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PRESENTACION Y BIENVENIDA

E!

libro que usted tiene en sus manos c,0ntiene los resumenes de los trabajos programados para ser presentados

en el XX Congreso de Ciencias del Mar, Concepción 2000. Este, como los libros de Congresos y Jornadas
previas, contiene una "fotografia instantánea" del quehacer en ciencias del mar de los científicos y estudiantes
de la comunidad nadonal - y de unos pocos ilustres visitantes de otras naciones- interesados en compartir los
resultados de sus hallazgos más recientes.
Con este Congreso la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar alcanza 20 años ininterrumpidos de
reuniones científicas anuales. La Sociedad ha logrado que a lo largo de estos años sus reuniones anuales se
hayan constituido en la mayor reunión científica sobre ambientes acuáticos marinos y continentales del país.
Tal logro tiene su fundamento en la capacidad de la Sociedad para convocar a los investigadores, académicos
universitarios, estudiantes avanzados de pre y postgrado y profesionales de las empresas e instituciones públicas
y privadas con interés en el mar y sus recursos. Además, el 25 de junio próximo la Sociedad conmemorará 40
años de la reunión constitutiva del Comité de Ciencias del Mar Chile, antecesor de la actual institución. Estos
2 hechos hacen que elyresente Congreso sea un hito relevante para la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se complace en acoger en su casa a los miembros de esta
Sociedad y a todo los participantes, contribuyendo así al logro de los objetivos que tal Sociedad se ha propuesto.
Para la Universidad Católica de la Santísima Concepción es un gran honor ser anfitriona de este
Congreso en una fecha tan especial para los cristianos y la humanidad en general. Como Institución de la
Iglesia Católica la Universidad se encuentra celebrando un año Jubilar por cumplirse 2000 años desde la
concepción y nacimiento de Jesucristo, suceso que marcó el inicio del tiempo medido en el calendario que rige
nuestras vidas. Acoger este Congreso es una de las actividades con que contribuimos al desarrollo de la cultura
y de servicio al país en este año tan especial.
Bienvenidos y gracias por su asistencia al presente Congreso, estamos seguros que con la activa
participación de cada uno de ustedes esta reunión tiene ya su éxito garantizado.

Comisión Organizadora
XX CONGRESO DE CIENCIAS DEL MAR
Concepción 2000

Concepción, mayo 2000.
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PROGRAMA SINOPTICO
MARTES 23 DE MAYO
15:00

INSCRIPCIONES

18:00

ACTO DE INAUGURACION

MIERCOLES 24 DE MAYO
BIBLIOTECA
08:30

AUDIT. FAC. MEDICINA

AUDIT. FAC. EDUCACION

ECOLOGIA 1

PESQUERIAS 1

OCEANOGR. FISICA l

FICOLOGIA 1

ACUICULTURA 1

OCEANOGR. BIOLOGICA 1

ZOOLOGIA l

PESQUERIAS 2

OCEANOGR. FISICA 2

10:00

10:30
12:30

14:30
16:00

café

JI
I

16:30 1 SIMPOSIO QUIMICA MARINA

18:30

"PANELES: ECOLOGIA, ZOOLOGIA, FICOLOGIA, ACUICULTURA,
OCEANOGRAFIA FISICA"
PROGRAMA EXPLORA
FONDO DE INVESTIGACION
PESQUERA

JUEVES 25 DE MAYO
08:30

BIBLIOTECA

AUDIT. FAC. MEDICINA·

AUDIT. FAC. EDUCACION

FICOLOGIA2

ZOOLOGIA2

OCEANOGR. FISICA 3

ACUICULTURA2

"AVES MAMIF.,PARASITOL. l"

OCEANOGR. BIOLOGICA 2

ZOOLOGIA3

PESQUERIAS 3

OCEANOGR. QUIMICA 1

10:00
,.

10:30
12:30

14:30
16:00

16:30

SIMPOSIO CONSERVACION

19:00

REUNION PLENARIA

20:30

CENA OFICIAL

"PANELES: CONTAMINACION, OCEANOGRAFIA QUIMICA,
OCEANOGRAFIA BIOLOGICA, PESQUERIAS, OTROS"

VIERNES 26 DE MAYO
08:30
10:00

10:30
12:30

14:30
16:00

16:30

BIBLIOTECA

AUDIT. FAC. MEDICINA

AUDIT. FAC. EDUCACION

ZOOLOOIA4

CONTAMINACION 1

PESQUERIAS l

ECOLOGIA2

LIMNOLOGIA 1

PESQUERIAS 5

ZOOLOGIAS

CONTAMINACION 2

ECOLOGIA3

SIMPOSIO PESQUERIAS

FORO-PANEL PORTUARIO

MESA REDONDA LIMNOLOGIA

1

café

1

almuerzo

1

café

AUDITORIO INGENIERIA

16:30
19:00

PARASITOLOGIA 2
ACTO DE CLAUSURA
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PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES
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PROGRAJ\1A DE SlJVIPOSIOS,

y

16:30-19:00 M.iércoles

Coordinador: Ramón Ahurnada

BlBL!C>'l'ECA

B,

A MARINA, UNA
Universidad Católica

Facultad

DE LAS TRANSFORMACIONES DEL CICLO DEL
!SMOS Y
SISTEMA
CORRIENTES DE HUMBOLDT """"-"1..'""'-"~"'-="'"'
y
Univ, de

TRAZADORES DE CONTAi'vl
CONCEPC!ON Y
SAN VICENTE. '"-'-~~,,,,=~-"'.-'..-'.-'-'=·'-"'-"'= School ofOcean Scienccs . Univ. of Wales.
fVlETALES EN LA ZONA COSTERA: LINEA B.ASE Y ALTERACIONES AMBlENTi\LES.
Univ. Católica de la Ssma
EL USO DE RADIO ISOTOPOS EN EL ESTUDIO DE PROCESOS OCEANOGRAFICOS. EXPERIENCIAS
Cl!ILE.
Fac. de Ciencias Naturaks y
ricas,
de

MESA REDONDA

16:30-19:00 ,lueves

BIBLIOTECA

Coordinador: Patricio Camus C.
A irlines

lNTRODUCClON . ESPEC!
MARINAS Y CATEGORIAS DE CONSERVAClON . .!-.."·'"'·""'"'"""'e·"-~"'"''""'
de Ciencias, Univ. Católica de li.l Santísima
DINAl\llCA POBLAC!GNAL.

NO-LINEALES VESTIDOS POR UN AMBIENTE
LA CONSERVACION
EL CONTROL DE LAS
P. Uní v. Católica de
de

CONSERVAC!ON DE LA B!OD!VERSIDAD: CONSERVANDO LA llvlPRONTA HUMANA.
Univ. de
de
Fac . de
PROCESOS FISICOS Y COMUNITARIOS RELEVANTES EN LA SELECC!ON DE ARFAS PROTEGIDAS.
y
Guerra . .lnsl.. de
Univ. Austral de Chile, Valdivia.
?vi ESA REDOND,1\
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16:30-19:00 Viernes 26, BIBLIOTECA

Coordinador: Luis Cubillos S.

Talcahuano.

!nst. de

THE !DYLE PROJECT IN THE BENGUELA: AN ECOSYSTEM MODELLlNG APPROAC!l & SMALL
ON AND
PELAGlCS IN UP\VELL!NG SYSTEMS: PATTERNS OF
IRD
CHANGES
"WASP··WAIST" ECOSYSTEMS.
UCT y M&CM. UCT
A frica.
lMPLICANCIAS DEL

ASESOf~AMIENTO

S.

DE L.l\S PES-

·.l'alcahuano.

lnst.

NACIONAL

IONES AMBJENTALES DE BAJA FRECU
PELAG!CAS CHILENAS.

e
REDONDA

e
I 6:30-l 9:00 Vi(•rnes

lld0-19:00 Viernes

Asociación Chilena
de

AUDIT. EDUCACION

i\lllHT. tvlEDICINA
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SESION: ECOLOGIA 1
PRESIDENTE
w
. Cmnus
SECRETARIO:
08 30

08:30 Miércoles 24, BIBLIOTECA

PATRONES DE VAR!ABlLlDAD DE
W. B.
GIONES.

JVREM.

J L Bastías, N Urriola,
K. Martíncz y . Rivcra.

OS:45

VAR!AC!ON CiEOGRAF!CA EN LOS ATRIBUTOS DE ENSAMBLES SESILES DE CHIU;
RELAC!ON CON EL CUMA REGIONAL Y LAZONACION. ~-"-'·'·~'·''"'"''

09:00

lNHlBICION Y FACILITACION EN EL RECLUTAMIENTO DE PRADERAS EXPLOTADAS
y
Martínez.
de
Pontificici
DE
Univ. Católica de Chile.

09: 15

ANTECEDENTES SOBRE EL MACROBENTOS PROFUNDO FRENTE B/\lllJ\ CONCEPCH.ILE CENTRAL
Víctor A. Gallardo y Franklin D.
de

09:30

PATRONES BIOGEOGRAFlCOS DE
-~'=·""-=""'-'-''"-='-""'-'--'--", y J. A.
del

0945

PARTIC!PACION LOCA.L F:'.N EL MANEJO Y

!O 00

cate

Univ. Católica
DE ARE AS COSTERAS EN

Hl:30 Miércoles

SESION: FICOLOGL\ 1
PRESIDENTE:
A/vea!
M. /ll'l'fa
SECRETARIO:

HLF

BIBl,IOTECA

UN RECURSO NUEVO PARA XII REGION. ~~'·'~'~'..'·-''y
Puerto Monu.

!0:30

LLJGi\ ROJA

1045

!NVESTIGAC!ON PARA
REPOBLAC!ON DE PRADERAS DE LUGA EN LA X HEGION.
!nst. de Fomento
M..
lL Pavéz H. Plaza. División de
Puerto Montt. ~.

l l 00

DlNAM!CA POBLAClONAL DE
H.

11: J 5

EXPERIENCIAS DE CRECIMIENTO DE

.Montt.
11 30

PRO!'i\G/1.C!ON VEGETATIVA DE.
1.

!\.

PRADERAS DE LA Xll
División de Acuiculiura.
EN LA ISLA DE CH!LOE. Avila.

Socí<>dad Chilena de Ciencias <M Mar

Universidad Católica ík la Sanlisima

l l :45

CREC!fv'!lENTO DE FRONDAS SECUNDA.RIAS .EN POBLACIONES ATURALES DE
Ci
DE LA XII RECi!ON.
H.
M. Avi!a y H. Cortés. División de
Puerto Montt.

1 · 15

CULTlVO DE

12:30

almuerzo

A PARTIR DE GAMETOFJTOS SELECCIONADOS.
Renato 1, Dieter Müller 2 y Patricio Chávez 1•
de
y
Pueno lv!ontt, Univ. Austral de Chile. 2 Univ. de Konsrnnz. Alemania.

SESION: ZOOLOGIA i
PRESIDENTE:
Af Thlef
SECRETARIO:
CW Cúccres
14:30

J 4:30

Miérrnlcs

BrnUOTECA

TACT!CAS DE APAREAMIENTO ALTERNATIVAS

ASPECTOS AUTOECOLOG!COS DE
ROCOSAS DEL NORTE DE

DERIVADOS DE
Y ESTABILIDAD DE LAS i\GREGA.ClON
. D fil, ClXJJ A DO
U ni v.
l .l

DEL lSOPODO SIMBIONTE

L. _,_,,_,_~_,,,_~, '-"'·'·''·'·'·''

NATAClON Y ENTERRA!vl!ENTO

](¡;()()

l'RlMER SIMPOSIO DE

HdO

MARINA: EL ESTADO DELAHTE

18:30

PANELES:

Miércoles
SALA DE PANELES
OCEANOGRAFIA FlSJCA
l - 91
Paneles pares : 2 - 90

AClHCU
PRIMERA SESION: 16:30-17:30
SEGUNDA SESJON: 17:30-18:30

18:40
18:40

PROGRAt\M EXPLORA

19:00

PROYECTOS FONDO DE

18:40 í\lión:oles 24, AUDIT. MEDICINA
CONICVT

CONGRESO CIENCIAS DH MAR ·

SESION:
PRESIDENTE:
SECRELl\RIO:

2000

08:45 Miércoles 24, AUDIT. MEDICINA

D. Arcos

e
N

SOBRE LA

,,.,,.~,.,-~~'-"'~'"'""""""""--"'"-'Luis Cubillos S. y

DEL JUREL FRENTE A CI !LE. tl!:::
Núikz E. !nst. de
Talcahuano.

09:00

ANAL!S!S ESPACIO-TEMPORAL DEL RENDlM!E'.\:TO DE PESCA DE JUREL MEDIANTE
LAAPUCAC!ON
Peña A, Flor
D. y Carlos Gonzálcz
lnst. de

0915

D\SADFCREC!Ml

09:30

DINAM!CA DE
TALLAS DE JUREL (frac/111rns
CHILE DE CENTRO-SUR Y SU RELACION CON LAS

EN EL AREA DE
DURANTE LOS

1999.

