Tiutlear del huevo maduro de erizo neoro Te t raoyous niner . ~ta
actividad ha sido oaréialmente purificada y caracterizada .
La purifi caci6n se re~l i z6 por corte con sultato de amonio y Hcnica de filtraci6n en oe l . El
pH 6ptlmo de la fracción purificada. el efe c to de
pepstat!n, de concentraci6n de sustrato y d~ a<Jentes contaminantes se determln6 oor el mEtodo de
Anson . La protelna fue determinad& oor absor~ancia a 280 nm .
1
El r~sultado de la crorratograffa en Se ohadex
G 200 indica la pr~senc i a de un solo oi<o con ac.
tividad oroteOlltica . Esta actividad se cara cteriza por tener un pH ~ot im o de 3.3 v •er 1nhi tida
por pepstatfn . ~de m 4s ~s i nh ibid8 a ~a Ja < co ncen
traciones por DDT, PlBta i ~ercur1o. El col:>re tambiEn la inhibe aunout parcialmente .
La inhibición de esta &c tividad enzim&ti~a
por los aoentes indicados sualert oosibl ~s al~ra
ciones de - los procesos del de! arrollo embrionariu
de e~ta especie .

AOlllAU POBUIC Y. , IUIHIO CAIOU P 7 UU l UGARIE R.
Oeparhu11to dt Biohgfa y hcnolog{a del br , Pontificia Un iv ersidad
C1t6lic1 de Chih, Sede hlc1hu1no, Casilh 127 - Tralc1huano, Chile.
UlECCOENIES SOBRE LA HMOLOGU DE lRlOAO CILUU kUT71 NG , PRl SChlC lM
BAHll 0[ CONCEPC!O N. CHILE.
SON[ ASPCCIS DN IH[ PHfNOLOGY or IRIOlU ClllllA kUIZIMG, PR[S[Nl IN
CONCtPCJON 8lY, CKllE.

St ruli un utudlu 'obre la estructura ch una poblac i6 1'1 dt
ciliata lUtling (Rllodop.,yta, Giqartin•ln) tn Pun h dt Parra
lhdi .. nlt •uutt"e o si st rdt ic.o por t r-anHclo, st ntudia
h ft nolo 9{1 dt uta uptdt en but 1 utiuc.i6n dt tau llo {u), biouu
{ gr . ptso uco), dr,. s.iclad ( n° dt talos por 62S e•ª) '1 Ocurqncia dt fnu
reproductivas du,.antt el periodo dt do~ 11\os.
tddu1

{36º1o0 1 S: 12ºS9'W) .

Ot tu ruu)tadas ob tenidos !.t destaca qur lns •h i • os tu1tics
y bio-au ocu,.rt-n 1 fi11n dt urano, rncon tl"!'ld ou dihT"t nciu dt uln'valoru dr acutrdo .a !u fasu rtpl"od uc tiwu .
lo s •hi•o s dt dtnsidad u produetn a finrs dt pri .. vera y
corrtspondtn a talos ugttat ivos out ind uytn f rondas in oduras y talos
ga•r to fiti cos uscul inos: tn ote"o st obst ron ltu. •l' i"u dt drruido11d dt
ta los ca rrosporofftico s y trtruri or-oíftjtol .
Estos últi•o s están oduros
duran te todo rl afto , a n c epd6 n de principios de J)rÍ1111ver1 rn qur no sr
obser van tal os de [. dti1h .

(Fin1ndado parc.iahuh por la Oi,..ud611 dt 111.. 1tig1c.i ón de h PontHiti~
Uniu r-sidad C1t6lic1 dr Chih. DIUC 99/to).
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RAMOR 1NO, L. y B. CAMPOS
Instituto de
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.
LARVAS Y JUVENILES DE HYTILIDAE DE LA COSTA CONTINENT AL DE CHILE
(HYTI LIDAE LARVAE ANO JUVENILES FROM THE CONTINENTAL COAST OF
CHILE).

RETNo)AL. MARCO A. Y RODOLFO QUINTANA .
Departamento de Oceanolog1a, Casilla 2407 -Concepci6n
ESTUDIOS BIOLOGICOS BASICOS RELACIONIWOS CON LA DINA
MICA POBLACIONAL DEL "KRILL " Euphausia superba DANA~
1850 . BASIC BIOLOGICAL STUDIES RELATED TO THE
POPULATION DYNAMICS OF THE "K RILL" Eupha usia
superlla DANA, 1 850 .
~~~S-e analizan algunos par!metros relacionados a

Los objetivos de

este trabajo

consisten en

des c ribir l os

dlfcrcnte9 ostndio• da 1•rvas plan c t6ni ca s v de juvenile~ bentóni co s, de 6 especies de Mytll idae de la costa continental de
Chi le y efectuar comp araciones
interespecíffcas par a facilitar

1a i dent i f i cae i ón. Es tas es pee i es son: '-ulac.omva <LteA, &\ac.lúdo»..tu gJutnUl.a.ta, Clwlt.Dml/til.u.l> c.holLM , ilytilu4 e.duLi.4 clúlvu..U. ,
Pvwml/W.M pwtpwt<LtU4 y Se:mi.m ytil.u.l> a.lgo~M.
las larvas s e obtuvieron de

muestras planctónicas efectua -

das en Valparafso y Putemún, Chil oé y de

las esoecles

en el labora torio;

entre los adultos

culti vos de algunas de

los juveniles fuer on obtenidos

de poblaciones inte rmareales

y de cuerdas de

cultivo.
De los distintos estadios, se presentan fotografías de
ejemplares completos, c.onc.has en vista externa y charnelas¡ las
observacion es , mediciones y fotografías se efectuaron utilizando

microscopio óptico y electrónico de barri do .
Se dan datos de : tal la de óvulos y de

prodisoconchas

1 y

11 ; aparición de mancha ocular¡ forma, color y textura de la
e.ancha , estructura charnelar de larvas y de juve nil es.
La
inf ormación obtenida permite la
identificación de cada una de

las 6 especies de Myt i 1 idae.

8. glt.OJw.la.ta, B. pwtpwta.tM y S. alg o~M metamorfosea~
al rededo r de los 200 u mientras que la s otras es pecies lo hacen
sobre 300 u como prome d io.
Las larvas de >.. aú,\ y P. pwtpwl<Lt<L4 son las que presentan
menores problemas en su i den tificación e.n todos sus tamaños.
Las larvas

de 8. giUUtula.ta

y S. a.lf¡o¿M

son más

la din&mica poblacional de Euphausia superba . La po
blac16n muestreada estaba formada por una baja can=
tid ad de juveniles y un a proporci6n alta y seme jan te de machos y hembra s. Las tallas fluctuaron entre 16 y 60 mm de Li. La proporci6n de hembras im
pregnadas, ma chos y juveni les tuvo variacione s en la regi6n muestreada, NE y SW del estrecho Bransfield y un~ estaci6n en el Drake, lo que asimilamos
a &reas diferenciales de desove, reclutamiento y
c rec imiento.

Se estim6 la fecundidad de ~· superba median~
te el método de Makarov (1972), cuyo s valores oscila r on entre 1170 y 5070 huevos para hembras II I A
de 36,4 y 55,3 mm de L1, respectivamente. La época
de desove corresponde · ~ los meses de v erano, con un
m~ximo en febrero, dependiendo ésto de la temperatu
ra. El desove se producirla do s veces durante el ciclo vital de esta especie, ocurriendo el primero
c uan do las hembras tienen 34 mm de L1, c orrespondiente a 17 meses de vida, en circunstancias que
l a especie puede alcanza r hast a 18 meses, cuando
oc ur rir& el segundo desove .
La relaci6n pesd hfunedo- longitud, presenta
una clara expresi6n pdtencial, siend o los machos
m~s

pesados que l as hembras a tallas similares.

f ácil es para

identificarlas sobre 180 p, mientras que la d istinc ión de Ch.
y M. e.dJJLU c.hil.e.M.U se f ac i 1i ta sobre 270 u.
En j uveniles, 8 . gJut1ULla..ta es inconfundible. mientras que
la dife renc iación inás difícil ocurre entre P. pt.Vt.pWta..tu.6 y S.
algoAu.6,alrededor de los 300u . Sobre los 500u , la i den tif icac ión
se f ac f 1ita en todas 1as es pee i es .

cholLIL4
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RIVERA R., P .
Oeoartamento de Botá nic a, Universidad de Concepción.

LAS INVE STIGACIONES SOBRE LA FLORA OIATOMOLO GIC A HARINA OE CHILE: ANTECEDENTES HISTORICOS, ESTADO ACTUAL
Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA TAXONOHIA DEL GRUPO.

THE INVESTIGATIONS ON HARINE DIATOHOLOGIC FLORA OF
CH 1 LE.
Hasta 1965 la información existente sobr e la flo
ra diat om ológi ca marina de Chile pr ovino de las pu:b1icaciones de inves tigadores extranjeros, quie nes,
espor~di camente , analizaron algún material recolecta
do en el pafs . · A Qartir de esa f echa se fueron con =
sol ldando en Chile tr es grupo s de investigadores (en
\lalparaí s o, en Concepción y en Punt a Are nas), quienes
han publicado activamente sobre est a clase de microalgas.