Talcahuano.
Y MORTALIDAD DE
REINETA. Bruma a11s1mlis VALENCI
LAS COSTAS DE TALCAHUANO.
Univ. de

()i)45

10 00

Hl:30 Miércoles 24, AUDIT. MEDICl:'\A

SESION: ACUIClJLTURA l
PRESIDENTE:
Concino
SECRETARIO:
J

1o 30

l 789. Bustos

Eduardo

(GAS'1'ROPODA.
OVICAPSUL;\S
. de Ciencias, Univ
l I 00
·.1·
\,

C'REC!lvlfENTO DE
LA B O!\ ATO RI O. '·''-~-'-"-''~-'e""--''-'-'-'--'-"''-~-'~·"-"'
DUC l DAS
Puerto Montt.

11: ¡

EFECTO

Osear Hofrnarm. Fac. de
Chile,

CRECIMIENTO REAL EN JUVENILES DEL GASTROPODO

11 :30

ENERGETICA BAJO COND!ClON
C. Varela 2 • lnst de
Univ. Austral

s

DE

A
J

l

ESTUDIO NUTR!C'lONAL

POSTMETAMORF!COS
Chile. Fac.

A

12 00

EFECTO

FOTOPERIODO Y

SOBREVlVENClA
y . Varc]¡1

DE DIETA SOBRE LA

!

DE

EN EL SUR DE CHILE. .:."""" ""='"'-'''·~"""
Ü5orno.

Sociedad Chilena de Cil'ncias d<!l M.ir

1 15

·

UníH·rsidad Calúlica de la Santisima

EFECTO DELFLU.JO DE AGUA DENSIDADYTlf'O DEDJF
J·LCONSUJ\10 Y ~10RCONDICIONES t.i\B\lRi\fOJUO.
O sorno

T1\LJD!\ D Dl:'.

e

1
,

BeLmcourl 1, K.
lJ de

f n~t.
del Mar.

1

1

V;lldenam:i R. Durán • B.
del
airnuerzo

SESl.ON:
PRESJDENTE:
SECRETARIO:

14:30 JVfü·rcoles 24, AUDIT. ,\11EDICINA

EHJAS 2

P Aru11a

l 30

DES!\!UZULLO f:MBRJON/\lZ!O DE
/ONA CENTRO-SUR DE CHJLE.

!

Aldo l lcmúnde;; R.

l-145

EDAD Y CRECHvHENTO DE SARD!N,\ Cot11UN

l :00

DIE'l/\ DELORA.NGE ROUGl!Y,
EL CORDON SUB!v1AR!NO DELAl\CrllPlELAGO D

bemincki
¡ Y
EN LA ZONA CENTRO-SUR DE CHILE. EFECBarría y Amalia
lnsl. de Fomento

OCE1\NO PA(::J.

C1tólica de
15: l

EFECTOS DE
l 997-CJ8 EN EL CP ECll\!llENTO Y IZECLUTAM!ENTO D
COMUN YANCHOVE1A EN LA ZONA CENTRO-SUR DE Cl!lLE. ·"'-'·cc·c''··''"''-'-'"'·-'"-'""'
Arcos R., Doris
S., ti.1aridla
/\.y
Núr'íez E.
-¡·alcahuano.

15 30

y

EST!MA.C!ON MODELO-BASADA DE LA FRAC:ClON D

DETERM!NACION DE ZONAS PROBABLF.S DF Pf<:::C1\ DF ANCllOVFlA LN Li\ /UNA
DE CHILE.
M. A.
E:.
C Silv
F
Escuela de
dd
Univ. Católica de
16:00

FLUCTU;\CIONES A1v1BlENTALES Y

I
(j

l

y Fernando

P

l·~L·ucla

t\1Bl0 CU!V1i\TJCO Y VULNERABJLlDAD

de Ciencias

ti.lar. Univ. Católica

!l·R< lS
:\ \: Cl IO \· ¡. l i\
CHILENO. ,}_r_rj;i;-ª.l:rn.M,,
Olea 1 1Ccntrn ELLA

'Economí~i--E l'

_

'

"

'

"

"

'

"

'

"

"

"

'

"

"

"

'

"

·

·

-

·

-

·

-

-
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·
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·
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·
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·

-
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PRIMER SIMPOSIO

IMICA MARINA: EL ESTADO DEL ARTE

16:30 18:30
PANELES:
PRIMERA SESION: 16:30-17:30
SEGUNDA SESHJN: 17:30-18:30

16:30 Miércoles
SALA DE PANELES
OCEAl'<OGRAflA FISICA
Paneles
i - 91
: 2- 90
Paneles rrnrcs

18:40 1\liércoles 24, AUDIT. í\lEDlCINA
PROGRAl\V\ EXPLORA CONICYT
PROYECTOSFONDOrrn

SESION: OCEANOGRAFL\
J
RIO:
M.

08;30 t\Uércoles

AUDIT. EDLCACIO'.\'

PRESIDENTE

muo

OBSERVACIONES
VORT!CES DE f'\1ESOESCALA FRENTE
ALTIMETRIA SATELlTAL Y DATOS HIDROGRAF!COS. ~~·-~··~"~.~~
Blanco', O.
Física. Lniv. del Bio·Bío. 'inst. tk Fomento

Clima. Univ
08A5

Talcahuano.
()9 ()()

COMPARATIVO DE
COSTEROS
LA
LOSPERIODOSDEVERANODF 1997

Marina. Fac.

5

\

ción.

s
\

loºº

Sociedad Chilma de Ciencias del Mar

Hl

•

la Sanlisima

Universidad

SESION: OCEANOGRAFIA BIOLOGICA l

10:30 Miércoles

AUDlT. EDtiCACION

s
F Ba!bo11ti11
N

!O:

L DE

REGIS.JROS.
l l 00

DISTR!BUCION ESPACIAL Y TEMPORAL DE
'FAUSIDOS
LA
PEN!NSULA DE l\lEJlLLONES. NORT!'. DE
IJLF. 996- l 9n.

11

DlSTR!BUCION

J

Y VERTICAL DE LOS S!FONOFOROS COLECTADOS
de Ciencias del

Mar. Uni v. Católica de
l l:

Y EUFAUS!DOS EN RELAC!ON

MAGALLAN!COS .
. Silva. Escuela de Ciencias del Mar.
Católie<1 de
11 :45

A FIPODOS HYPERIDOS CAPTURADOS ENTRE PUERTO MONTT Y EL GOLFO
ELEFANTES.
ESPACIO-TEMPORAL DEL ICT!OPLANCTON COSTERO

I 2.00

E. DURANTE
Pontificia Univ. Católica de
12: l

VARIACIONES TEMPORALES EN LA BUNDANC!A Y D!STR!BUCJON DEL!\
EN LA ZONA AUSTRAL DE CHILE.
Rulando Berna!.
Univ.
Viña del Mar.
Ciencias del

l.2.30

almuerzo

.

SESION: OCEANOGRAFIA FISICA 2
PRESIDENTE:
R uen:alida
.)'a/amanea
SECRETARIO:

l 4:30 Miércoles

AUDIT. EDUCACION

(
·'

o
14 30

RGENCIA COSTERA SOBRE UNA PLATAFUIUvlA
, CHILE

Lc1f
()

en ces

1'.\SCENSODEAGUAS EN EL
y Dante
a del

l5

uo

o

o·
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l

15

2000

FHUNTERAS DE LA CORRIENTE HUMBOL
Mt'\SAS DE A lJ
1
CONTINENTE E ISLA DE P.'\SCUA.
y J. L. Blanúl' 1 Univ A11urn
2

fnst

1 30

!S DE LOS BANCOS SUB!v!AR!NOS DE DlAl'v!lCTON MASIVO DE LAS
CHILE AUSTRAL

OCCIDENTAL DEL ESTRECHO DE MAG/\LLAN
de
Univ.
Chile,
1

AS

l 6:0tl

EN PALFOCEANOGRAFlA
BAHIA MEJILLONES DEL SI
,O.
!NVESTIGACION CHILENO-FRANCESA ..!-",->!.!ce~
l'íchon 5. 1l.I.O .
. !.
. [{'
Francia.
U
de Chile.

MARINA:

16:30 .. 18:30
PA.NELES:

16:30 Miércoles
SALA DE PANELES
OCEANOGRAFfA F.ISICA
91
Pandes pares
2 90

SEGUNDA SESION: 17:30-18:30

18:40 l\fürcoles 24, AlJDIT. ;vn:mCINA
PROGHA!VIA EXPLORA CONICYT
PROYECTOS FONDO DE

19:20

08:30 Jueves 25, B.lBUOTECA

SESION: FICOLOGJA 2

PRESIDENTE
SECRETARIO

R
F/!1111

muo

EN
E.
del Mar, Uní v. Arturo Prat,

de Fomento

tv1. Avila 1,
Puerto Monlt, +:·ic.

/\.

C';mdia 1
Ciencias

0::\45

FENOLOGJA REPHODl.;CT!V/\ Y PRODUCTIVIDAD FN UNA PRADERA DE Sarcr>tfwlia
E:J~ LA X REGJON. Avila.
de
Fomenlo
Puerto Jvlonlt.

tJCl:OO

DlNAMICA POBLACIONAL

f

e

, L

cafc

PRIMER SIMPOSIO DE

18:40
18:40
19:00

j)]·

de
()'>: 1

s

0930

, GJG;\RTI
EN
Plaza. División

lnst de

ABUNDANCIA DE GAMETOFITOS !'vtt..SCULINOS Y FLUCTUACIONES
C!ON SEXUAL EN UNA POBLACION SUBMAREAL DE Sarcorhalia
GJGARTINALES),
EL CENTRO-SUR DE CHJLE.
R.
de
Univ. Católica de la Ssma.

LA PROPORHXWllYTA,
Fac.

JENTO DE ESPORAS D
EN UNA POBLAC!ON SUl.3MAREAL -"~~~="-'-'·'"-'-'·"''
Banientos, A. Brnnte y S. Abades. Fac. de
Univ. Católica de la Ssrna.

Sociedad Chilena de Ciencias dd Mar

·

Univt"rsidad

l.(.:UL'J'llRA 2

0:30 JuevC"s

imhrícala
Unív. de

l 1:00

l l. 15

BIBl .. lO'i'EC:A

EVALUAClON DE LATEMPERAI'URA EN LA INTRODUCCJON DEL OSTION DEL
l l

EL

DE

IUO

M/\.SIVO DE D111wliella salina.
de
de Ciencias del Mar.
caemc11tari11s

.'.:00

l

l

CULTIVO ,l\!!AS!VOS DE MICROALGAS PARA

De

y

Monl!. *TRABAJO DE INCORPORACION

almuerzo

SESION: ZOOLOGIA
PRESIDENTE:
P
SECRE'lARlO:
//.
l

14:30 Jueves

BIBLIOTECA

30

de
14:45

Univ. de

VARlACION ONTOGENETlCA EN LA DlSTRIBUClON VEfrJ'ICAL DE Rhi11calu11111 nusuws
LA ZONA CENTRO SUR DE CHILE.
, Hurnberto
Larval.

Univ. Austral de Chile. Valdívia.

XX CONGRESO CIENCIAS DH MAR -

Teresa Pefíaílillo-', Mónica
Museo Nacional de Historia
:5.

BRlOZOOLOG!CAS AL SUR DEL ESTRECHO DE
CICLO REPRODUCTIVO EN LOS
Hr"''"''~

183 )
y

SJMPOSl.O
CONSERVACWN BIOLOG!C
OPCIONES

EN SISTEMAS MARINOS cmLENOS: HINDAMEN'fOS

16:30 - 18:30
OCEANOGRAFIA
PANELES:
OTROS
PRIMERA SESION: 16:30-17:30
P:rncles
SEGCNDA SESION: 17:30-18:30
Paneles pan's

- i71
92 - 170

19:00 20:00
19:00 foeves
REUNION PLENARIA SOCl.ED.AD DE CIENCIAS DEL f\lAR

l!DIT MEDICI A

20:30
CENA OFICIAL

SESION: ZOOLOGIA 3
PRESIDENTE:
N
SECRETA.RlO:
J

08:30 Jueves

AUDIT. MEDICINA

OíUO

ESPERMlOGENESIS Y .MORFOLOG!A ESPERMATIC DEL MURIC!DO
lnst. de
Fac.

08:45

CONTENIDO GASTRJCO DEL PULPO
DE CHILE.
N. Cmiés y J.

09 00

PARA LAS COSTAS DEL SUR
Urnv. Católica de la Ssrna.

LA FAMILIA PlLARGlOAE (ANNELJDA POLYCHAETA) EN CHJLE
TAXONOM !CA Y ECOLOG l CA. "''-"'s='~-"J.!"-~-'''"'"'-ll..'..\!i!

Cíc:ncias

/\R!\C'TERlZAClON
de

F~1c.

de

de Ciencias dd Mar. U111v. Arturo Prnt,

CAR.,\CTERJSTICAS REPRODUCTIVA DE Ciona intes/!nulis (Linnacus) (!\SC!DIACEA.
PHLEBOBRJ\ NCHlAT;\)
L/\ B/\HlA DE TONGO'{, CHILE.
Ch Ha Guisado y Eduardo

Unhc. Univ. Católica del Norte,

"TRABAJO DE

del

.

Universidad

10 ¡

¡ l 00

11. 1

l¡

u
íON,

12. 15

12:30

almuerzo

SESWN:
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
14:30

ERIAS 3
l
Anmcihía

PESCA DE
BABOSA
BOTES ARTESANALES: ANTECEDENTES TECN
Arancibía
Rubén Alarcón.

4:30 .h1eves 25, AlJDIT. !\1EDICINA

LANCl!AS

Univ. de

2000

XX CONCRESO Clf:NCIAS Dll MAii .

PESCA DE
tJ!L . ,c\ COMUN
TUBOS-TR1\MPA EN LANCll1\S
i\Rrl'S;\N \LES A
NTES TECNICOS Y OPERACIONALES.

Arancibia y Leonardo
YXINIFO!{MES·!V!l

IN

1\ !arcón

'··'L'"'-"..,"'-"·'"-"'--•-"·-'"'-'"·'' y

Univ. de
.i 5

Eleuterio
Yái\cz R.
FERlU SUR.

H

PI

S.
de

l\·lETODU Pi\R/\
ARRASTRJ:
6 00

SIMPOSIO
CONSERVACION BIOLOGiCA EN SISTEMAS MARINOS CHILENOS:
OPClONES
Hi:30 - 18:30
PANELES: CONTAMI

OCEANOGRAFIA

FUNDAl\1ENTOS Y

16:30
SA.LA DE PANELES
MICA Y BlOLOGICA
IAS y

OTROS
PRIMERA SESION: 16:30-17:30
SEGUNDA SESHJN: 17:30-18:30

19:00

20:00

Pandes

93 -

Paneles pares

.1

1

: 92 - J. 70

19:00 .h.lcves 25, AlJD:IT. MEDICINA

IHWNION PLENARIA SOCIEDAD DE CIENCIAS DEL MAR
20:30
CENA OFICIAL

SESION: OCEANOGRAFIA FISICA 3
V lvfontecino
PRESIDENTE•
SECRETARIO•

08:30 .Jueves

AUDIT. EDUCACION

muo
08:45

EN EL SECTOR CENTRi\L DEL ESTUARIO
UT!LlZACION DE ESTRArIGRAFlA SEDIMENTARIA.
Centro

no

VAl\lABlLIDAD ESTAC!ON:1,L E !NTER,c\NUAL DE LA PROFUNDIDAD DE LA CAPA DE
lv!EZCLA EN LA ZON NORTE DE CHILE (18º 20'S ····
OBSERV/\J)AMEDIANTE DA!OS
, S. Salinas; y J. Blanco4 1Escucla de Ciencias
de
Univ.

OC/

,

Universidad

ESPACIAL E INTERANUAL EN LA
llAS
LA

09 l.'í

Takahu:rno.

1 () ()()

()

1 l 01!

¡1

! l .3il

12•00

T

Moraks.

121

de

D!FFRENC!AS
IM
CORRIENTES llUMBOLDT, CHILE CENTRAL

Santísima

XX CONGRESO CIENCIAS DEL MAR •

2000

12 30

SFSION: OCEANOGHAFIA

PRES!DENTF.
SECRETARIO•

14:30 .Jueves

IMJCA 1

AUDJT. ED\ICACl<)N

Ahumada
ll.

14

D
NCEPCl N
1
""~-'··''""··'""'"""'"··'""-''·'"'""-'-'-'-. Laura Farías:. Verónica Molina , Dim1tn
de

RLI\ Bl

ID/\!) TEMPORAL DE LOS FL

OS DEL N!TROGENO l
L CH!

Ulloa 1• Michelle Graco'.
de

Unív

. de Ciencias. Univ. Cató!
l

00

1 •l S

D!STRIBUCJON FSPAClO·
PORAL DE
DE BAl·IJA CONCEPCION Y PL1\TAFORMA A

RACTER!STICAS OCEANOGRAFICAS Y BIOLOGICAS A LO ·LARC10 DE UNA
TRANSECTA DE 200 MN FRENTE CONCEPCJON
ENTRE LA EPOCA
RE l
1999) SURGENCli\ ACTIV1.\ -~-·~·· ..···~··
DE MAYOR
C. Mornles 2 y L. Castrn 2 1lnst. de

C

de
15 30

!600

Univ. de

CONTR!BUCION DE HIDROCARBUROS ALIF,i\T!COS Y CAMBIOS EN EL DEI
EN SEDIMENTOS DEL CAN1.\L MOR/\LEDA Y SENO AYSEN DURANTE
CIMAR-FIORDO JV
de
Armada de Chile.

1545

AGUAS INTERSTICIA
f;VENTO "ELNI

y Christian Bonert::

Servicio H

íl!STR!BUCION DE
Y
1) RE!v!OBIUZADO EN AGUAS !NTERST!CJ LES DESDE
CIMAR-FIORDO !V
ISLAS GUAITECAS A GOLFO ELEFANTES lJURANTE
Univ.Católica de la Ssma.

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar

·

S:mli;ima

Unív¡'rsídad

SIMPOSIO
CO!\ISERVACION BIOLOGICA EN SISTEMAS MARI
OPCIONES
16:30 18:30
PANELES: CONTAf\I
OTROS
PRIMERA

OCEANOGRAFIA

SEGU~DA

cmLENOS:

Fl!'.'JDAMENTOS y

6:30
l'.\HCAY

EIUAS y

16:30-17:30
SESION: 17:30-18:30
Juen:s 25,

DIT.

EDICI

A

SOCIEDAD DE

20:30

----·-----------··-------·

E

DE
08:30 Vienu:s

muo

09 00

Acuicul1ur;1,

09: 1s

09 30

10 00

BUOTECA

XX CONGRESO CIENCIAS DH MAR -

SESJON: ECOLOGIA 2
PRESIDENTE.
P
SECRETARIO
M.

2000

Hl:30 Viernes

BIBIJOTECA

10 30

l 045

CONSECUENCIAS DEL PARENTESCO GENETICO EN Lr-\ FUSION ENTRE COLON! AS DEL
School of

l l 00

EVALUAC!ON DEL ESTATUS DEL GENERO
AGU
DEL PACIFICO SUROR!ENTAL UTILIZANDO CARACTERES LARVALES Y
MOLECULARES
DEL GEN DELCITOCROMO

l •l 5

EFECTO DE LAS lNFECClONES POR
REPRODUCT! VO DEL HOSPEDE!W
J
y J. Correa.

1111n~~np1

JL30

Lesson 1831 · UN FNEFECTO DEL ALIMENTO EN EL CRECIMIENTO DE
de Acuicultura. Univ.
Los
Osorno.

ll

PATRONES DE PERFORAC!ON DE JUVENILES DE Chorus
~-'-'~·~=--~~..•. ~,Y l M. Navarro. lnst. de

I 00

Wínter".

PATRONES DE DISTRIBUCION Y ASENTAMIENTO DE LARVAS DE
EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE.
Ciencias

!215

l

30

BlODIVERSIDAD MARINA
RA DEL RIO CllOA

SECUENCIA OCUPACIONAL DESDE LA DESEMBOCADUiSecctón
Fac. de

almuerzo

)'

l.

14:30 Vienws 26, BIBLIOTECA

SESION: ZOOLOGIA 5
PR.ES!DENTE:
SECRETARIO•

14•30

\

Cancion, Cecilía

l 5 no

FlU)CíENl/'\ DE CHlRONEMIDA

Univ. del

Fuo-

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar

15:1

Universidad Católica

la San!isima

DOS NUEVOS LIPARlDOS DE PROFUNDIDAD
SCORPAEN

l 5:30''
de
Fac. de Ciencias
BAJO DE JNCORPORACION

!Jniv. Católica de

16 00

SIMPOSIO
MANEJO

ERO: DESAFIOS CIENTiFlCOS PARA

16:30 18:30
MESA REDONDA
EL CONOCIMIENTO Y LA GESTION DE LOS

16:30

NUEVO l\ULF:NIO

6:30

26, AUDIT. EDUCACION

is::m

19:00

Viernes
DE CLAUSURA

08:30

()¡.)

30

09:00

09

JO

nrr.

10:30 Viernes

SESION: Ll.MNOLOGIA .1
PRESIDENTE:
! Vi/a
SECRETARIO:
rVink!er

10:30

UM!T/\ClON ENERGETICA VS UMITACION POR NUTRIENTES: UN/\ VISION PROPIA
y
PARA LAGOS OL!GOTROF!COS DEL HEMISFERIO SUR. ~z..v.Jc'-.'->.-!!.!.!.!.!E Fac.de
Univ. Austral. Puerto Montt.
SEDIMENTOS DE TRES LAGOS ANDINOS DE CHILE.
Centro EULA-Chile. Unív.

METALES TRAZA

1l :00

AUIHT. MEDICINA

ESTlMACION DE LOS PROCESOS DE SED!MENTACION-ACUfvl LACION
PREHISPAN!COS
UN LAGO DE LA vm REGION
MEDIANTE LA UTILIZA·
ClON DE RA.DlOCARBON (
Fernando
G., Marco
V. Roberto Urrutia
Fabiola Cruces L. y Osear Pam1 B. Unidad de Sistemas
Univ. de

l l: 1

COMPARAC!ON AMBIENTAL. MEDIANTE REGISTROS

CONDICIONES

Y ANTROP!ZADAS DE UN SISTEMA LACUSTRE. Cisternas.

~-~·'-"""""R. Umnia y O.

ll

Parra. Centro Eula-Chik, Univ. de

RECONOCIMIENTO DE
EVOLUC!ON TROF!CA DE
GRANDE DE
PE·
DRO
ll
CHILE) DURANTE EL ULTIMO SIGLO, MEDIANTE EL ANAUS!S DE
REGISTROS SEDIMENTARIOS.
M. Cisternas y
Araneda.
Centro
Univ. de
Manuel Contreras y

1145

Fae. de Ciencias. Urnv. de Ch de.

1)

12:00

VARIABILIDAD MORFOLOG!CA DE Oresúas
EL SALAR DE ASCOJ/\N EN RELACION
CON
A M !3l EN Tl\LES EVO L UTl V OS. -~~.:,==-'L''-"·=·~"'-·""·"-'·'""
Ciencia:-;

12: 15

ESTUDlO DE LOS EFECTOS DE LA CONVERS!ON A EMBALSE E INSTALAC!ON DE
P!SCICULTIVOS SOBRE LA TROFIA DEL LAGO CHAPO.

Fac. de Ciencias del Mar,

Prado

IMPACTO DEL
ALOCTONO SOBRE LA DISTR!BUC!ON
FOSFORO EN SEDIMENTOS LACUSTRES DE
GOS C!llLOTES.
POPETAN, UN CASO DE ESTUDIO . .e.-'-'•"'-'-·'-"-''-·'·-""'"'-''·'-'-'·°"·"-"' y Roberto Prado
de
del Mar,

í1-

2

SES ION: CONT

14:30 Viernes

ldJDIT. MEDICINA

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

1 30

14:45

E·
iL

DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERF!Clí\ DE
R.
P.
A. Araneda y G.

ALMEJAPrDtothaca thaca PARA LA EVALUJ\C!ON DE
DE SEDI1v!ENTOS 1v1A.RlNOS ALRr!DEDOR DEL PUERTO DE
DE
DE MINERA ESCONDIDA UMlTADA.
¡¡¡

UTIL!ZAC!ON DE

JU

5:00

l .1

Univ<>rsidad (Jlólka dP la Santisim,1

Sociedad Chilena de Cienda.1 del /\\ar

CONL\M.INACJON i\CUATJCA A TRAVES UL!. USO
MON!TOREO IN S!TI! DE
, Ricardo Barra y Jmm
BlOlv!ARCADORES MEDJDOS
F. Gavilún. 1Unidad de Sistemas
ción.