Sin embargO , el c o n ocimiento de esta flora e s
aún muy e s ca so y poco exa cto, pues mu c hos de los ta xa señalado s , es p ecialmente en las últim as décadas,
han sido e rr óneame nt e determinad o s .
Se considera co
mo causales de este hecho la carencia de 1 iteraturaespecializada y la no utilizac i ón de técnicas y de
in s t rume ntal de inv estiga c ión adecuados.
La no cit a
clón del material estud i ado y su no d ep oslt ación enuna colección, insti tuc ion al o privada , son errores
cometidos usualmente en el pafs , que impi den o d ificultan posteriores revisiones .
Se se~ala las caracterTs tic as genera les del gru
po de fico1ogía de l De p a rt amento de Bot á nica de Ja Universidad de Concepción, su s objetivos. y las inve5tiga c iones en desa rrollo relacionadas con Ja cla se Baci 1 lariophyce ae .
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ROA GUILLERMO A. y MARCO A. RETAMAL
D~partamento de Oceanolo~fa, Universidad de Concepción. Casilla 2407 -! 0 Concepción .
DESARROLLO LAPVAL DE Rhynchocinetes !.LJ>ll_s H. Milne
fdwards, 1837 (Crustacea;Caridea: RhynC!iOcinetidae)
BAJO COND IC!ONE S DE LA BORATORIO. LARVAL OEV ELOPMENT
OF Rhyn chocinete s ~H. Milne Edwards. 1837
(Crustacea; Caridea; ~h yncho cinetidae) UNOER LABORATORY CONDITIONS.
La import an c ia de id en tif ic ar las larvas de
los dec~podos correctamente, ra dica en que: Difieren en form a Y general mente en su habitat del adulto, son com pon~nt es del mero pl an cton y parte habitu al de la d i eta de numeros os or ganism o s filtrado r es., por lo t an to par t e i mportante de las tramas
tróficas de numerosas com unidades nerfticas .
Se d~scriben los pr imeros estados larvales de
R~y nchocinetes ~obtenidos en laboratorio pudi~ndos e así ide~tificarlas en el p lancton, c~nocer
meJor su ciclo vi tal y poder realizar f utur os cul tivos de este recurso .
la identificación de cada estado larval de esta
especie es pos ibl e basándose en la combinación de
unos ~ocos caracteres: ZOEA 1: Ojos sésiles. Telson
subtriangular, fusiona do el abdo men con 7+7 espinas
set~sas. Scaphocerito segme ntado distalment e . Cefalotorax sin espinas. ZCEA 11: Ojos peduncul ados
Telson con 8•8 espinas seto s a s . Cefal ot órax con espinas frontales. ZOEA 111: Telson no fusionado al
abdome~. Urópodos presentes, sólo con setas en el
exopodito. Scaph ocer ito co n 13 se tas . Un par de
pereiópodos rudimentarios. ZOEA IV: Telson subreclangu la r Exo Y endooodito de lo s ur ópodos con setas , unidos al pro top odit ?. Rostro con una espina
dorsal. Scaphoc erit o.term ina en una espina y es
asepmentado, end~~od1to an tenal bisegmentado . Primer par de perreiopodos con s etas terminales ZOEA
V: Telson rectangular . Exo y en dopodito de l~s urópodos con 12 Y 8 s eta s respectivamente. Scaphoc erito
con 16 setas terminado en un a espina , endopodito
antena 1 !?-segmentado y mucho m~s la rgo que el
scaphocerito: Cefalotóra x con esp in a frontal , antena l Y bra nqu1oste rga l. Prim er par de pereiópodos
des~rroll ados . Segundo par de pereiópodos rudlmenta ri os.
(Fi nan cia do por Dirección de lnvest iga cl6n U de C
Proyecto 20.37.02) .
' ·
·
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O.A . ROHAN Y J. HOLINA
Opto. Química , Fac. Ciencias Básicas, U. de Antofagasta , casilla 1240, . Antotagasta.
APLICACIONES DEL ELECTRODO SELECT IV O DE Cu EN LAS
ESTIMACIONES DE Cu LABI L, Cu TOTAL Y CAPA CTDAD COMPLEJANTE DEL Cu EN LAS AG"UAS SU PERFIC IALES E INTERSTICIALES DE LA BAHIA DE MEJILLONES DEL SUR .
APPLICATIO!IS OF THE Cu-SELECTIVE ELECTRODE ON THE ESTIHATIONS OF, TOTAL Cu , LABIL Cu AN O COPPER COHPLEXATTON CA PACITY IN T~~ SUPERF!ClAL A~D TNTFRRTTTT4 L
WATER OF THE SOUTHERN MEJILLONES BAY.
La especiación de los metales traza en las a gua s
naturales puede estudiarse modelo-matemáticamente o
analíticamente . Si n embargo, el pr ime r enfoque es limitado por la falta de conocimiento sobr e las interacciones del metal con ligandos nat urales y co l oides. Uno de los criterios analíticos preli minares es ,
fraccionar ope re ciOnalmen te la muestra según la la-

bilidad respecto de una técnica que permita estimar
los distintos conjuntoE de formas químlcas metálicas.

Las voltamétricas son bastante aplicadas desde este
punto de vista , pero aun .eetán en revisión(1,2). Otra
de las técnicas es la potenciometría con electrodo

selectivo de Cu(+ +) con membrana de CuS, pero su aplicación en a gua de mar es l imitada ( J).
En el presente trabajo, se estimaron las concentraciones señaladas por roten c iometría de ad ició n s-

tandard multiple , mediante una meto dologí a tipo Smit h
et al . modif~cada en nuestro Laboratori o, calculándose por diferencia el Cu no-lábil. La capacidad complejante de Cu ( ++ ) se obtuvo desd e micro-valoraciones dir ec t as. En tod os los casos se usó un electrodo
selectivo de Cu(+ • ) con membrana de CuSe, Radiometer
F111 2 .
Los resul tados muestran la fac tibil id ad de las
tPcnicas s i , se t rabaja con pendientes de Nern st exp~rimentales para muestras y blancos, y sin agitación
magnétic a en las determinaciones de la C.C. de Cu(+~) .
(1) Skogerboe R.K. et a l .: Fl orence e t al., Anal.
Chem. , 52, (1980), 1%0 -1 963.
(2)'"·t..-zar B. et al., Har . Chem. , 10 , (1981), 221.
(3) Zirino A. et al., Ma r. Chem ., 10 , (1981), 24 9.

D. A. ROHAN , L. RIVERA , C. ESPEJO e I. BRITO.
Dpto . QuÍmjca , Fac . Ciencias Básicas , U. de Antofagasta , casil la 1240 , Antof agasta .
APLICACION DEL ELECTRODO SELECTI VO DE Ca EN LAS DETERMittACIONES SUCESIVAS DE Ca Y Mg EN AGUA DE MAR,
AGUA INTERSTICIAL Y SANGRE DE fUNIC ADOS.
APPLICATIO!I OF THE Ca - SELECTIVE ELECTRODE IN TllE
SUCCESSIVE DETERHIN ATIONS OF e~ ANO Hg I N SEAWATER,
INTERSTITIAL WATER ANO TUNICATI BLOOO .
· Desde el comienzo de la Quela ometría sq han
propuesto va r ios procedimientos con el fÍn de determinar Ca y Hg en las aguas na tu r~les, en particular
en agua de mar y sustrato s afines, implicando generalmente dos valoracionee con EDTA y EGT A o DCTA,
previa pr ecipitación del Mg( OR )2 para la determinació n de Ca, con la consiguiente perdida de Ca y/o
a gent e quelante oor coprecipitación . En 1976 Christiansen et a l. (~) , emplaando como senso r un elec :
trodo selectivo de Ca desarrollado por Ruzicka et al.
( 2) , a saber , el Radiometer F2112 , determina r on Ca
y Hg
sucesiva y simultaneamente en a gua potable , y
Krumgalz et al. (J) Ca en agu a de mar .
En el presente traba.jo , con un idéntico par de
electrodos, TRIS-pH:8,5/Acac. como tampón-comp lejan te secundario respectivamente y EDTA como pri mario,
se reporta una metod ología de determinación sucesiva
y simultanea de Ca y Mg en las muestras sefialadas ,
d e manera rápi da, directa y de aceptable precisión.
Los r es ultado s en ague de mar superficial e inLe r sLicial estuvieron ae aeuerdo a lo esperado, a su
vez , los rela cion a dos ~o n la s~ngre de los Tunicados

, debido a la naturale za no des ructlva de la técnica

y a sus f undamentos , permitiPr~n confirnar la hipó-

tesis de la presencia de poderosos agentes quel antes
en la sangre de estos animales.
(1) Ch r i st i ans en T.F. e t al., \ nal. Chem., 48 , 7,
(1976) . 1051.
(2) Ruzicka J . et a l., Anal. Plim . Acta, 67 , ( 1973),
155.
(J) Kru mga lz B.S. et al., Limnol. Ocean og., 25, 2 ,
(1980). J67.

SAELZER , H.;

R.

QUINTANA Y R.

Universidad de Concepción,

QUI~ONES.