FV,"\LUACJON

DI~L

CONTENIDO DE COBRE-METALOT!ONEJNAS EN POBLACIONES
pur¡mralus
LA BAHl.A

Camai'10 1 y D. Rornúrr'. 1Centrn Eul3,
Talc:.ihuano. ·'Minera Escondida Ltcla.,
l 5:30

OPERACIONES DE DRAGADO EN EL AR.EA MARINO COSTERA Y SUS !MPL!CANC!AS
AMBIENTALES: UN CASO EN
PUERTO DE TALCAJlUANO.
Osear
ción.
MONITOREO DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES EN SEDIMENTOS DE Bt\lllf\
CALDERA. CON ESPECIAL EN FA SIS
EL PUERTO DE
DO DE COBRE DE MINERA CANDELARIA. -'--''"''....,"-'-'-'-'--·'-"-'"",·-'·
Contractual l\1inera Candelaria, 'lnst. de

16 00

SIMPOSIO
i\IANEJO

DESAFIOS ClENTIFICOS PARA EL NUEVO MILENIO

l(l:J(}
18:30
MESA EUWONDA
l<:l, CONOCIMIENTO Y LA GESTION

16:30 Viernes

AlJDH, EDlJCACION

LOS RECURSOS HIDRICOS

16:30 18:30
FORO-PANEL
AMBIENTE Y DESAHROLLO POR'IlJARW
19:00
ACTO DE CLAlJSURA

16:30 Viernes

AUDIT. J\1EIHCIN

19:00 Viernes

08:30 Viernes

BIBLIOTECA

AUIHT. ElHJCACION

y Marcelo Valdcbcnito.

Unív. Católica del
l.!8

DESAF!OS

09 00

PRECONCEPTOS DE PESCADORES

···--·------------------------

XX CONGRESO CIENCIAS DH MAR .

PRECONCEPTOS DEL SECTOR
ARTESANAL RESPECTO DE SU ACTIVIDAD
PRODUCTIVA. EL DESARROLLO DE NUEVAS
Y EL TRABAJO CONJUNTO
Arancibia 1•
CON INVESTIGADORES.
, Abelardo Castro' y
Ciencias de la Educación, Univ. de
09:30

MODELO TROFICO PRELIMINAR DE UN SISTEMA COSTERO TROPICAL. GOLFO DE
1
SALAMANCA. CARIBE COLOMBIANO.
Programa Doctorado
de
CH!LE. 'Univ. Nacional de Colombia/Invernar. Santa Marta, COLOMBIA.
MODELO TROFICO DEL ECOSISTEMA MARINO DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
DE CHILE CENTRAL
S-40º
y H. Arancibia.
Univ. de
FLOTA ESPINELERAARTESANAL Y DETERMINACJON DEL
Arancibia.

lO:OO

10: 5

cal?:

Viernes

FUN.C'J(JN

10:30

l:OO

'\

M. Ortíz
l l:

111i11111s

l ! 30

IS

s

Gould. l 852 DEL NORTE
y P. Pizarrn.
TRAMPAS
Arancibia F.

il

LANGOSTA ENA
EN EL LITORAL DE LA V REG!ON, ClllLE. '"'·"""·''"·''"·'"'·=
Univ. de

12:00

fL

o

AUDIT. EDCCACWN

l

J

•F
a,

l2:45

ANAL!SlS

de Ciencia;;

14:30 Viernes

. EDUCACION

DEMOGRAFICOS EN DECAPODOS
DE PROCESOS DENSO-DEPENDENTES

ESPACIAL DE

VAR!AC!ON

INFLUENCIA DE UN
TROPICAL
TAFORMA EN EL CARIBE COLOMBIANO.

5:

DISTRIBUCION ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA
Y
CORPORAL DE PECES

de
t

5:45

l 6:00

MODELACION MATEMATICA PARA EL CALCULO DE PHODUCClON
POBLACIONESlALLA ESTRUCTURADAS
PRODUCC!ON BIOMASA.
y Rcnato
Univ. de

cate

SESWN: PARASITOLOGIA 2
PRESIDENTE:
Af T Gmr:::ález
SECRETARIO:
M Oliva
16:30

ES MENSUALES

Univ. Católica
] 6 45

17:00

16:30 Viernes

la

AUDIT.

INGENIERIA

lNFRAPOBLAC!ONES DEL HlPERSlMB!ONTE
!NTHES: UDON LLI
l.ES

XX CONGRESO CIENCIAS OH MAR . Concepción 2000

! 30

EFECTO DE Udo11ella
(PLATHYHELMlNTHES:
SOl3REVl VENC!A DE LOS EST,\DOS POST-!llJEVO DEL COPFPODO
• CA
PARAS!TO DEL HOLLIZO

Fac. de

lica Ssma.
P:\RASITO DF Fzssurcfla
t'.N UN GR.ADIENTE Li\T!TUD!NAL EN SUD AMEl\JCA

SIMPOSIO
MANEJO PESQUERO: DESAFIOS CU:NTlFlCOS PARA EL NUEVO MlLENIO

16:30 18:30
16:30 Viernes
MESA REDONDA
EL CONOCIMIENTO Y LA GESTION DE LOS RECURSOS HHHUCOS
]():1,0

18:30

lú:JO Vierne!>

AllDIT. EDUCACION

Atmrr. MEDICINA

FORO-PANEL
A!\·1BIENTE Y DESARROLLO PORTUARIO
.19:00
ACTO DE CLALSURA.

26, BIBLH>TEC·\

i\UERCOLES 24
FISICA

CARACTERlSTICAS FllOECOLOGICAS DE LOS
macha
l

Medina.
DE IMPORTANCl.A ECONOMlCA
y

6-

UNA APROXlMAC!ON.
Uni v.

COMPARAC!ON Y EFECTOS DE DOS PROTOCOLOS
CHA ARCO!R!S
A. ,
yL
ENDOCRINOS Y DESi\RROLLO EMBRIONARIO.
INTA, Univ. de Chíle. 'Escuela e Cit:ncias del

ESTUDIO
DE LA SOBREVIVENC!A POST-LARVAL DE SEMILLAS DE
¡mrpuratus
1819)
BAH!AINGLESA: EFECTOS DELOR!GEN, DISTRIBUC!ON EN LA
BAHIA Y CARGA MICROBIANA DE LAS LARVAS.
K

9-

UTlLIZAC!ON DE PEUCULAS M!CROBlANAS
l

2000

XX CONGRESO CIENCIAS OH

&

¡ J ..

Bird, McLachlan y Oliveira ( l
ESPORAS Y DE PRADERA NAfURAL

u!!.LL!!SJ!~~-!;;.~!'!.!.,!

NUEVOS REGISTROS DE PECES DE PROFUNDIDAD RECOLECTADOS COMO
re e di
Univ.

DE DOS ESPECIES DE LA F
PLAYA PALO DE

¡9 .

!TO Slromateus stel!a!11s (

e

1-

20- NIVELES DE !P 1 DURANTE LA L!BERAC!ON in 1fro E in 1•itro DE OVOCITOS DESDE TEJIDO
GONADAL DE
pur¡mratus.
Cristián
y Gloria Martinez.
de Ciencias det Mar, Univ. Católica del Norte,

1\

21-

;-

lMPORTANC!A
MORFOLOGICOS Y CONDUCTUALES EN LA OBTENC!ON DE
ALIMENTO EN DOS ESPECIES DE BIVALVOS TELUNACEOS DE UNA PLANICIE !NTERMAREAL
Marina "Dr
Garrido. lnst
Valdivia.

!22- MORFOLOGIA Y MORFOMETR!A ESPERMAT!CA EN DOS ESPECIES SIMPATRICAS DE
1789 DEL SUR DE CHILE.
y D. Brown. lnst de Cs.
y

E

'º

1-

ESTUDIO NUTR!CIONAL DE SEMILLAS DE ABALON ROJO
lker Uriarte y Renato Wcstem1eier. lnst
MlCROALGALES. -'"'-""·'='"""'"'"-"-'"' -""""-"'"""'" Ana
Uni v. Austral de
Puerto Montt. Puerto Montt
y

Sociedad Chilena de

de

SJntisíma

ENTRE HUEVOS Y PAREDES
Uní v. Austral de
Valdivía.

Paschke. Fac. de
EFECTOS DE EP!BIONTES Y DEPREDADORES SOBRE EL CRECIMIENTO
purpuraws
18 l 9) EN EL SUR DE CHJLE. ~~'''-'-"~''--'·'.!!.!..~·""'V A.
CULTIVOS E
Lab. de Cultivos Marinos.
35-

VARAZON DE OSTIONES FACILITADA POR ALGAS EPIFITAS
DE CHILE.
Univ. Católica

LAS COSTAS DEL NORTE
Fac. de Ciencias del

36- VARIACIONES
LOS COMPONENTES lNMUN!ATR!OS DE LA. HEMOUNFA DE
p11rp11mtus EN ESTADO DE SEMILLA Y
LTO.
H. tvfonzón, P.
C.
S. Marshall y G. Arenas. Lah. de
Católica de

XX

CIENCIAS OH

1-

'rlt

EL MEJORAMIENTO
Pto. Montt. 2Univ.
RECURSOS E IN

ANAL!SlS DE NUEVOS PARAMETROS CONSIDERAR
EL CICLO REPRODUCTIVO
Fissurella cum
(MOLLUSCA:
EOGASTROPODA) PARA LA EVALUACION
MANEJO EN AMBIENTE CONTROLADO. Díaz,
ALTERNATIVAS DE
Unív.
Chile. ·~Escuela
Uni v. Nacional Andrés
EL ROBALO
111aclm'lt111s
HOSPEDADOR PARA EL GENERO
y "'"-'-"·,,,,,,!.''·".

ELEGINOPSIDAEl: UN
BRANCHYURA) EN CllfLE.
Fac. de Cs. Naturales y

HARPACT!ClDOS ASOCIADOS A Padlna sp. EN POZAS INTERMAREALES DE ISLA DE PASCUA.
1Escucla de
y Farmacia, Univ. de
Ancha.
'Inst.
Univ.
Vil'la del Mar.
PTEROPODOS
OC EA N lCA S. !ód.~U.L.!J..!,.2;"-,,_i_!..!Ll¿..',!.!-"J..!.

DEL PROYECTO CIMAR 5 -- ISLAS

FERTILIDAD IN V!TRO DE D111Ti!laea antarctica
Hariot (PHAEOPHYTA,
""-"'"'""·"-'-'y G. Collantes. Fac. de Ciencias del Mar, Univ. de
Viña del Mar_
Y EL RI:TARDO DE LA FECUNDACION
49- EVALUACION DEL EFECTO DE LA
SOBkE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE FERTJLIZACION DE
y Recury H.
Pérez. Centro de

~ociedad

50- THE

Chilena de Ciencias del Mar

OF FEEDlNG

..

Unrversidad Católica de la Sanfüim.i

ON

C'!ENCY, AND GONAD PRODUCTION IN TH

SEA URCHl.N

R.
¡.

DETE!Uvm~/\TION

ofSouth

lN THE SAND DOLL\R

t:.s.A.

EL DFSARROLLO DE FJLAMFNTOS DE SURGENC:lA
l

EFECTO DEL SHOCK TERMICO Y PERUX!DO l lE

EN

Edna Barrientus
Univ. Católica de la

59- EVIDENCIAS PREUMINARES DEL EFECTO
DESARROLLO INTRACAPSULAR DE Nuce!la
Cancino.
Univ. Católica de la
de

1
'·

rv1

SUSTITUC!ON DE LA DIETA MlCROALGAL EN EL CULTIVO LARVARIO Y POST-LARVARlO

DE OST!ON DEL

6 J..
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CONFERENCIA N" 2
MJERCOLES 29, 11.45-12.30 HUS. SALA 1, FACULTAD DE MEDICINA
TRAGEDY OF QUOTA MANGEM.ENT:
THE CANADlAN GROUNDFISH MANAGEMENT EXJ>ERlENCE
Michacl Sinclair
Bcdford !nsttlutc of Occa11ography
Nova Scotia, Canada
In l 977, Canada extended jurisdiction to 200 miles. Concurrently conservation objectives were
set to prevcnt bot.h "growtll" and "recmitment" ovcrfishing. The stralcgy to achieve thcse objectives
were to harvcst at constaat annua! effort levels, approximatíng a fishing mortality of so-called
1
(roughly cquivalcnl lo Fmcy). The !11ctic choscn !o re1;,11t.la!e cffort at the appropriate leve! was single
species quotas. An elaborate managemcnt process was cstablishcd in order to implcrncnt quola
managcmcnt. A rctrospective analysís of the groundfish ftshery in the Scotia-Fundy Rcgion indicates
that annual fishing cffort incrcased substantíally betwcen l 977 and l 992. For most groundfish
managcmcnt units thcre has bccn ''growth" overfishing, and "rccmilment" overfislüng is probable for
severa!. Thc reasons why llte "output" controls of quota did not ach.ieve the conservation objcctives are
analyzed. The rclative roles of management, environmental conditlons, and scal predation are
addrcssed. Since 1993 there have been ch::mges in the imp!ementation of quota management, resulting
in declines in fishing mortalily. Conclusions are drawn on the conditions that are nccessary for quota
management to work.

CONFERENCIA N° G
VIERNES 31, 10.00-11.40 l:IRS. SALA 2, FACULTAD DE MEDICINA

GIWRGES BANK COD AND HADDOCK POPUL.\TION REGULATION:
A TEST OF THE MEMBEIW AGRANT l:IYPOTIIESIS

fv1ichacl Si11clair
l3edford Inslitute of Oceanography
Nova Scotia, Canada

Thc mcmbcr/vagrant hypothesis acldrcsses four components of populalion regulation: thc
numbcr of populations per spccics (i c. ''riclmess"); the geographic pattcrn of populations for diffcrcnl
spccies; thc diffcrence in mean abunclance bctwecn populations; and intcrannual variability in
abundancc. lt is argucd that physical occanographic proccsses that limit thc geograplüc scalc of
dispersa! of individuals du.ríng the ear!y lifC history stages
and larvae), are key factors in tite
rcgulalion of richncss, paltcrn, abundancc, and inlcrannual variabilíty. For species with eomplcx lifc
histories (i.c. including planktonic stagcs) it is concluded lhat density-dcpcndent vagrancy may limit
abm1claucc. lf so, density·depcudcnt food-chain limitations (competüion for food or predation) are not
rcquircd lo rcgulate abundance. As part of GLOBEC (Global Ocean Ecosystems Dynamics), a modeling
tcam has adclresscd thc issuc of pop1¡latio11 regulatio11 of cod and haddock on Georges bank. A
circulatio11 modcl has becn clcvelopcd that appcars to rclativcly accurately describe the seasonal changcs
in the currents and mixing. The cireulalion model has been used to evaluate the distribution of eggs and
larvae resulting from cod a11d hacldock spawning in different places and at different times. In acldition,
thc e1Tcct of diffcrcnces in atrnospheric conditions (h.igh versus low wind years) on advection of eggs and
larvae off thc bauk, have becn evaluatecL Thc role of turbulent mixing on the ralc of encouuter between
larvac ancl copcpods has also becn investígated. Finally, the degree to whiclt density-dependent
vagrancy could occur on the bank for cod and haddock is cvaluated. The modcl results are illscussed ü1
relat.ion lo the predictions of tlie mernber/vagrant and thc RotlischildJOsbom encounler rate hypo!hcses.
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CALIDAD DEL AGAR DE Gracilarfo cbilensis
McLachlan y Oliveira
PROVENIENTE DE TAJ_,OS DE CULTIVO A PARTIR DE ESPORAS Y DE PRADERA NATURAL

Financiamiento: FlP 99-.30

VARIACIONES TEMPORALES EN LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCJON DE LARVAS D.E
PECES EN LA ZONA AUSTRAL DE CHILE

Viiia del Mar. Correo-e
Los canales australes
un

número de

de una zona escasamente
durante la serie de cruceros Cimar Fiordo
en el
analizan las varia-·
ciones interanuales estacionales en la abundancia y
distribución
larvas de
entre el
Corco-

Universidad
Católica de la Ssma.
Paicavi Nº
2
Facultad de Ciencias

de
La demanda de materia
de las poagar, ha llevado a una intensa
blaciones naturales de G. chilensis. En Chile la producción comercial se basa en
de talos
el crecimiento de centros
del
Se ha desarrola realización de cul!iliado un método que
de esporas. Sin
a la calidad del
agar
de talos
y de talos
diante cultivo por esporas. Se someterán a
talos
y
obtenidos mediante cul.de la X
tafos

con
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establecer si existen diferencias, en relacl rendimiento y fuerza
Las extracde
mediante modificación
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nocivas.
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IA ILIDAD
ANUAL DE LA PROFUNDIDAD

LA CAPA

LA
NORTE DE
OBSERVADA MEDIANTE DA-

se
dos El Niño y La Niña del ciclo
transición. Ellos füeron estimados en base
la
conocida como
3.
Chile fue dividida
La intensidad de la estratificación
fue estimada usando
frecuencia de
La
de la CM en
a 25 m, mientras que en la zona eostclos 5 m. En la zona oct:ánica la
dad de la Civ! máxima durante los meses de invierno alcanzando en
una
de
m. y mínima en verano (3 m). A escala
resultados muestran que las
Ja CM se presentan en

coinciden

usando el método
azul de nitrotctrazolio
oxidado en el interior de la célula
dimetilformamida es reducido a
desarrollando una coloración característi~a medible por
midiendo indirectamente la acti·en los heterófílos. Se cuantificó
los radicales oxidativos a nivel basal y estimulado
de levaduras.
mSe obtuvo diferencia
mediatamente
fina lizar la alteración del
cuatro meses
Como el
es una herramienta cada vez más usada
en

la múxima intensidad de estratifica-

hurnoral
ya que y estaría afectando la salud de los
peces.
tos El Niifo la estratificación

durante los meses de
en
a
los
La Níífa y transición. En
te todo el afio la í':Ona costera muestra una correlación
de la CM y la

la cara de

está
conelacionada con
viento que con la TSM.
Financiamiento
Humboldt.

del

esfuerzo del

Financiamiento:
y
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semen de
de los pro-

PESCA DE ANGUILA BABOSA
CON TUBOS-TRAMPA EN LANCHAS Y BOT.ES .ARTESANALES: ANTECEDENTES TECNICOS Y OPERACIONALES
Arancibia y Rubén

EH~CTO

DEL TIPO DE

IN
EFICIENCl
HENDl.MlENTO GONADICO EN EL ERIZO
Loxec11inus albus
2
1
, .J. Lawrence , P. Cárcamo ,
E. 1,
1
1
R. Olate y G. Vidal1. Jnstituto de Fon1ento
División de Acuicultura. Bahnaceda 252,
Casilla 665 Puerlo Montt.
South Flo·
Fowler

comparar el efecto de un
alimento artificial
eficiencia

3 mm
en canastillos dentro de estanques de acrílico de 1 L
100 L/rnín. a una
n"''"''."'" 12: 12. Se prepararon

el

Los

los
resultados

"'"'n''"" de pesca propuestos
aseguran un
eficiente por
aún siendo sometidos condiciones extremas de ope·
de una rnínima mantención re·
Sobre la base de
actividad
pesquera iniciada en la zona y de la demanda en
ses
Corca. de

en sopas. la
en un recurso pesquero alternativo comercialmente atractivo.

financiado por el
"Desarrollo
nuevas

vrn11'"'''''"'

FONDEF D97!- l 058
en Chile Central".
)

los
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PESCA DE LANCOST
AN
bahamondeí) CON TRAMPAS FATHOMS PLUS
EN LANCHAS ARTESANALES: ANTECEDEN·TES TECNICOS Y OPERACIONALES
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Santísima Cl¡¡inceneí<5r

buenos rendimientos en
con el alto
de

DOS PRADERAS NATlHlALES DE LA XI REGION
en un recurso pesquero

comercialmente
estimaciones de rentabilidad

Estudio financiado por d P"'""""'" FONDEF D971-· l 058
nuevas
en Chile Central".

DEHIV,\DO FOSFORADO DE
ITOSANA CON
i\CTIVIDAD INSECTICIDA OBTENIDO A

SiNTESiS

CARACTERlZAClON

PARTIR DEL
ROJO

I

H. Plaza. Instituto de FoCasilla

es una
Sarcotlwliu
últimos ai'\Os ha sido intensamente
V 111
hasta la X
Presenta un ciclo
vida con alternancia de .,,,,.,.,r·M
Estudios sobre la dinúmica
descritos para

DEL LANGOSde la dínárnica
naturales de S.

temperatura
edades estimadas por los
hora a la cual se

tres fascículos: AJ, A2 y
músculo Aw.
través
la
mo de alimentación de Ch
rcncia
Financiado por

Cabe destacar que este
son relevantes para la
icación del método dt:
EFECTO
DE

Financiamiento: Fond''
FJP97 ~04

Clwrus

Católica de

Uní versidad Católica
Avenida Brasil

estudio tiene por
temperatura sobre la
el metabolismo y el
col
Cho rus

"'!'T 1990 l '

Sodedad Chilena

Ciencias del Mar

•

Universidad Católica <h· la :-.antisima

similares
de embriones normales
al
la temperatura, la frecuencia
de embriones anormales
inverso,
al
el más
de eclosión
que el efecto
del incremento de la
sobre el 1P02 es
indirecto. Posiblernente esté asociado al número total
de embriones normales y anormales al interior de las

Fuente de financiamiento:
1990451.

FONDECYT

PATRON CIRCADIANO DE LIBERACION
LARVAL EN BHIOZOOS ANTAHTICOS

versidad de
Chile.

Ciencws Naturales y
Casilla 2407,

Facultad
ión, Chile.

e-mail:

financ;ado por

···---·----------

XX CONGRESO CIENCIAS DH MAR -

2000

POTENCIAL REPRODUCTIVO DE Sarcothalia
cri5>pata: ABUNDANCIA Y MADUREZ DE LOS
CUERPOS REPRODUCTIVOS Y VIABI.LHJAD
DE ESPORAS

Arce.
de Fomento
División de
Balmaceda 252. Puerto Montt.

se están realizando observaciones menen un ciclo anual, de la abundancia y madurez
en frondas

en
a la linea costera, fren·
te
considerando 3
de
l 5 m). Este emisario es
uno de los de mayor aporte de aguas servidas en Punla
Arenas y el de más
data.
Los sedimentos se componen por arenas mediafinas. Se contabilizaron 25
son dominadas en términos de
por
poi
os, y en términos de abundancia por
nemátodos y
zonas cercanas al punto
de
son dominadas por nemútodos y
de 5 m de
los
Se observó
que los valores de atributos comunitarios
de

mdiví-

por los vertidos en esta zona muestran un
localizado, abarcando
des

Financiamiento:

Educación-Universidad de
para

ANAUSlS MORFOFUNCIONAL DE
D

M F ROS
densirostris
FlP

~-""-''"·"'-''·'-"'''2:.,.,,,y_,.,,~"''-"· , Susana M onsa lv e , Ma rcel o
1

1

Pavez y Eduardo Tarifeiío

MACROFACNA BENTONICA SUBMAIU':AL
VERTliVHENTOS DE DESECHOS DOMICIUARIOS DE PUNTA. ARENAS

2

•

de Ciencias del

al tamacspcsor medular re!atin1
tarnar1o
medular absoluto y el espesor
cortical absoluto. Se constató
de
medular que cortical, sede
lo descrito para el riñón del "cachalote
lo que
concluir que
existe una rnayor
renal para la retención de
dentro del cuerpo. debido a que las estructuras

que penmten llevar

cabo este proceso
la

de
medular.

MODELACWN DEL SlSTEl\1A DE cmCULACION EN CANALES INTERIORES DE LA ISLA
DECHILOE
Marcelo 1,
, V.Alfredo
Troneoso 1, Eduardo Bustos 3 y E lisa Pacheco1. 1 Facultad de

Uno de los
de la acuicultura en el sur de
redundar en la

_,v,.11cL,a1

míferos terrestres.

\j
IDENTI ICACION Y l\10RH)J'VlETRlA DE
CEFALOPODOS

SHS MANDHRJLAS

Univt:rsidad
!quique, Chile.
de

crucial

DEF
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MODELO lHDHODI NAMICO Y TRANSPORTE
DE SEDIMENTO EN BABIA DE CALDERA. ,

uno de los

que tienen

de cobre. Entre estos proyccContrnctual Minera Candclade
la

a dirección y velocidad de las
dimentaeión y
de
y horizontales.
corno son las !rnhías y los bcnd'icios
del medio ambiente.
estudio

financiado

Minera Candelaria
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NUEVOS REGISTROS DE PECES DE PROFlJ.l
IJIDAD RECOLECTADOS COMO FAUN

El desconocimiento de
debe a la dificultad
de
mayores. Es por esto que la
en forma incidental de fauna
del camarón nailon ha
lcnic fuente de material.
Este
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CARACTElHZACION GENETiCA DE DOS
ESPECIES DE LA FAMILIA UTTORINiDAE
Y Nodilirtorina
PRESENTES EN PLAVA PALO DE

a una talla de
El calculo del núrnero de individuos por
y edad
de

1
1

\)

EVAUJACION DE
TOXICA DE
METALES Y AGtJAS RESIDlJALES MEDIANTE BIOENSAYOS

Universidad de Chile.

Considerando que todos
son
le relevantes en los sistemas
a los que per·
el estudio de la variabilí·
tenecen, hace
dad

presenta una distríbuci\ln
hasta Vald1via

:woo

1

\.

e iones

relacionarían

sesilidad. debido a su medmíea
radulares
desde un mecanismo
de sustrato en hembras
móviles. a uno d..::
sésiles.

<le 30

colocaron en un sistema
el

la

1980984,C

l 5 días. Los n.>100 (,de
3.00 m.

grant.