Ca s i l l a

2407,

Concepción.

CATALOGO ILUSTRADO DE LARVAS ~ E CRUSTACEOS DECAPODOS,
IDENTIFICAD AS PARA LA COSTA Cli JLENA .
I LUSTRATED
CATALOGUE OF DECAPOD CRUS TACE • N LARVAE lDE NTIFIED
FO R THE CHILEAN CO AS T .
El conocimient o que
e tiene en Chile s obre
los estad os lar val es de inver ebrados bentónicos en
general y en espe cial de l os :. rustice os Decápod os,
es fragmentario ; Fagetti ( 196 0) y luego Fagetti y
C ampod6nico ( 197 0) iniciaron p ioneramente en Chile
el estudio de los estados lar ~ ales de algunos Crus -

táce o s Marino s.
En la actualidad, con el desarrollo y evalua ci6 n de las pesquerías, se .ha ce necesario cont ar
con l os conocimient os adecuad c· s s obre los diferentes estados lar vales d e las e s pec i es que constitu yen recursos o que sean importantes, principalmente
en la dieta de los peces que a su vez también constituyen recurs os {Scel zo, 197 6 ; Fernald , 1959).
Las larvas de Crustá ~ eos Decápodos forman
parte importante de la dieta d e much os organismos
marinos, i.e ., molus cos filtr ado res de plancton, pe
ces , aves y mamífer os (Fernald, ~ · cit.;
Williamson, 19 67; Bosc hi y Scelzo , 1969 y Scelzo,
~cit.).
Por esta y ot ras razones es de gran uti
lidad con tar con adecuadas descripciones e ilustra~
cienes de los dife ren tes esta dos lar v ale s de estos
organismos para f aci li tar la c or r ecta id entificació n de sus larvas, t od a vez ~u e éstas se an captur a
das en el plancton o encontra d s en los co ntenidos
estomaca l es de sus predado r e s .
En la actualidad se ··o necen para las aguas
c hilenas {continentales, i n sular es y antárticas) ,
252 especies de Crustác e os De ~ ápodos (Conc ha, 1978;
Retama l, 1 9 82).
J\ 431 se le t'o no ce n sus estados
larvales p a rcial o totalm ente , lo q ue repre s en t a u n
16,J \ .
El tr abajo incorpo ra '0 especies lo qu e aume nta a 21\ el po r centaje de ~a r v as conocidas p a ra
las aguas chilenas. además de una comoleta bibliogra[Ía chile na d el tema y las ilustra~ione s de las
53 larvas de c rust áceos Oecáp · dos .

~.S.ROHERO,

A. H. SELOES y E.G.GROS
Departamento de Química Orgánica y UMYHFOR (COHICETFCEN), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Univers i dad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad
Universitaria, 142ff Buenos Aires, Argentina .
ESTEROLES DE MOLUSCOS MARlNOS Y DE AGUA DULCE
ARGENTINOS.
STEROLS OF ARGENTINIAN MARINE ANO FRE SH-WATER
HOLLUSCS.
Los esteroles de tres tipos de moluscos marinos
{AuLacomyo ater, Pa tinig ~ra magaitanica, ChLamys
te hue Lcha) y de dos caracoles de agua dulce
(A mpuÍLaria insuLarum y AnrulLaria c anaL icuLata) se
a isi aron mediante los métodos usuales y se
analizaron por cromatograf1a gaseosa, cromatografla
liquida de alta resolución y cromatografía gaseosaespectrometrla de masa. Se encontraron d i ferencias
importantes en cu anto a la procedencia del molusco,
el medio en el cual se desarrolla y los respectivos
hábitos alimentarios .
Se discutirán los métodos de determinación
estructur al y la relación existente entre
compo s ició n en esteroles y procedencia de los mismos .
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JORGE SALGADO A., PEDRO BAE2 R.

SALAMANCA, MARCO ANTONIO , Departamento de Oceanología, Universidad de Concepción, Casilla 2407, Concepción .
DISTRIBUCIDN DE NITRATOS Y F OSFATOS DURANT E EL VERA
NO DE 1981 EN EL ESTRECHO BRANSFIELD. TERRITO RIO A ~
TARTICO CHILENO.
DISTRlBUTI ON OF NITRATE ANO
PHOSPHATE DURING A SUMMER PERIOD (1981) IN THE
BRANSFIELD STRAIT. CHILEAN ANTARTIC TERRITORY.
se estudia la distribución vertical y horiz ontal de nitratos, fosfat o s y densidad del agua de
mar en el Estrecho Bransfield durante el verano an tártico de 1981 .
La investigación se realizó a bor
do del 8/1 "Itzumi" entre el 19 de Enero y 2 de Her
zo de 1981, como parte del proyecto First Interna-tional BIOMASS Experiment (FlBEX).
se pueden describir tres áreas característi cas
en el Estrecho Bransfield: i) un irea central cuya
distribución de isolíneas de nitratos y fosfatos au
menta en dirección a la Península Antárt ica , en pr~
fundidad las i sol1neas muestran un ascens o hacia eSe
cost ado: ii) un ftrea upicada al SW del estrech o donde las isolíneas de nitratos y fosfatos se hunden ha
cia el co stado de la Península Antártica; y iiil unáre a ubica d a al NE del estrecho en la confluencia
con aguas provenientes del Mar de Weddell, donde se
observa un gran núcle o subsuperficial de nitrato s y
fosfatos.
La distribución de nitratos y fosfatos fr e nte
a la cost a norte de las 1 ~1a s Shetland del Sur presenta un ascenso ha ci a la c osta.
Las isopicnas as cie nden tanto hacia la costa de
la Pen ínsula Antártica como hacia la de las Islas
Shetland, lo que indicarla que el mecani5mO que determ ina las altas concentraciones de nutriente s encontr adas frente a la península serla un proceso de
surgenci a de l tipo ind uci do por los vientos pr ov e n i en tes del continente.
La distribución de nutrientes en co ntrada sugiere que el área de mayor product iv idad y por ende de
co nsum o de n ut rientes se ubica hacia el costado de
la s Islas Shetland del Sur .

MUÑOZ F.

ln~tltuto Profesi onal

de J qu lqu~; Estación de Biologto
Morino de Huoiqu1que. Cosirlo 121.
Jquique .
ALJMEllTACION Y SELECCIDN DE SUSTRATO EN Ocypode
goudichoudii . ( CRUSTACEA , DECAPDDA , BRAOiYURA . )
FEEDING Al/O SUBSTRATE SELEl'.TION OF Ocypode poudichoud! ¡
( CRUST ACEA , DECAPODA ,
BRACHYURA . )

Los ' rnvestros del presente estudio se recolectQr on du ,. onte 1982, en Ploy,o Brovn, JquJque ( 20fl 12' 30• 5
7Dº 10' 30" W. ), y o 70 Km; hocio el sur , en ployo El ,t,GIJJ- ·
LA. Se reoli?:oron tronse c tos comporotlvos de 10 m de ancho
distonci odos 500 m entre s~. desde nivel cero hosto m6ximo
influencio d e mareos , ~ en lo orimero plo yo y 2 ~n lo segundo. Porómetr os considerodoS en ombos se•os : tollo f LC }. ,
consistencia del coporo76n, peso totol f PT )., y olimen toción; del s us tr ato,
proporci6n gronulo~tri co de lo
areno ; Y cont~nido de mote i-i o orq6nico por colc inoci6n
Se
dest lno ron 300 ejemp}ores po ro estudio de olimentoci6n ~ Se
estim6 d!•trlbuci6n por tollos y densidod pobloclonol y se
determinó fauno coter-ritodol en ambos playos.
Los experi- /
mentas de ~elección de sustratos se reolizoron en O_j;J.JorsoS·con 15 especímenes codo un? , con areno de los ploy;,s cJtodos
y de Hooiquique .
0

El comportom f ento poro ejemplares de 9,0-~0.6
"""' ·, vorl6 entre el dio y lo noche.
Dieto integrado por
meterlo org6nic o y diot~ ps obtenidos por ftltro ci 6n de
are no, q ue es devuelto ol medio por comportomient o que se
des c ribe ; huevos de peces y olgos , codóveres de oves y de
e rust6ceos decópodos Be 11 f.~ pj tlo y Poroxonthvs borblger.
predoción sobre Emeri'tO-Qñ;f~PO:-JJesodesmo donoclum y
'
Phrogmotoparro moerchl. - - ---~Jore5 odop t ocic-ries en sustratos de areno
con temperoturos de 15°- 22° C., y 1'.0º-18 , 0º C., en oguo
de mor ; rongo de dl6metros de 9ronos de oreno : .4 15 - 75.,u ,
con mayores frecuencias, 50-30i ., entre 210 y 150..u, respecti vo~nte,
debido o moyor retencf6n de tnoterlo org6nlco .

SE GUEL, M.; A. GU TIERREZ Y M.T. LOPEZ.
Oepto . de Oceanologí a, U. de Co ncepción , Ca sil la
24 0 7-1 0 . ESTRATEGIAS DE CHTHAHALUS Y GIGARTINA PARA
COLONIZAR Y MONOPOL IZAR EL SUSTRAT O ROCOSO DEL TNTERMAREAL EN BAHIA COLIUMO .