SociP.dad Chilena

• Universidad C11t6fü:a

recursos

Stromateus stellatus

vcrsidad de
Chile.

se realizó
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LA u1urn.ACION

OVOCITOS DESDE
DO GONADAL DE

'¡

a estimulado la
naturales existentes en
desarrollar tecnicas de
Este estudio demuestra la factibilidad
G.

crcCIscr cultivados
sístcy regenerar frondas o bícn rizoides
rocas también reg<.~neran
frondas.

ducción.

para maximizar

Financiamiento: FONDAP O.

COMPARACIO:"i A'.\IBIEI\TAL, M

GISTROS SED!I\U:!'iTARIOS,
DICIONES
Y
UN SISTEMA LACUSTRE

B.M.

:1

le

del sistema. El

el más
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UniversidJd Católica (!e la S;rnfüima

intervención

Una alrernatíva
en determinar e! número de
desoves travé:s de la fraccion de hembras hidratad~is.
Un tercer método de naturaleza rnodelo-basada fue
por Claramunt &. Herrera ( l
Chile y validada por
basándose en una solución

i'HODELO

ESTl.MACIONES

DE FECUNDIDAD PARCl.AL

CION DESOVANTE EN
Y
·"'"'"''"m""""bentincld DE LA ZONA CENTRO SUR
Luis Cubillos 1 Rubén Hoa 3•
casilla l2L 1

Cuando
anual de huevos
peces desovantes
el componente de vaal número de desoves es frecuente·-

fracción de hembras desovantes diarias a
análisis
cubrir un ci-

conocidas entre el diárnetro mecho
de ovocitos con el indice

con el supuesto que los
son invariantes en
El modelo
de fecundidad
en
sagax del norte de Chile, parn
en una base ele datos histórica de
por otrus
modelo desarrollado mantiene la variabie interanual en la fecundidad
infórmaciún his1úrÍ··
deductr que: para un peso

on

se determinó mediante el

mos durante
cuando la temperatura del agua
estab¡¡ aún ascendiendo
la densidad de
y diatomeas estaba alta.
análisis
dombeii tuvo un
indicó que T
de desove entre noviembre marzo
l 995- J 996 y
entre agosto y enero en ! 996-1997. concentrándose el
desove durante noviembre de cada año.
el alimento potenc al (seston.
, densidad
no desovó durante ese pe··

ríodo. Contrariamente .•'i-. solida desovó durante la
mayor
habiendo
un desove
continuo entre
de l 995 y diciembre de l
pero concentrado también
Se discute que el
resultar de la habilidad de la espe-

e

¡-

y de comportamiento concluimos
s. solida es una
con una scríc de carnctcrístícas que
de material
sedimentado mientras que T

1-

:o

1951

se dcsarro lla des-

brc. En C »itrca estos procesos ocurren de marzo
agosto a octubre y noviembre a febrero. respectivamente.
En estas
de ciclo
es anual con
en los meses
riendo notablemente del descrito para
ostión del
,n,•n•'""""' pw¡mrallls, que es contmuo. Sí bien
por ddcrcnno se dt:scartan las di

F inane iam i.:nto:

FlP 97-27.
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DOS LOCA UD AD ES DE LA IV REGlON DE
CHILE

C. Betam:ourt', K. Valderrama1,
1
Instituto
a1umt11:.u. Casilla

Santisin:ia t rn'1c"'"'rm

MORFOLOGIA Y MORFOMETRIA ESPERnos ESPEClESSIMPATHJCAS DE
MATlCA
1789 DELSlJR DE CHILE
Fissurella
)

1
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CONGRESO

ESTUDIO NUTRJCIONAL DE
ABALON ROJO
TAS M!CROALGALES

Puerto Montt.

intermareal de Caleta
eión), encontrándose el
con
!O
paguro. sumando un total
rásito en distintos estados

DESCRIPCION

E A

LARVARIOS DEL GENERO
OBTENIDOS DESDE EL PLANCTON,
CION CON ALGUNOS
ABIOTICOS
dolas horizontalmente dentro de un cul!ivo masivo de
una de las tres dietas. Se evaluaron tasa de crecimiento sobrevívencia cada J 5 días y es1ímaron las
consumo y eficiencias de absorción en cada
Se discuten los resultados entre
y la calidad de
una de ellas para soel crecimiento adecuado de
de abalón.

D97Fl071

Financiamiento:

NtJEVO REGISTRO DE
1931)
EN r·m,ur''"

"'"'"'"ª"''""'"'

BABIA DE CONCEPCION

Universidad
na de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias
"""'"'·''"· José Pedro Alessandri

La
de los estados larvales de las
chilenas de Crustáceos
un
se carece de información suficiente, y es interesante
desde puntos de víst.a no solo sistcmútico sino para
establecer criterios de conservación. Este estudio se
sucesivos
basa en, los individuos colectados
muestreos
que se extendieron por dos
afws .. de l l estaciones diferentes, de la Bahía Concon las
características
descritas para otras
se
dose y describiéndose

Se
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tsunami se
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TACTICAS DEAPAREAMfüNTO
DE

tró su peso y
cia o ausencia del

animal ha íniciado
muestras de contenido
lavados estomacales. Al final de la
animales fueron libe-

los machos
desarrollan desde el
de peces.
cionándola con nuestros
el mar, la oferta alimentaria y las
alrededor de la Isla Choros.

las
por varios estados intermedios hasta alcanzar el

robustus. que
al último csL1do de mu<la y se caracteriza por ostentar
y lº

Estud!o financiado

el

to !/74 573.
Hannover, Alemania.
\

1

muy desarrollados. Prevw:,
han demostrado que
un ambiente no
los distintos estados de machos
aparean exitosamente con
las hembras y de una mancra similar. En
la conducta

DISTRIBIJCION DE MISIDACEOS EN BAm

COUUMO

machos
ubicados juntos con una hembra
Los resul·
tados indicaron la existencia
una fuerte dominan·

para acce<lcr a las

Se estudió la distribución

supuesto que

alcanzar y mantede alimento ts mayor.
de muestreos de
Octubre de J998. orientada

set
robustus > mtcrmedio > typus. En ci
de un
se examinó el
que
dominantes
por una hembra
Durante las interaccione:;
de los machos

SU CO!l··

cambió dramúticamcnte:

En conclusión. un ambiente
los machos subdominantes
de
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Universidad Catúlici de

l;1

Santísima

Mrn:str;:m características
LA
Brama tmstralis VALENCIENNES
1837 CAPTURADAS FRENTE A LAS
,CAHUANO

de o¡JC'rttmtsla~,

~ckccionando la mayor rcntahilidacl entre el crecimien-

to
ba;,e de una rrn.ks ..

estudian
del

madurez. Se comparan los hallados en tres localida-

Universidad Católica de la Ssma.
!la

t:~--mail:

Caldera).
a constituirse

obtuvieron las esticrecirníento y mortalidad de
ohtermlos de los pucnos de
Talcahmmo San
!

ron su múx1ma
octubre··dicíembre para
brc·n<Jvicmbre para Caldera.
El fenómeno de

ASPECTOS BIOECOLOGICOS DE LOS Pl<OCESOS REPHODl!CTIVOS DEL PULPO Octopus
mimus Gfmld. 1952 EN EL NORTE HE CHILF
-='··~~.·~,~-~..··-'-·' Marisol
Wilfn·do Cotton.

2!

.José Vergara y
Av. ll

Correo elec·-

ESTlJDIO
DE
REPRODUCTIVA DEL PULPO COM UN
TRES LOCALIDADES DEL
un comporta-

CONGRESO CIENCIAS DEL

evidenciando un aumento
hacia actualidad.
De acuerdo
zona de puesta, caracterización
mediante buceo autónomo
Se utilizó un muestreo
Observaciones directas en la naturaleza indicaron
que la actividad
estuvo cireunshabitando madricercanas a fondos
arenosos. Las hembras anidaron en cuevas ubicadas
"'"'""·".. ·' menores de 7
mayor
uuw'''K'"" que no superaron los 3 metros.
Las hembras cuidaron los huevos
del desove.
sín abandonar
Coincidente con
durante el anidamiento ( - 3
la
de factores
ambientales

la

la

do

cos habrían sucedido en
últirnas décadas, come
respuesta al fuerte desarrnllo de actividades foresta·
les y de urbanización en la cuenca de este

financiada por los
Nº96.3l0.022-l. .Dy
10.31

D.l.U C

ANAUSIS COMPARATIVO DE FRENTE~
COSTEROS EN LA ZONA CENTRO NORTE Df
CHILE
EN LOS PERIODOS DE
VERANO DE 1997 E INVIERNO DE 99<1

,folio
Ciencias del Mar. U. C
l, el Llam

En diciembre de l 997 y
dos cruceros que abarcaron eJ área
compren
dida entre los 29.
y
25ºS hasta los JO km.
realizaron un total de 49 y l 04 lances de CTD
de 300
del océanc

los aspectos
se analizaron.

EVOLlJCi'ON

tes costeros.

Católica

Chilena

causó cambios flsicos en el hábitat de
frente a Chile centro-sur

que se presentaron en la zona costera. A su vez, la clase
anual de
de l::i sardina común
el más
reclutamiento observado durante la década de los
90. No
la clase anual de 998 fue abundante
y capaz de sostener Ja
intensidad de pesca
la anchoveta
da durante l 999, En el caso
el crecimiento parece no haber sido afectado,
las clases anuales
l 996 y l
fueron abunun incremento en la biomasa del
rcclutamien\o de sardina coc~1 el
Lk las

/;

l

disminución en la abundam;ía de las
de la merluza
sardina común

discuten en relación a cambios
fluencia local
mente entre l 988 y l 989, como

Ja
(

/
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rVeather
al
Enl'ironmental Prediction

y c0Je01oteros

otra

se
la componente zonal y irn~ridional del viento
de ambas bases de
para
Enero de 1992
área 35-62ºS y
Diciembre de 1

bablemente porgue los
mente en el bentos y en la
agua, mientras
que P trucha se alimenta casi exclusivamente de
del
trófica.
relacionan los
las características del área de estudio.
Financimniento:
trimonio Fitosanitario del servicio
ro
Nº

Financiamiento:
D.
FONDFCYT N"l990-477

marones
están menos infestados
divíduos adultos. Basado en el
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son atraídas por el efluente de agua caliente de la
Central Termoeléctrica, la ~"'"'"~"'

futuro.

I

realizado observaciones de un grupo de tortu·
en la zona de
la
de un efluente
de

el NMFS.
la
duran-

.

Chilena de Ciencias del

Universidad

DE UN

TEMA COSTERO TROPICAL GOLFO DE
COLOMBIANO

ESTANDARIZAC!ON DE LAS
DU-

PERIODO .1987

consistente con los valores obtenidos en otros
se en·
es de esperarse para un ecosistema cosdetritus. La razón proindicaría
un sistema
sin
el
del cociente ascendencia !
valor
de
desarrollo
teóricamente
a un
sistema poco desarrollado. Esto indicaría que la relacíón de la ascendencia con Ja madurez del VV'J0"H~•
sensu
tal
no sea tan directa.
obtenidos en el
se comparan los índices ele los
ecosistema con los resultados de otros modelos publicados.

VAHIACION NUTRITIVA DE LA OFERTA NATURAL DE DIATOMEAS HENTONICAS PRESENTES
lJN HATCHERY DE AHALON
ROJO ifoliotis

"--""''"'""''"-'-"-"''",Roberto Ruiz 1 y Manuel Silva 1 • Universidad Austral de

Facultad de
Abalones Pací fíe

marco es interesante

la oferta nutritiva que
diatorneas bentónicas
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VARIABILIDAD TEi\lPORALDE LOS FLUJOS
DEL NffROGENO INORGANICO DISUELTO
EN SEDIMENTOS DE LA PLATAFORMA CONCBILENA
S

Fimmciamiento:
Abalones Pacíf\c
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sedimentos.

efieicncias

asimilación. eficiencia

factores de conversión de los
dieta fücrnn
por los chorítos
la peor dieta fue la carne dcshidratacb
Se demostró la factibilidad de modifía través de la
de las presas. Se discuten las
variaciones en la
de las
como resultado de la modificación de

FlNANC!Al\11ENTO:
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Firunciado

Hcrnámlez-Gonzálcz y A.
tarnento de
Universidad de
Chile.

íl-lACRORNVERTEBRADOS BENTONICOS
MO INDI ADO.RES DE CALIDAD DE
AG
RW CHILLAN
H
CI

La demanda de
comestibles ha incrementado
durante los últimos afios en
le y
es una de las
este estudio
describen los
y
y se determinan las condiciones

Centro ElJLAmás, se entregan antecedentes sobre
y cultivo de frondas a
basal de esta
Esta
considerados en los
monitoreos
macroinvcrtebrndos
bentónicos son los más recomendados. Este estudio
tuvo como
caracterizar la calidad del agua
del río Chillán. mediante los
ríos de la macrofouna bentónica y Ja
1ndice Biótico
Familias
Para ello

inmaduros de
Ja muestra. Los
ueza especifica fueron
{¡o

(6

el!: carposporas y
rano, en tanto que la
ocurre
en invierno. El
rnllivo de esporas es factible, siendo 8
y
fotónicos menores a 20
m- 2 s- 1 los más adecua·
dos.
de laboratorio demostraron que es
factible regenerar frondas
del disco de
de un mes. Las frondas obtenidas
crecieron
Se discuten las
tos pma el desarrollo de
de acuicultura para
esta

El mayor número de taxa
está
al sector alto de la cuenca, antes de la
ciudad de Chillán, entre 33 y
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e-mail: in flores l
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ALGUNOS FACTORES

medio ambientales. Los ensayos
cabo utilizando una
de Vihrio sp .. aislada en
TCBS a
de una mcustra de agua
de
mar. Se utilizaron como substratos
PVC y metal. sistema fue mantenido por 24
temperatura ambiente con
continua.
fueron retiradas cada l hora durante
retiradas cada 2 horas.
tasas de adherencia se determinaron por recuento
tomando muestras cada l
Las tasas
de acuerdo al
adherencia de las células se
modelo
con una Ji.ise estacionaria bien
determinada. El substrato que
mayores
al metal donde su oxidación pareen la formación continua de

La circulaciún
a
scnta las mayores velocidades entre la
los l OOOrn. donde se
alternados u1
direcciones norte y sur. los cuales son
dinámica del Pacífico
los l OOOm
sur con mmima
determinada
centrado en l<'
hacia
sur. u
con velocidad de
El transporte de volumen neto calculado
trnnsecta entre Caldera e Isla de
de l J .1
con dirección al nn¡tc
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Se estudiaron los fornminífcrns
sedimentados frente al área
de

1
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continuo de surgencias.
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traduce
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diversidad y
lo~
l 0.000 ind. nY' d" ), son
rdativamentc altos en los meses de verano, los que
ésto cohacia el
dc G. hu!!oides y
N.
) lo que indicaría que la zona es ..
tudiada estaría
condiciones normales y en la presencia de filamentos de
ya que estas
son consider:Hlas corno indicadoras de este evento.

Santísima

que el

foraminíferos

cuando

interés comercial

ALfERACIONES HISTOPATOLOGICAS PHODIJCIDAS POR EL TRIBUTI

EN EL
ACEO Anemia COMO MODELO
CONSEHVACION
RECIJH.SOS
EN
INTERVENIDOS
1

Laborn-

torio de Genética & Acuicultura. Unin~rsidad de Los
933. Osonm. E-mail:
acuútica, Universidad Austral
l 2 , Puerto
E-mail.

!izados al contamm::mtc.
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basado en
s
para determinar en formateóurva de selección a la talla de sistemas de
en redes de arrastre para peces .
. se propone una forma para determinar la
basado en la es··
· · inter-barra del

.1.d

dos
que la transmisión nmical del
en la dinúmíca de este
sería un modo
tema de

con
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y

Universidad Católica de
Ch
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condensación

)()(

CIENCIAS DH MAR •

RETARDO DE LA METAlVlORFOSIS: EFECTOS
DE INTER E INTRAESPEClflCOS
Et.:rrnMPO DE DESAIUlOLLO DE LAS MEGALOPAS DE
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de retardar la mdamorfosis por larvas de
en ausencia de un estímulo adcsedentade la
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dcna trófica. Por eso
lancia Ambiental para evaluar

bioi11dica<k1res.

metales fueron localizados, usando reveladores fotoncgros de
que rcvcdel metal en el
el que aparece
como un "núcleo" rodeado de una cobertura de
de
füe
la AMG, con modificaciones a la
nica usada por Soto el uf., ( l
donde los autores
muestras, L:xtcndiéndolas
\ elan.
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DETECCION

purpuratus

no existen d1feindicando que el fenómeno El
el crecimiento somático de

sardina comlÍn ·

Lt
verificar
realizó un anúlisis que estableció que

unclun ·etll

sardma común. el
anillo en
otolitos.
incrementa
tasa de crecimiento mensual a
de
de l
¡ 99g l 999. en anchoveta
no
evidente.
un
análisis se evaluó el
tamafüi de los anillos l y 2
los otolitos en
ríodos:
durante y
al fenómeno
:.J 1t1o. confinnándose que en sardina común el anillo
l

·1
!

1

El

1

Cm versidad Católíc:a del

XX CONGRESO CIENCIAS OH MAR - Lo1nceoci1'rn 2000

habrían sido causadas por la influencia de la temperntura y la
mas que por la
de alimento en el medio. Los índices
reestímadores de la actividad
y se !es propone como una
tendiente disminuir la filos centros de cultivo. Esto
rPr)(Wt<irln para la familia Ascidiacia

mite determinar las condiciones
desarrolla un proceso. Así esta
de determinar el máximo de y,
varía
en la vecindad del máximo
( 199 l ). La máxima sobrevi vencia se ubicó cercana a
los l 9ºC y el máximo crecimiento en torno a los 22ºC.
ambas en combinación con 35 '~'ººde salinidad.
al títu-la Tesis para
U .C
titulada "Factibilidad

Frnanciamicnto: FlP
1955, en ambiente

DEL
COMmNADO DE
TEMPERATURA Y SALINIDAD SOBRE EL
CRECIMIENTO
LA SOBREVIVENCIA DE
LARVAS Y POST LARVAS DE M. edulis
CULTIVADO EN AMBIENTE

disciió un
combinaciones de
cada uno,
larvas simultáneamente.
fueron l , J 9º y
y
Para evaluar el efecto combinado T-S se utilizó Ja
por Hrs-Brenko y Calabrese
(l
Y Hrs-Brenko
donde ambos
factores. El análisis de la
en térmidc SOBREV.!VENC!Ay CRECIMIENTO
lizó
(l

crecimiento o sobrevivencia. Para
determinar la combinación
utilizó
de
pe~

ELABORACION DE CLAVES
FUNCION DE CRECIMIENTO

sus conchas se cortaron transversalmente
contar y medir las
Paralelamente
realizó
el
de borde

Cienrias

de

1 )
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1999

y su relación con
como los cambíos en la temperatura
y las anomalías de TSM
del mar

'-"""H'~'h'

de flota cerquera de la
de instituto durante los alios l 995
también utilizaron
bases de datos del
Global Ocean Servíces
y del

mo y sobrevivenc
La tasa de consumo para caracoles alien los diferentes
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De Crustáceos.

se dístribuPerú hasta
Chile
Es un pez
que
(crustáceos, moluscos,
un recurso pesquero a
artesanal en la zona norte. Con el fin de conode
este

y cuantitativamente
Ja
de este pez, durante los meses
se analízc'1 d contcmdo estomacal
asociada en 7 l
ll(frcntca
y IV

de

con
El 40% de los peces
co itenido estomacal. Los ítemes presa que ocwTieron con
mayor frecuencia fueron: el camarón nailon H.reedi
P armara
restos
pc-

sólo dos

'% y el acantocéfalo
sp., que

estado

una mtens1da<l media

1 íi

Universidad

Chilena d0 Ciencias del

la Sanl!sima

chílensis
PINGUI-

ECOLOGI
Valencienrws

F1.nanciamicnto:

dela

I

A

1\IOHTAUDAD DE Chorus

I

e intensidades de infección de
sp. en A.
variaron
de pesca. La
intensidad de infección no se correlacionó con talla
de
tiburones.
Financiarnienro:

de

IV

LABORATORIO

Financiarniento:

EUTHOFICACION
CION: CONSECUENCIAS

Financiamíento:
Universidad de

VARAZON DE OSTIONES FACILITADA POR
ALGAS EPIFITAS EN LAS COSTAS DEL NORTE DE Cm LE

Universidad

y desencadena una
serie de reaecíones
que detemiÍnan el
establecimiento en el sedimento y el
ocuJTidas en marzo de l
mús
de dos millones de individuos del ostión del norte

a!sobre la
Ulm laclllca
Linnaeus. El astmtamiento y crecimiento del
sobre
la concha del
al
ofrecer mayor
expuesta al movimiento del
agua. La varazón de ostiones de
tamaños, los
que habitualmente no
observan varados en la
señala que este fenómeno
!as
ele escape por tamaño al efecto de deriva de la corriente.
se
que la vmazón afectó
a l.os sectores someros
la
condiciones de luz
esta
cerca del 20% de la
de ostiones en el banco. No
la v¿u·azón ocwT.tÓ en un

de
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BREVE TRABA-YO CON CRlAS DE LOBO
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enero-marzo
de amonio liberado por el sedimento
una fuente adicional de nutrientes en el

sexos.

de

Financiamiento FONDECYT 19805,+4.
HUMBOLDT

ión

a diferencia del invierno
donde este valor fluctuó ernre 7 l y 78 '~íi. En la
oceánica en ambos

sobre la

rado
geno en la zona de estudio.

Financiarníento:
997-2000.

de carbono y nitró-

P- Humboldt

de considerar en füturas
Fínancíamiento:
1997-2000.
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Oliveíra 4 y M. Sousa 4 1 Fac. de
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lnstítutoCiencias Biornédicas
Salazar. Universidad de

en tetrúxido de Osmio
en
bu
luego de las
deshiJrntaciones fueron incluidas en
tes montados
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97/98 Y SU EFECTO SOBRE

PO-

BLACWN DE LOBOS MARINOS COMUNES

DE
LA MACROIN.FAUNA SOMERA DE PLATAFORMA EN ELCARiBE COLOMBIANO

ncs Marinas y
l Ol 6, Santa Mana.
Universidad de

y

la tasa de
El Niño 1997/98 afectó

deridesde el norte. alcanzando un
total máximo de l 27 individuos
adultos.
total de lobos del sector de estudio
se
relativamente estable entre l 984 y 1997.
fluctuando entre l 75 individuos en 984/85 y 1099
1
la
en l 995/96. Durante la
ción ascendió a l 60 l individuos a causa de la
de
por
desde el
norte.
Los resultados post El Nüio obtenidos para Punta
P;_itache en l 998 indicaron una
máxima total
1407 individuos en l 998 1043 individuos en la
l 999. Punta
reunió durante la tcml 998/99 597 individuos y en la
SI·
l 999/2000 ascendió a
individuos.
las
Punta
alcanzó
cifras de
-568 nacimientos anuales en el
85~97. Durante El Niñ.o

Durante dos afios. se analizó la macro fauna
taciones distribuidas en
y distanciadas horiz.ontalrm:ntc de un estuario
cal. la
Grande de
Marta; ubicado en el
Caribe colombiano. Se determinó la abundancia y
bíomasa de la
los datos fueron sometidos
varios análisis univariados con el fin de establecer
la distancia al estuario las íluctuadones estacionales
afectaban
características estnH.:turales de la
comunidad. Los resultados muestran que
de
los
dominantes
una distribución
y que sus made acuerdo a la distancia
yores abundancias se presentaron en la
de fü¡ ..
vías. Sin
anúlísis univariados y
utilizados mostraron que Jos
patrones estacionales no inciden de fonna notoria sobre los patrones estructurales analizados como divcrni tampoco sobre la
distancia al estuario. Se encontraron diferencias
en la
dominancia en la
seca y en el estadístico W que
se
de las curvas ABC. Al comparar la abundancia-biomasa de la macroinfauna
somera, se obtuvo que la
es estable en
po; mientras que durante la
de
zona somera. se
inversión de las curvas
En el úrea de estudio no existen fuentes
decir que las
de
por lo que se
moderadas encontradas en la
somera
obedecer a una variación
como
es la entratb de material en
dela

y son mús notorias con la

Financiamiento:
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y

INVEMAR.
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rones. Se
un número cercano a
los que se agrupan

sur este.
Se reportan ocho espec

Los eufaúsidos comúnmente denominados krill comarinos habitantes del
Se reconocen a escala mundial 85
en l l
a dos farnide las cuales es monot
Para Chile se citan 28 "~11e1.. 1c;o
:\ntezana et al. 1976. Palma

de camaron..::s
Dendrolmmchiata y cuatro Caridea, en el transecto
Caldera Isla de
en
estaciones
d..: las islas Sala y Gómez Isla úe Pascua se
lO

Diversidad de
Durante el desarrollo dd
Peces
Crustúceos del programa
Oceúm1:as Chilenas, aparecen
tomuestras un número importante de

!000

182
PHEminutos.

Museo
!la
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Los resultados obtenidos muestran que la presencia de embarcaciones causan una disminución en las
90.3%,
actividades de Alimentación ( J 00%1
Socialtzación (100%
Descanso ( 100'%
además de causar un aumento en el
de los delfines
el
De acuerdo a esto, se estima necesario relas actividades turísticas mediante un horario
la menor interferencia
de visitas que
en las actividades normales de
delfines.
Financiamiento: Universidad Católica del
vicio Nacional de Pesca.