STRATEGIES PERF ORllE D BY
CHTHA MALUS ANO GIGARTINA IN ORD ER TO COLONIZE ANO
MONOPOLIZ E THE ROCKY INTERTir~L SUBSTRATUM IN COLig
MO BAY.
Diferentes exp eriment os fueron diseñados
para a) co n oce r la ve lo cidad de colonización en
ár eas de nuda das de sustrato natural y alterado en el
cinturón de Chthamalus -Per umytilus y la colonizac ión
de Giqart ina en el sustrato natural; b) eva luar la
capaci dad de regenera ció n y el efecto de las f r ondas de Gigartina sobre el sustrato primario y c) co~
parar la diversidad en cuatro estaciones de muestr eo
del sector NE de la Bahía Coliumo.
Para estimar la
abundancia de cada especie se utilizó un método no .
destructivo , que consiste en medir el porcentaje de
cobertu ra de los organismos.
Los resultados indican que existen dif eren
cias significativ~s en la colonización del sustratO
natural y alterado para Chthamalus y Por phyra , pri~
cipales componentes de la comunidad.
Chthamalus
evide nció su estrategia por colonizarlo ya a los 30
días de la
denudación y Porphyra a l os 60 días Y
con un marcado efect o de estacionalidad.
En °1 cin
turon d e macr oa lga s no hubo colonización de
Gigartina en las áreas denudadas, presentándose especie s como Chthamalus, Chaetomorpha y Ulva. Se pro
bÓ que las frondas de Gigartina interf i eren en l a
coloni~ación de Chthamalus, las cuales poseen un al
to pod er de regeneración a partir de sus discos de
fijación, lo que le permite monopolizar el sustrato.
Los may o res valores de diversidad lo presentan las estaciones 1 y 2 que corresponden a plataformas rocosas con un menor grado de expos ición
al oleaje y los menores v al o res para las esta ciones
3 y 4 con ma yo r e~posición. Por otro lado , l os dendrogramas de similitud de Jaccard y Winner agrupan
a las estaciones l y 2 al nivel más alto dejando e~
mo la más disímil a la estación 3, que es una playa
de bloq ues.

A.

SILVA

Universidad del
Casilla

Norte,

Dep ar t ament o de Pesquerías

1280, Antofaga st a

"LA ACUICULTURA EN
" AQUACULTURE

El
conocer

EL NORTE DE CHILE"

I N THE NORTH OF CHILE"

objetivo del

.p resente traba jo es dar a

las principales actividades que se han de-

sarrollado y se 1 levan a cabo en el
en el

área de

de vfsta de
de aguas

la Acuicultura,

Norte de Ct'dle

tanto d e sde el

los cultivos marinos,

como del

punto

cultivo

interiores.

Se elige como zona
te Grande de Chile

(1 la .

base para el lo la del
Región,

cuanto esta zona concentra el

Antofagasta)

~lor

po r

mayor esfuerzo y

di

versidad de actividades en esta área .

Se entrega una d~scripci6n de l o s diferente s
tipo de cultivos Y tecntJlogías desarr olladas, como
as i m 1 smo de las inves t ': gaciones actuales en
el
área .
S~ entregan los re sultados obtenidos a la
fecha

Y un aná1 is is crí t ico de las pe r spectivas que

presenta
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la Acu icult ura para
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re9 ión .
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SCHH IE OE,

SOLE-CAVA, A.M. & LEVY, J .A.
Lab . Bi oqu1mica - Oept . Quimica - Funda~ao Universidade do
Rio Grande.
C.P. - 474 - 96.200 - Rio Grande - RS - BRASIL.
ELECTROPHORETI CAL EVI DENCES FOR A REPRDDUCTI VE
JSOLATI ON BETWENN SQUATINA (CHONORYCHTHYES)
POPULATJONS IN SOUTH BRAZIL

RIVERA,

H.

y J.

HERUANE.

HOR FOL OG I A LARVAL OE CltJjp/ÚDp6
(CRUSTACEA, PALA EH ONI OA E).
'

caeme.i~

(110L I NA)

LARVAL HORPHOLOGY OF CltJjp/LÚJp6
(CRUS TACE A, PAL AEH ONIO AE)

ca~me.it.taM.u.6

(HOLINA)

la morfología larval del cama ron de río del norte C1typ/úop6 caemen.taM:u.& no ha s ;do descdta tlORAMBUENA,
1977 y SAN7ANA , 1976 describen sumariame nt e la s dos
primeras zoeas.
Para el p resen te estudi o .. se cultivaron larvas de
C. c.ae.me.n.taJt.luii en recipient e;;s ~lást icos de 200 c e
con agua de JO ºloo de sa l ini°dad: en grupos de 10
larvas por recipiente, alimentadas con naupl ius de
A1t.t.e.m.ia .6at..i.n.a y a temperatura amb i ente, la que fluctuó entre 15-1 9ºC.
'
Las lar vas se obtuvierÓn de hembras ov íferas
colectadas en el río limarf IV Reoi ón.
Para la descripción morfológica y dibujos se
empleo un microscopio provisto de cá~ara clara, estos dibuj os se rea 1 iza ron utilizando 1 as exuvias co~
servadas en alcohol de 70°.
l as estructuras oue se describen son el abdome n, tels o n y uropodos.
Se han registrados hast a ahora 16 ciclos de mudas, de los cuales l os primeros 8 corresponde n secue ncialmente desde el
1 al
VI 11 estado de zoea.
Este ú ltim o realiza un a muda, si n experimentar c.am
bios n otorios en su morfolog í a externa, para luegÓ
en el próximo ciclo de muda c ambiar a IX estado.
l os es tad os IX y X también completan un número va riable de ciclos de muda, que no resultan en cambios morfológicos apr e: ciable:s, antes de: mudl!lr al
estad o (morfológico) sigu i ente.
Entre l os Palaemonidae la r v~les de la 1 ite ratura; C. c.ae.men.ta11..iuh
se parece más a Ma.cJLob1tach.l um
am azo n .tcum descrito por CLEL L (1979) .
La
últ;ma
(IX) z oea de M. <1111azotúc.wn es muy s emejante al esta do X de C. Cile.me.n.taJt..iu.h. No hemos obtenido el estado
megalopa del camarón de río d el norte, aún después
de 130 días de cultivo.
Presentado en h omenaje del profesor Ni bald o
Bahamonde. ,

Isozymes from muscle, heart and 11ver extracts
of two sympatric populations of angel sharks
(Squatina aI"gentina (Mari ni)) from the Southern
Coast of Brazil were analyses using Cellulose Ac~
tate and Polyacrylamide gel electrophoresis.
The isozyme pattems observed for LDH, SOD,
MT, ME and AlPH were similar in both populations.
The patterns for ADH, GDH an ES1, however .were
different for each one. The genetical analysis of
the alleles in polymorphic .loci deioonstrated ~h~t
ea ch population was in the Hardy-Weinberg equ~l1brium, const.ituting thus a true genetical un1t.
Moreo\"er, the loci EST-2 and EST-4 were monoioor~hic
and fixed for different alleles in each populat1on,
showing t hat there was no genicál flow between them.
As these demersa l sharks may be caught in
t he
sa me place at all sexual stages all along the year,
; t is suggested that the observed reproductive
isolation may be dueto pte-zygotic (behavorial)
and/or post-zygotic (hybrids' lethality ) processes.

. . .. , . . .

P.,

Depaf"tamento de In vest i gaciones Harinas, Centro Cc quimbo, Universidad del Norte, Casilla 117-C oqui mbo .
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V. ALíR(DO TROM COSO OH V. y EDUARDO URIF(iO S.
Pontiri eia Unive.rsidad Católica dt Chih, Stdt TalcahuaM, Casilla l27 -

EDU ARDO TARIFEÑO SILVA.
Pontificia
Universidad
Ca tóli c a
de
Chile,
Talcahuano, Casilla 127 - Talcahuano, Chile .

Sede

RESlSTENClA DE MUL!NIA EDULIS (BIVALVIA, MACTRIDAE)
A LA ANOXIA.
RESlSTAN CE TO ANOX IC STRESS BY MULlNlA

EDULIS (BIV ALVlA, MACTRIDAE).•
La almeja Mulinia edulis es una especie común en
la infauna de la Bahía de Concepción.
Esta bahía
presenta durante primavera y verano la presencia de
capas
de
aguas
con
bajos
contenidos
de ox1geno
(< 1 ml/1).
El objetivo del p r esente trabaj o ha sido
estudia r las adaptaciónes fisiológicas de M. edulis para
sobrev i vir los periodos de anoxia.

Ta!

cahnno, Chi1t.
lNflUENC!l Q[ LA GRI NUL ON[TRll Q[ LOS SEOl N[NTOS SOBRE El CONPORllNHNIO
[Nl[RRlOOR 0[ Nl SOOESNA DOIACIUN (lANlRCK. !8\B)JB!VALVl< , ' ESOOES NAllOA[).
[fF(CI Of S[OIM[Nl l\IZ(S
tH[ BURRO WIN G or !HE Jltl SOO(S IO. OO O CIUll

º"

(L .. lRCk. l 81 B)JBI VAL VIA,N ESOOESNAl IOAE).

la
•h

"ucha" "tsodnu doud u• (L~JltARCK, 1818) .

!S

tl bivalvo tr.hrrador

ibundiintt '" las playu con pnd oaird o de artnas finas tn la costa dt

Chi lt.
Los objetivos dtl prtstntt tstud io íutr on: i) caract rri iarel to •por ta•itr>t o t n terrador dt la •a cha tn condiciones naturalts (tn tl banco) Y
¡¡) co mparar ,¡ tftclo de dos tioos dt stdi111!nlos dis tint os (artna grutsa ud ia y rango) sobrt tl co • portuitnto tnttrrador dt la sacha.
La . • tlodologiii t•~iluda correspondt a la utili1ad a oor Stanlty. 1970.
A los aniulu t~o1>r\!lle:ntalts se h •idió ti•llpD dt enterrnitnto. u u Y
lonoitud dt la conc~a . St calculó la vtl(lcidad •edia dt enltrra•iento Y tl

En condiciones de P_O , ambiental normal (= 160 mm
Hg)
el consumo de oxigeno está
relaci onado CM la
superficie co rporal de M. edulis (QO, = 84.56W' · " ' l .
ln s\tu, los animál es ve ntilan espontáneamente en forma
Oiscontinua
pero
pedodica,
permaneciendo
hasta
30 minutos con las valvas cerradas aún cuando el
oxígeno ambiental esté en ni. veles de saturación.
En
condiciones de anoxia total M. edulis puede sobrevivir
hasta 19 días, con un L0 5, = 10 días .
Cuando el
P0 1
ambiental disminuye , la respuesta respirat o ria de M.
eduli.s indica que los animales realiz<>n oxiconf0rmidad
v.g. Q0
disminuye gradualmente desde 12.61
:! 1.46
TN\, = 160 mm Hg) hasta l. 34 :! 0.94 (PO, : 10 mm Hg ).
Este mismo tipo d e r espuest~s ocurre a nivel de tejido
bran'quial y pi e .
Durante la anoxia, l os animales
podrían utilizar el metabolismo anaeróbico, dado que el
pH del líquido estrapalial disminuye de 7 . 56
6.23
después de 6 días de anoxia total.

índi c e: de la tasa de e.nttrr;ulitnto (8 . R.t.).
Los rtsult:tdos indican nut la vtlocidad •tdia dt e.nte.rrui tnlo de. las
aachas fuer on dt \.31 y J.)1 u s -i ~n ar•na s finas y a·!nas g,.ut~as-mtdia,
rn.pect i va.tntt.

No st obtuvo tnttrruitnt o '"n fango.

bisltn diferencias signiíicativas (P <O.O!) entre. las Yt\ocid.11:dts medias dt e:nhrra•itnlo en los tYptri111tntos con artnas Finas Y artnac; grursa111tdia (r .. 26.9: 166 G.l). Los valorts 111e. dios de 8.R.l. encontrados fueron
1.6 7 y 1.83 para lu t•ptr-i•e.ntos tn arenas finas y arenas grue:sa-udia,
rtsptetivuentt: no hay diferenciu signifintios tntr-t ellos (t .. 0.97:
!63 G. I ).
111. donaciu • ts capu dt tnltrr11rst tn trena gru•s.!- llltrlia. oe:ro t11nto
ti tiopo dt enltr raaie:nto co•o h vtlor.idl~ i.tdia dt cava•itnto íut ~tnor
out ti en contrado •n co ndicionts natura1ts. La incapacidad de. e:nterra•1tnto
dt " · dona ciu • '" r ango putde:n dtbtrst a: i) falta de dureza del se.di•e:nto
parzi e} anclaj• oe.d~l. ii) la Mrfolog ia ~ .. ¡ pit no !S la adecuada para
cavar en el fango, y· iii) care:ntia d• 110 ... i • itt1lo de. balanceo durante. !I
tnhrra •i ento co1110 consecutnda dt la reducción dtl •Úscul o retractar oedal

11nttrior.

*

Proyecto DlUC

Sobr e: la base de los ruultados tncnntndos en t~tt
donaciu • e s c11racteriiado co•o un enterrador r!pido.

15/81.
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l. Universidad de Conc epci ón;
2. Pontificia Universidad
Cat ó li c a
de
C hile,
Sede
Talcahuano,
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127
Talcahuano, C hile.
SO BR EV l VE NC l A Y RES Pl RAC l ON EN BAJA S CONC ENTRA CIONES
DE O
PO R TAGE LUS {TA G ELUS) DOMBEll ( LAMAR CK , 1818) .
CO NC ENTRAT lO NS
SURl' l l'.\L AN D RES PIRATI O N AT LOW O
BY TAG EL US (TAGEL US ) DOMBE!l (L AMAR C K , 181 8) .

JORGE E. TORO
Centro de Inves t igaciones Ma rinas, Univ e rsidad Austral de

Chile •. Cas i lla 5 67 Vald i v ia .

ES TUD IO DE OS TREA CHILi::llSIS Ei> ~U EMPILLE:N (CHI LOE ) .
S7üDIES 01: OS TREA CHIL El< S IS Il: QU EJ-:P I LL;::;; (Cl'ILOO: ).
~l

p r ese nte e studio

fo ~ma

pa rt e d e un

~mplio

p r oc r a -

ma t e ndient e a abordar en i orma i n t egra l el conoc imie nt o
de ó if e r e~ tes asoect o s básicos de la biolo~!a de Ost r ca
c h ile n ~ i s , e r. un ~ pob l ac i ó n del est u a ri o ~ uec-. pillé n, en
r elacio n a l a o fert a a l imen tic ia y a los principal es

biv al vc Tagelus
(Tagelus)
dombeii
(Lamarck,
El
ISlBHTel lin ac ea , Sol ec urti d ae l ocu pa los fo nd os de arenas
finas ~n l a cabeza de la Bahí a d e Conc e pc ión, do n de
queda expu est a es t aciona l men te a c apas de a gu a s con
'!:>a1os ..::o nt e ni do s de ox í ge n o (< l rr. l / l ) a dyace nt es a los

f ac t o res a t ióticos del á re a e n est u di o.
~ n b as e a los f acto r es a bi ót i cos determ i nado s, se
cl a~ if icó est e e s t u er io co~o pos it i vo y m a r cada m~n t e mar ino . El pro med i o an ual deJ.. sesto n f ue d e 6 , 04 rng/1 con
un 56 % de mate r i a o r gin i ca . El fitopla n cton es c aracterí s ti co de aguas t e mp l adas c o n a b und a n cia de d i a tome a s.
La de n sid ad y bio ma s a de l i ito pl an ct o n son mu y s im i lares
a las dos pro f u ndida d es an a lizadas con un p ro me dio a nual
de 0 1 77 mil l on e s de cel / l y de 2,6 mg / l re spec tivamente .
El grado de utilización del material orgáni c o por parte
de les o s tras tiene un pr o medio de 70,8 %. Com parando el
área de estudio con otros lu&ares, se deriva la hipótesis
qu e las ostras están a da p ta das a aguas c o n b a jo contenido
de se s ton .
El período r~pr oductivo de O. chileos i s e s t á relacionado con el ciclo de temperatura~ c o men z ando con el desove a fines de octubre y te rminando con la e c losión de los
embriones a fines de dici e mbre e inicio de eoe ro. Debido

sedirr.e!'ltcs .
La
ab u nda n c i a
de e s ta especie , cuyos
bances son exp lotados com ercialm en t e, s ug i e r e que debe
tener adapt a c io ne s
fisio lég icas y/o ecológicas qu e le
permHe n sobrev i vi r los períod cs de str ess am biental .
El
ob1 e1 ivo
de:
pre sen te
estu d i o
fue
det e rmina r di.c h as
a d a pt a cio nes.
En el
labo rat ori o ,
l o s animal es mos t r a ron tres
gr a dos de a c ti v i.dad: i ) espo.n t á n e a, ii ) so s t en ida , y
iii ) inactividad.
Dur a nte la an o x i a e xp eri me n t al, l os
an imales
di sminuveron
notoria men t e
su
a c t iv i dad
e n te rr ador a :
s in ~ emb ar 5? o
man tuvi ero n
una
activa
ventil a ción , e l o n g and o y ~m ovi en do sus sifones sob re e l
!.Ust ra to .
La s
tasas
de
con s u mo
de
O, t ml · S pe s o seco - 1 • h- 1 ) fuer on ma yo res (e . a. 0.45l
duran t e la a c tiv id ad e spo ntá n ea qu é durante la- aC t iv i dad
sostenida ~e .a. 0 . 25).
La actividad es po n tá nea oc u r ri ó
c u anC.o e: Do-; am Oie n ta l fu e > 2 ml /1 , mientr as q u e l a
in act~vidad es n o t o r ia cua nd c el DO,
era < l ml / l.
La
di~erenci a
e n e l p H in ic ial
(8 . 2
0 .3) y
fi n al
té . ó .: 0.2) en el a gua d e las cámaras e x pen me n t .ile s
usadas du rante la an oxi a s ug iere el U!- O d e l met a bolismo
an ae rób ico
fa c ultativo ' c o mo adapta c ió n
f i si o lógic a
al
s t ress a n óx ico .

al grao tamaño del huevo ( 250 µm) , el periodo de incubación , es extremadamente prolongado y la vida lar~al pelágica consecuentemente está reducida e unas pocas horas.
La talla mínima de incubación se encontró en ostras con
37 mm (long . de la concha), mientras que una primera emisión de e sp ermios se re g i s tró ya en ostra s de 25 mm. El
r;a de er.; b riones por po s tura v a r i ó entre 3 ,. 5000 y 152 . 000 ,
con un temaño de eclosió n cercan o a 0,5 mm.
El estudio de crecimiento se enfocó hacia una compa ración entre ostras c u ltivadas en el fond~ y ostras suspendidas en bandejas .. Las fluctuaciones ciensuales en el
peso de la carne se interpretan en rela ci ón a l os factores
abióticos, a la oferta alicenticia y a l o s ciclo s en d ó g enos. En todos los experime n tos rea l izad o s, se enc ontró un
n éyor incre~ e n t o en l os cul ti v os e n bande jas . S e p r opon e
el uso d e b ande j as a partir de lo ~ 5 G mm, en su e t apa f i nal Ce e n t oróa . ~ 1 b i en d ete r wi nad o p erio do óe ec l osión
de las lerv a s se relaciona con p r odu cci6n a~ juve n i l es .

URLARTE, l.
Instituto de Oceanología, Universidad de Valparaíso. Casilla
13-D, Viña del Mar.
CAPTURA DE LARVAS DE SARDINA ESPAllOLA (SMd.uwp6 Mgax
""'4,¿CD.) EN EL PLANCTON CON SlNTOHAS DE lNANIClON, ESTlHADA
POR METODOS BISTOLOGICOS.

Se ha postulado que una de las principales causas de
mot"ta l idad de larvas de peces eo el mar es la falta de al i ment o .
Se estudió a nivel histológico el porcentaje de larvas
planctónic as de sardina española (S . .&aqa:c 1'71..L.6.ic.a.) co n s ín tomas de inanición. El estudit' se realizó con larvas re c olectadas en las bahías de Valparaíso y Quintero y en diferentes épocas del año 1981. Las larvas se analizaron us ando
téc nicas histológicas y de microscopía óptica.

RAUL UGAR!E R. y ARTURO CAH OIA P.

Departamento de Bi o l ogía y l tcnolog í a de l .ltar, Pont i ficia Uni versid:id
Católica de Chile, Sede lalc:ah uano. : asil l a 127 - lalc;ah u:ino, Chile .
GCRMHU CJOH DE ESPOR .A S [N TRE S ;S PE CI ES Ot IRIOAt.l SOR" (RHODOPHYTA,
GTGART TNA llS ) EN CULT rvo 0[ LAB ORA TORI O.
GE RMI NAiTON OF SPORE S IN
TH RH
SPEC!ES Of
!RlOAEA BORY
(RHOOOPHY 1A,
G! GAR TTNA LES ) I N LAB ORl! ORY CULTURE.

Con el o bjeto de tener un criterio histológi co c on e l
cual poder discriminar entre larvas e n estado no r ma l o an o rmal de nutrición (inanición ) v así poder apl ica r lo a l as
larvas planctónicas, se desarroÍlar o n cultivos de l a r vas d e
la misma especie en el laboratorio a partir de hu e vos p l a nctónicos. Después que las larvas estuv ieron en c o nd iciones
de alimentarse, a un grupo se privó de alimento, mient ras
que al otro se mantuvo como grupo control alim e nt á nd ose .
Periódicamente en el laboratorio se tomaron mue s tr a s de l a r vas mantenidas con y sin alimento y se fijar o n con s o l u c ión
Bouin.

Se r !! 1li 1:iron estud i os de 9e r- 11inac i ón dr c; a rpóspo r as y
h td soo ra s en Ln Hoecie~ lridan ciliata 1<üt1 i n9. l. la • in arioides Bor y
e t. • e• brana u a J. Aga r dh, or ovenie ntes dt Ca le t a CC>c li cloüe
Bahí a de
Co ,, tr pció,,. Ch ile (36 "35 ' 5 : 72~58' W ). i.e diante cult i v o~ ~n i ; lq ales !'1
dif er entes Ct1rtditiones dt te ii De ratura e int!:nsidad }u111in~ s i! .
Se de• uest ra que el d esa ~ ro l l o de ~sooras dE las t r es
es pecies . presentaron l os pat r on,.s de QH•in aci ón de H ~ito~ CC>•o: distal
u di a to, f i l a11 entoso lll'!di a to y e sfe r oida-1 ~ediato, en todas la s condiciones
de i: u lti •11) !! nsa yad as.

Las larvas de sardina española recolectadas del pla n c ton recibieron el mismo tratamiento histológico.

Se d i sc ute lao; di fere nc i as intr a e ¡,.,t,. r es p,.d f ic as de
desa r ro l lo de es por a s obH r vad as frente a una deter • inada co ndic i ón de
cu lti vo , to ino l hb i'n la re l ació n eiristente e ntre estas dif er en cia s
la di st ribud6 n de In t r es especiH de l r idaea en a111.bie n te natu r al .

Los órgan os y tejidos más susceptibles en sufrir altera c iones histológ i cas por los efectos de la inanic i ó n, en
orden de imp o rtancia ·son: el hígado, páncreas, mus c ulatura,
intestino anterior, intestino medio y encéfalo.
Considerando los criterios histológicos desarr o llado s
en el laboratorio, se encontró que el 15% de las l a r vas c a pturadas en las bahías de Valparaíso y Quintero presenta ban
síntomas de inanición.

(financiad o partiah ente por la Di r ,. c ti6 n de ln ve sti qac i ón de la Pon ti f id a
Universidad Ca t ólio de Ch ile , OIUC 99/ 80) .
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G.VALENZUELA OLEA, C. VARELA SANTIBAÑEZ
Centro de Investigaciones Marinas . Yac . de Ciencias

A. VELEZ R.

Universidad Austral á e Chile . Casilla 567.Valdivia
EST UARIO QUEULE: ¿ Ull FUTURO SEMILLERO NATURAL DE
CHORO~Y TILUS CHCRUS?
QUEULE ESTUARY : A FUTURE NATURAL SPAT PRODUCTION
CENTER OF CHORO~:YTILUS CHORUS?
Uno de los principales problemas que enfren ta
la actividad mitilíco la en Chile es la obtenci6 n
de " semillas" y en especial para el caso de Ch . cho rus . Uno de lo s pocos ban~os naturales de este bT=
valva se encuentra en el rí o Queule ( IX Región),
lugar que estudiado por la U.A . Ch . con el fin de
conocer las bases biológicas que permitan su adecuado manejo.
,
Desde 1979 se realizan estudios de crecimiento ,
~pocas reproductivas 1 aná~isis fito y zooplanctónico,histología gonad al,estructura poblacional en épocas pre y post des ove,cuantificación de reclutamientos ,variables abióticas,en sayo de colecto res
artificiales y otr os que juegan un importante rol
en el manejo de 12 po blaci ón de Ch.choru s.
Las variabies abióticas imperañt~confieren
al Río Que ule un marcado carácter estuarino . El ere
cimiento de los individuos · es rr,ayor en l os niveles
más profundos , lo que se relacion~ con la mayor S!~
dé la~ canas ce rcan as al fondo~Los desoves se nr odujeron entre la Úl titna semana de octubre y la· 1a
quincena de noviembre,registrándose una densidad
~áxima de 248 larvas/l . Ex ~mene s histogonadales entregan resultados co incid~ntes en cuanto a las épo -

lnst l~ut o Oceanográfico,

Cumaná, 61 0 1, Venez uela.

ACLIHATACION OE Crassostrea vl rg lnica A UN HEOIO AH
B1ENTE HAR 1NO.
ACLIHATATION OF Crassostrea vlrglnlca TO HARINE
ENVIRONHENT.
. las caracter í sticas co merci e le s de la os tra
Crassostrea vlrqfnica la presentan como uno de los
invertebrados mas aptos para l a acufcul tura en agua s
est uarinas .
La factfbi 1 ldad de cultivar lo s juveni
les de esta especie en un ambiente marino fue el ob

jetlvo principal del presente trabajo.
se

llevó a ca bo sometiendo

El estudi o-

los ej emplares a incre -

mentes graduales de salinidad hasta alca nz ar la con
centración del agua de mar para entonces ser trans~
plantados a un medio ambiente marfn o .
De acuerdo a
los resultados obtenidos se estableció que C.
vir~inl ca t~lera sa lin idades ~em prendidas eñtre 5%.,
Y 3 t,. El in cremento progresi vo de la sa línidad es
timuló el crecimlento de los ejemplares y no afectó
significativamente la tasa de s u per viv encia. Sin em
bargo, el crecimiento se detuvo por comp let o y la ta
sa de mortalidad fue muy alta. cu ando los ejempla:=-res se trasladaron al medio amb i ente marin o del Gol
fo de Cariaco.
Por l o tanto. S E conclu yó que el cuT
tlvo de semillas de f.· vlrgin l c a en aguas marinas nO
es posfble a través de un proce s o de aclimatacfón
previo.

cas reproductivas.Se ha registrado reclutsrrientos

cercanos 2 1000 ind/rr.2 durante la primavera.Los
colectores artificiaies filamentoso s resu lt aron
ser aptos para la fijaci6n,captando al rededor de
10 mil ind/m2 .
Los resultados obteni do s ofrecen buenas espec tativas para transfornar el banco natural en un
semillero controlado y asi contribuir tanto al res guarpo de la especie co~o a aumentar la pesquería
del ' rééurso Choromyt ilus chorus.
Proyecto CD- 81 -2 UACh - D I~.C onvenio UACh-Ss . Pesca
--;,
VALERIA, HUGO., HUROZ, HELGA y J OSE MORILLAS* .
Pont. Universidad Católica de Ch ~ le . Sede Talcahuano.
Oepto. Biología y Tecnología del Mar.
Casilla 127
Talcahuano. Chile.
LAS CUPLAS VASCULARES EN LAS LAM PREAS DE CH ILE.
THE VASCULAR COUPLES ON CHILE AN oAMPREYS .

MAWUU VELIZ C. y EDUARDO TAUFEID S.
Pontificia Universidad Cat6lice dt Chih, Sede hlcahuano, Cuilh 127 -

Talc1huano , Chile .
ISENIAMICNTO Y CIPllCION DE LARVAS OC OSTREA CHILEISIS El
SEi TLE MENI Of OSI REA CHILEISIS LARVA[ U LABORA TORY.
La ostra chilena, Ostru chilensis,

LABO~AT OR IO .

Las cuplas vasculares descri t as por BaXter
y
Robinson en 1942, so n sorprendentes estructuras que
están situadas en la región poste rior del
intestino de las lampreas adultas.
Esta s se
caracterizan
por presentar una arteria contenida en el lumen
de
una vena de mayor diámetro.

libera las lar vas en

est ado de pediv elrfera con nncha ocular.
En la zona dt Chiloé, la
liberaci6n de L:u larvas ocurre al final de la priuvera. El abjttivo dtl
pri!Se ntt estudio fue deter •in ar: i) la factibilidad de obtener hrvu en
condiciones de laboratorio: ii) tipo de sustrato ds 1tractivo para ln
larvas, y iii) influencia dt la ilu •inaci6n en la fijad6n de las larvas.

Las lampreas de Chile difieren en Pl número
de
cuplas , Ge.Ot"-i4 4U6tJtali6 GRAY, 1851 , presenta de 15
a 18, Moitdacia lapicida (GRAY, 185 1), po see entre
5
a 7.

Os tras adultas ( > ~ ca) fuu·on traídas al hboretorio dude
el Estero Chop e, Isla Putuqui, Seno de Rtloncavr .
las auutras fue,.on
obtenidu en Julio (17 os tr-u) y Oetub,.e de 1980 (50 bst,.u).
[n el
Iabo,.atodo lo s adultos fueron unte.nidos en acuarios con ,.eeubio diad o
de agua de u,. , t npHatu,.a de 13 a 19°C, salinidad 28.9° a Jt..C.t
ali111entados con •tz~las dt fitoplan c ton cu lti-odo (J'onotrhysis luthedi,
lsothrysls galbana y Tttr:utl•i1 sutdca).

En el presente trabajo se describe algun os aspe~
tos de la estructura fina de
las
cuplas
vascula res de Moitdacia lapicida G.
El examen con microscopio electrónico de transm!
si6n, permitió confirmar la presencia de
fibras
musculares en la túnica media de la arteria ias
que
no fueron observadas en la vena.

Ocho 01tru lhgadas al laboraterio en Julio, uitieron
huevos en Agosto. Eshs hunos con un cHhetro ~rosedio de 257 alcann,.on
un ta • al\o pro • edio de ~00 1) en e) estad o de 32 blastóu,.os al cabo de 4
días.
El nú1tro de huevos u itidos fue de 25 a 30 ail/ostra . lro de los
ejuplares que hablan uitido huev os en Ag osto 1iber-aron tubitn hrvu
pedivelífera con uncha ocul&r en Septie•br-e.
EStas larvas en el •oHntO
de ser libe,.adu tentan un tual\o p,.oiedi o de 480 1J.
lu ost,.as traídas
en Octubr e e•i.tier on, durante el 1iuo 1ts, zigoto s en est¡ do de • Órula
(dihetro promedio de 300 µ }, pediveHhra sin une.h a ocular (tnal\o
pro"edio de 360 u), y pediv~){fera con uncha ocuhr (4~5 µ de la• al\o
proaediof. Otro grupo de ostras llegadas en Octubre liberaron pedivelffe:r-a
sin a¡ncha ocular en Hov iea bre (36S u de taufto}.
El nÚ•e:ro dt larvas
liberadas f ue ent re 10 a 40 a il larVas/ost,.a.
las larvas al c anza ron
taaai'lo de 325 µen la fase de fij1ci6n, c on un rango de 523 a 726 µ.

Las caracter ísticas citológi c as de
los endotelios y epitelios de ambos vasos, 'sugieren una oposición en ubicació n, es decir, el ~ nd otelic de la arte
ria es similar al epitelio de la . v ena, mientras
qu;
el endotelio de ésta pres e nta si ,, ilitud morfológica
con el epitelio de la arteria .
·
Se destaca la presencia de microfi lamentos
cit~
plásmicos en las células endotel i ales y de
los ep~
telios escamosos de ambos vasos.
Las cuplas vascula res, repre senta n otro caso de
circulación a contracorriente, c uy o s ignificado funciono! es aún objeto de in v estig ació n.

los experiaentos de fijati6n usando co1110 co le cto res : vahas
dP choÍo iapato {Choro•ytilus chorus). cholg a (AulacO•ya •hr) y Ostra
(Ost ,.u chihn s is ) indican que las larvu de ostr u 1u estran un a .a rc ad a
preferencia por las valvas de choro npato y la capa de n¡car dt los
colectores.
El grado de i lu• l naci ón de 11 super f icie dt fi j aci6n al
p¡recer no tiene oyor influencia sob re el uentu.il!'nto de las larvas.

* Par te de este estudio fu e real i zado por este autor
en el Laboratorio de Hist ologÍ 3 del Instituto de
Ciencias Biológicas, Pontifici r Universidad Catól!
c a de Chi le- Sa ntiag o.
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LUISA A. VE.'lGARA R. y MARIO GEORGE-nASCIMENTO F.
Pontificia Universidad Católica de Chile
sede
Talcahuano , casilla
127 - Talcahuano , ' chile.
CCNTRIEUCION
AL
ESTUDIO
DEL
PARASITISMO EN
Gen;ypterus chilensis (GUICSEifOT, 1848)
C011TRIEUTION
TO
THE
STUDY OF PARASITIS!~ DI
Gen;ypterus chilensis (GUICOLllOT, 1848)
Se efectuó un estudio parasitol6gico en 80
Genqterus chilensis
(GUICliENOT , 1848) capturados
en
a z.one ae 'l'alcahuano (36º 40' Lat . S. ; 73º 01 '
Long . W. ), Chile . Los peces
estaban parasitados
por: Nicrosporida;H~ r. iuridae gen . sp . ; Cucullanus
sp ., Cor:vnoso"'a australe; A.~C!lehoceohalus chi~ensis
lieoato::ylcn trichiuri ¡ Am.sakis sp. ¡ Contraceecurr.
sp .¡ Fhocenema sp. y Leoeoonthe i rus yañez.i,oe ?stes
especies pe.rasitas l as 4 primeras conscffuyen crimer registro para el huésped y par a Chile, en tanto
que ~ - trichiuri solo lo es
para
el huésped , y
Contracaecum sp. representa el primer re ~ istro de
estos estados larvales en peces de aEuas del océano
Facifico Sud- Oriental,
~
sirnificado ecolósico , de la presencia de 5
parásitos para los cuales actua c om o hué sped defi nitivo y 5 c omo huésped intermediario
insinúa la
posición de éste pez. en l a t r ama ~rófica en oue
participa , ya que seria depredado r, gen eralmente .de
invertebrados y' presa de mamíferos rnarino s y elas mobranquios.
La localizaci ón de algunos de éstos parásitos
en la musculatura podría revestir trascendencia
para el consumo humano, ya sea por las implicancias
en salud pública en el ceso de Anis akis sp. y
F~ocanena sp., o bien por la elters ci6n oe la textura de la carne , c omo es el caso de r.;ic::-osp or id e
dada evicencies de hist6lisis ~uscular.
Se encontró diferencias sisnificativas entre
sexos del huésoed en: incidencia e intensidad de
las in f ecciones- por Cucullanus sp., y só o en
incidenc ia por t-;icrosporiaa y en intensidad cor f!·
yañez.i (p<.05).
·
Las incidencias
de
las
infecciones por
Eic r osporida, C.eustrale y L.~a~ez.i s on dependientes de la longi ::ud del nuiispe
p < . 05) •
Este trabajo fue finE.Ilciado por el
proyecto
DIUC 98/80 .

WILSOH, RODOLFO; OSCAR ZUAICA Y ENRIQUE OYARCE
Instituto de Investigaciones Oceanol6gi cas .Ca si lla
i240.Universidad de Antofagasta.Antofag asta.Chile.
EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y SALIHIDAD EN LA TASA
HETABOLICA DE Rhinchocinetes ~ (CRUSTACEA,
NATANTIA, RHYNCH CINETIDÁE).
THE EFFECTS or TEMPERATURE ANO SALINITY OH THE
METABOLIC RATE Oí Rhtnchocinetes ~ (CRUSTACEA,
HATAHTIA, RHYNCHOCIN TIOÁE).
Se estudiaron los efectos del peso, teRtperatura
y salinidad sobre las tasas respiratorias del "camarón de roca" !!_.~ 1 p-reviaR1ente aclimatados a todas
las comblnacionesde 10,19 y 25ºC y de 30,35 y 401,
de sallnidad,utilizando un respir6metro samiest~tico
y valorizando el consumo de oxígeno mediante el método de Winkler. Los resultados que se expresaron
mediante la aeua·ción R= 5pb <R•ml Oz/hr;P=peso); señalan que el metabolismo rutina fue signifi cati vamente afectado por la interacci6n de la temperat u ra,
salinidad y peso de los individuos (los exponentes ~
del peso variaron entre 1.05 y 0,73),determinindose
que la respuesta respiratoria decrece a valores sub
y supra normales de sallnidad,lo que caracteriza a

un típico organismo estenohalino,
Loo cálculos de la sensibilidad termal al consumo de oxígeno (expresado como 010), para un individuo tipo de Zg, a cada combinación de To y SS. experimental ,indicaron que a salinidad normal (351, ),
010 aumentó entre 19-250C y disminuyó entr e 10-19ºC;
a sallnidad subnorRtal (301.) y supra normal (401.),
Q¡o se incrementa entre 10-19ºC y disminuye para el
rango 19-250C.
Los experimentos realizados con R.~ sugieren que su tasa metabólica no es afectaifa"notoriamente a temperaturas inferiores al promedio ambi en-

ta l (16ºC), y en cambio sufre una depresión cuando
aumenta la salinidad y temperatura, viéndose afectada incluso por el peso de los organismos,

llERLINGER l., C.L.
D~~arta mento de Oceanologfa, Universidad de Concepc1o n, Casf 1 la 2~07, Concepción.

FORHULACION DE_U~ HODELO HATEHA!ICO OEL CICLO REPRO
DUCTIVO DE~ chilensis (LUTKEN, 1859).
FORHULATION OF A ~ATHEHATICAL HODEh OF THE REPRODUC
TIVE CYCL E OF ~ ~nsls (LUTKEN, 1859). ~e formula un mo~elo matem~tico representativo
del . c1cl~ reproductiv o de una población de hembras

de Patlr1a chilensis .(Lütken, 1859). Las muestras,
recolectadas entre Harzo de 1976 y Marzo de 1977
provinieron de Tres Horros,

Bah fa

de Col iumc

(36!

J1,5'S; 72º57,0'11).
Se obse rv a q~e l a función que mejor se ajusta
al proceso reproductivo en relaci6n con las variaciones de Jos porcentajes de frecuencia de los distintos grupos de tamano de los oocitos
corre5ponde
a una curva del tipo y• b mX lJ .
'
Con el f i n de ver if icar la representatividad
del modelo en relación con el fen6m eno estudiado
se utilizaron ~os métodos econométricos (Gujar atÍ ,
1981), pu:s existe gran concordancia entre las caracterfst1cas de los ~od elo s económicos analizados
por estos métodos Y l a s de los model os que represen
tan fen6menos biológ i ~ os.
Se concluye que ' a fun c ión es rep resentat iva
del fen6meno estudiad o , constituyenrlo por lo tanto
un buen modelo.

,/

Jt:;i:;sr: E . WIWi'ER
Cent r o de InveEtigAciones ~ arinas, Facultad de
Ciencias , rniversidae ~cs tra1 de ~t ilE
: as illa 5€7, Valdivi €
'
JJ>L!Ch.CIO!i D:: L.OS E6Tl •DI05 t:ct:'ISJl kG; ·:::os El; LOS
CULTIVOS DE l-iCLU3COS BI VAL"Jt.S.
APPLICATION OF ECCPEYSICl/JGICA.L sruvr;::s TO THE
CllliTIVATIOll OF BIVALVE MOLLU3CS .
C9n el fin de conocer los requer imien t os bioenergeticos de ~iyti l us chilensis y Ostre a c hilensis , se cuantificaron los rrocesos f1s10Iógrcos1ue participan en el balance energético: tasa de
filtración, excreción y respiración como también
la eficienc ia de asimilación en relación al tamaño
corporal y a diferen tes conce ntracione s de alimento.
De los resultad os es obvio que la tesa de asimilación es nrac tica mente inde ~ endiente de la concen t ración de alimento dentro de un amplio rango
de concentraciones . Siempre y cuando las concentraciones de alimento estén dentro de este rango
el Óptimo crecimiento estará esecurado. Una ofe rta
aliraenticia más alta tiene como consecue ncia una
alta formació n de pseudofecas lo 9ue oroduce un
balance energético ne5ativo . Ademes, oara sistemas
de cu~tivo ce7rados,se debe considerar ; al comparar bio masas 15t1ales- que la tasa rnetabolica es
apr~xirnadamente
veces más alta en animales pequenos que en animales grandes. Es decir , la cantid ad de alimento ofrecida debe ajus t arse al núme ro de animales y a ls tasa metabólica correspondiente al tamaño de los ejemplares en cultivo.
Las magnitudes d? la tasa de respiración reflejan en ~ran medi da el grado de equil i brio de la
especie en cultivo co n las condiciones ambientales.
;:;n base a esto, parece ser que r:. . chilensis está
mejor adaptado a condiciones sarobres oue 6 . cbilensis , ~o que expli c aría el c r ecinien t o mas Ieñto
en esta ultima es~e c ie. F i n~l me nte, las cuantific aciones bioeoergeti cas t ien en un va l or ~~áctico
c uando se realizan c é lc ul os ~ a r a coPoc er~ el número

:o

6 pt imo de aniaales
cuerpo de agua.

e;

c ul t i v a!- en un deterr.?i nado

Financiado con fondos llACH -iJID: S-79-5 ; RS- 79-6 ;
C- 80-1 ¡ CO!IICYT-DFG; S-81-09 .

!

.1

1

... •.,.

~

ZEGERS, JORGE; RENAN PE~A Y JUAN GUllERREZ
Inst . Invest. Oceanol. U. de Antofagasta.
Casilla
1240 Antofagasta.
IWTAS BIOLOGICAS DE UNA POBLACIOI~ DE Protothaca
t. h a c a Mo 1 i na 17 8 2 E H A 1H OF A GA S T A •
B l OL OG l CA L . 1-lü lES ON A Protothaca thaca Melina 1782 POPULATION
FROM AIHOFAGASTA . P. thaca es la almeja explotada y más abundan
te en -A n to fa gasta .
Sus ni ve l .e.s de extracción son bajos, pero se nota un progresivo aumento.
Es neces a rio caracterizar las poblaciones y su dinámica
p d ra un manej o racional.
Se estudió un banco natu
ral en Coloso al sur de Antofagasta.
El sector se
caracteriza por presentar abundancia de canalones
rocosos, de fondos de arena Y. conchuela, los cuales no excede n de l m. de profundidad.
Muestras
cuantitat~vas ~ueron extraídas con un cuadrante m!
tálico de l/4m cerniéndose la arena con un tamiz
de 2 mm.
Se extrajeron 2455 ejemplares durante 14
meses desde junio 1980, 175 promedio mensual, · controlándose individualmente:
peso total (P), carne
(PB), longitud (L), altura (T) y ancho (A).
No se
encontró variaciones significativas en el tiempo
de las relaciones morfo - gravi~étricas, pudiéndo ca
racterizarse por las siguientes ecuaciones:
L=-0,0473tl, 261T; A= -l,055+0,68 8T;
2 5
P= 5 ,3588xlü- 4 . T 3 ,OOLJ-9 ; PB=2 ,2013xlü - 4 T ,B
La proporción sexual no varía significativamente de 1:1.
Del análisis de distribuciones de
frecuencias de tallas mensuales (T) se infiere un
crecimiento promedio de 1,63 mm. mensuales para
los grupos de tamaños pequeños e intermedios, más
representados en las muestras.
La lectura de anillos de creciimiento arroja resultados coherentes
con lo anterior y permitió ajustar una curva de
crecimiento de von Bertalanffy de la forma:
Lt = 89 , 03[1 -e -0,1588 (t-0,2349)]1 a cua l d a para e l
primer anillo , 1=15 mm de talla.
La almeja más
grande fue de 53 mm.de talla con 6 anillos~
Se
calculó un Índice de condición con PB y volumen
(V), para el cual se encontró una relación empíri
ca: V = TxLxAx500, difiriendo en menos de 1% de volumenes medidos por desplazamiento de agua.
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