ESPACIO-TEMPORAL mn
ICTIOPLANCTON COSTERO EN LA ZONA
CENTRAL DE
DURANTE DU'EREN·
TES PROCESOS

Ser-

ANALISIS ESPACIO-TEMPORALDELRENDlMIENTO DE PESCADEJURELMEDIANTE LA
APUCACION DE UN MODELO LINEAL GE-

evasión
etc. En los últimos años, estos estudios har
tomado un
debick

NERALIZA DO

los resultados de

de

en donde se presentaron altas concentraciones i.k
clorofila
l
tanto diurna como nocturna. medí
ero seabird l

cerco de la
1999. Mediante un
miento STEP\V!SE se seleccionaron los factores que
al modelo
dcrnndo un crilcrio
de relaciones estadísticamente
variable
derados, observándose que bs
delo
lPs datos. Se
CPt' parn los efectos seleccionados
de cada factor en rendimiento de
abundancia del recurso.
estimado y relación

FONDECYf
EULA

DAlH:S DE DIETA
lker llriarte
ti tu to de Acuicultura, Facultad de
Universidad Austral Chile.
Puer1o l'v!ontL

.\.!~'¿··"'"-'''-"-''"''''·"'-"·'-*'º'

para

del

una etapa <:lave
obtención de gametos vüibks en diforcmes

El preseme
como
caltdad de las larvas. acondicionando los
con
de ostión del norte y ostra
de calidades diferentes. Para esto se realizo el
de larvas hasta la etapa
larva
finalizados el pe·
en las dos
realizada la estimulación al desove.
de acondicionamícnto duró de 5
seunidad¡;s
consistieron en
de 20 litros. con sistema de recin.:ulación de
de

1970807
r

que
dedor de 26 días.
encomró que es
el desarrollo larval de P imhricata
propuesta el cual es similar al de sus
P
maxima, acercándose
P
en las fases tardías
sarrollo. Colombia posee poca información y
riencía sobre el cultivo,
en lo relativo
al
de
y
laboratorio. Este estudio demuestra
obtener semilla de P imbricma por
de colectores con el fin
cultivo
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de
se evidenciaron
en la alimentación. En A.
(14,l-40,9 cm de

T mexica1111s. Posterionnente

conpresente
en base a
!anales e ínfonnación molecular (secuencias
ADN
forma del hemisferio sur
presenta larvas con un rne!anóforo único
sobre la línea medíolatera! del cuerpo a nivel
ta anal. Además, ambas formas difieren en un l .2'% en
de 1000
difcrentes. En

consumieron
cainbiando a H recdi
los
(41,0- 67,9 cm CI'l. Sin
en el rango menor
los resultados fueron sobn:stímados por el
mém.:o.
H. cancscens los individuos
29,9 cm LT) se alimentaron
"''"""'-"''"'·mientras que los

relación

sobre!! reedi. Sólo fue
la

la alimentación natural Je la
del lobo común y la
vidad de éste sobre la faena de pesca del
a través
industriales dude observaciones bordo de
el incs de octubre
l
de pes··
realizados en la V!Il
información sobre las c;ipturas de cerco, las conductas y núrnero
lobos
dmante el desarrollo de la
rnaniohra. l lubo una interacción efectiva entre pesy lobo marino.
de lobos varió ducl desarrollo del lance
O y 50
aumentando desde el

Para determinar los (:ambios que se est:in
do
la
de sardina común
zaron los aspectos
información de d""'º"'h
las frecuencias de wmaños, de cuyo
estableció la situación
los recursos y las persde los mismos a
y mediano
Se
crecimiento de von

LA

funcional que los representara
medidas urgentes de
de su
.laboral y solicitaron la asesoría técnica de IFOP para
ininar el
proyecto de AREA
MANEJO
para un recurso bentónico de
resultados inmediatos de
evaluar el stock
mado por los

PRIMER REGISTRO DE Sebastolobus
MISFERIOSUR:

donacium:

CO-AD!'vlINISTHA-

Claudio RomeGoozález y

Funcional de Pescadores Artesanales
de Bahía Choros. Comuna La

.IV

En el
ex.temas
scrvándolo
Las observaciones efectuadas

Las
rición de efectos ambientales

encontrarse en la
en la
ante-

hasta las 6A64 t en
descrito
la
de Bnhía Choros ubicado al norte de la IV
local comenLos estudios técnicos de esta
que 8C rnicrnra su
años

Esta característica separu al
de

mar de

de Ciencias

.

Universidad

CO'~A

Primno macropa, que
aguas. De las
L
r P macropa se
en aguas frente a costa central de Chile y son comunes en todos
En

son
que se
en aguas
antúrticas y han sido colectadas
los

muy
por
mayores concentraciones de T
se determinaron entre Puerto Montt y
del canal

de 5200

Finarn.:iamiento:
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Chile
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encuentran presentes en
úrea:;
excepto en las zonas litorales y las nerític<is,
los thecosomados upare·

FERTILIDAD

ESTRUCTl.JRA ESPACIAL
LA VARIACION
TEMPORALYSINCROMAEN LADINAMK,'A
DE METAPOBLACIONES MEROPLANCTONICAS

Universidad Católica de
UC Davis,

Las fluctuaciones en abundancia
las
naturales parecen ocurrir en ciclos que se manifiestan
simultáneamente
dominio
En
de si tales fluctua·
están
datos de capturas del invertebrado
desde 950 a 1992 para l O sitios del Pacífico norte
Los datos muestran que e! pro·
y variación en las capturas
son
estacionarios,
índice de Morón indicó Ja existencia de tres escalas de autocorrelación
en variabilidad relativa de las
de Mantel
sobre la Función de Correlación Cruzada sin desfase entre las series de dos sitios vs, la disíancia euclidiana que los
evidenció que smcronía
tluctuacioen la medida que aumenta la

múx1mo en
de este estudio son caracterizar en cultivos
in vítro
procesos de
fecundación y
de embriones tempranos
de D, antarctica, El material fue recolectado
localidad de Montemar (32º57'S 1"33'
liberación de gametos y Ja
inducida
en forma natural utilizando trozos de ambos sexos en
de
(5 cm
de
de

Sociedad Chilena de Ciencias del

• Universidad CatúlicJ

PATRON
DE YAfHABIUDAD DE L\
1\clACROINFAU A EN BABIAS DE LA. 111 Y IV

\'

1

DlAGNOSIS

REGIONES

LA BIOLOGIA

adicionaL lo
de tiburones por
El estudio de

),

Je

en muchas

sedimento. Mientras
comunitarios dominados por
y
dos bahías

Basado en listas

austral

información sobre las
presentes en Chile.
En total existen descritas
de tiburones
de

de

). De acuerdo a

clasírícaciones

sobre

modos

He x a ne h i formes,

o "canibalismo
uterino"; en los Carcharhiniformes presentan tanto
con saco de vitelo y
y Chimaeriformes
mientras que los
nutrición uterina.
Se
una

resumen por

modo

lo mostrado por Caldera y
cerradas con
comunítanos que
mentaron lc•s rnayore~
val
de abundancia, riqueza el
1es y
domrnanci
Sin
concentración de activiJad
~er consecuencia de
ocurrencia Je especies
trnducíéndose en un actual dctenorn
condición natural de
bahías.
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PATRONES BIOGEOGRAFICOS DE .MACJ~O
IN VERTEBRA DOS BENTONl.COS DEL
LITOHAJ, CHILENO

fisonomía

ituto de l
Universidad de

c¡n

condici

chilena confiere a !a RTT
un ambiente abiótico
donde los contrastes de
salinidad observados en los fiordos entre la

1,

o

(1

n

veces considerado en los
análisis
también observan en sentido
S-N hasta los 35° S donde desembocan
Hacia el norte, la RTT es limitada por la
Contracorriente Cálida
Perú. cuyo efecto se extiende
los 35º S coincidiendo con los
y hacia el sur
limitada por
con el continente
la
Corriente de la Deriva del Oeste.
1

I

variación estacional
la
termoclina, hallúndose Aguas Ecuatoriales
en las estaciones costeras a comienzo
. A pesar de estas variac
de huevos y larvas de

y abundancia del
de Chile. A pesar de las diferencias

tre las
VARIACIONES HIDROGRAFICAS Y LA INTRlJSION DE ICTlOPLANCTON OCEANICO
A LA ZONA COSTERA EN TRES LATITUDES:
ANTOFAGASTA (LAT.
J2"S) Y CONCEPCION

hay

varían.

H

n

:s

."-!."'".,_"'·""-""-''"·'-'-=''L'='·, Leonardo Castroi,
Veasi y Rubén Eseribano 2 • 1Laboratorio de

en-

que se mantienen
en las tres

Financiamiento: FONDECYT 1990470

I

Florida Sea Grant

;;zen:

a

M&k3%dlsm&&JUJ\itii!ll .Mt&M&Jsut ta&

'"

\

'

to

cambios í
finalizado el
24L:OOD por 2 mes<os entre controles
y
inmediatamente
en la respuesta
linfocitos B medida por inducción
observada durante la última

adecuada. etc.

focal izar esfuerzos a grupos
que sirvan de
imitar por
al segmento de individuos modelo y

Estudio financiado través del Fondo de Fomento
para Ja Pesca Artesanal y el Fondo Nacional de
Dcsa1TOllo
de la Vil

Esto índica que un cambio
de
natural afecta adn::rsameritc
Por otra parte. las
observaciones
muestran que sólo
ficati vamcntc
número de trombocitos
afectado por un cambio en
Los resultados se discuten en
a enfermedades en la

CHILE.

BIOENSAYOS CON ELUTRIADOS DE
SEDIMENTOS PROVENIENTES DE BAHIA
lHMBO
L
HERRADURA DE
GUAYACAN SOBRE CEUJLAS ESPERMATA:
FEClJNDACION

EVALUACION DE LATEMPERATURA EN LA
INTRODUCCION DEL OSTlON DEL NOHTE
nn .. .,.,,,..purpuratus{Li\M~t\I:tC~I(, 181
E:N f~t,

SUH DE CHILE

1 r1

1\.

con rnayores concentraciones
sedimentos
lutriados,
presenta la
toxicidad.

su
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literatura y descrito
ase ideas,
y briozooos marinos y de
Los bríozoos son
presentes
las costas del mundo, se encuentran frecuentemer
variedad de substrn!(
éxito de la
metamorfosis.
estudiaron el
"almacenamiento" y
intracolonia!" de
en colonias actuando como hembras
Finalmente, utilizando
de diferente

sexual
Los resultados indican que la vida media fértil de
los
está acotada a l -2 horas sin
evidencia de efectos deletéreos causados por el
la viabilidad larval y
se demostró la
de almacenar
i ntra-colon ia lmente.
indicaron ausencia de
autofecundación con una fücrte tendencia al aumento
del éxito de la fecundación al disminuir el

en
al asentamiento gregar

º'
so
entre colonias q1
fecundarse y aumentar l
de contacto !lsíco entre las coloni

) tendientes
hermafrodita
estudiar las consecuencias del contacto fisico entre
colonias creciendo sobre un substrato común.
estudiaron contactos controlados entre trozos (
colonias
'''''""'"~ a clones con diferente
de parentesco
entre colonias
asentamiento de larvas
cruzamientos controlados.

y Laminaría saccharina).

Los resultados indican que la fusión colornal
fmrnación de zooídes
colonias

Financiado por
Environment Research Council
John

026 del Natíona!
a

colonias no
colonias creciendo sobre su substrato

Sodedad Chilena

.

Universidad c~tólica

ESTACIONAL E INTERANUAL DE

FORAMIND'EROS PLANCTONICOS FRENTE
A

JllNIO 1996

CHILE: SEPTH<:MRRE 1994 -

!
1

Universitüt Bremen,
Brernen. Alemania.

j

rtP

la Santisin\a

U.lllU!Ji'"''"'

Los estudios
foraminífcros bentónicos
tenido un notable aumento en las dos últimas
estarnos muy
de conocer
chilenas. Actualmente
esquema foraminíferoi) Provincia

CONG!!ESO

anchoveta.
tendencia

Lmondo

Universidad Católica del l\orte,
1281. Casilla l 17.
Chile e-mail:

Con el fin de estudiar
Financiamiento:

1980079

intercambio

cerca del borde costero en

en
el verano de
sector norte externo de la ho(:a de bahía

CARACTERiSHCAS DE LA
DE
LOS J~ECURSOS PELAGlCOS DELNORTf: DE
CHILE SlJH DEL
1995 1999

La

de

G
l'

(IV

Instituto De

hasta
de su

una mayor
los sedimentos.
En el sector se ubica una fuente continental tanto de:
sólidos sedímcntahlcs como de material
La tasa de
lk las
en la columna
distancia al

borde costero.
los sectores

mayor sedimentación
los cuales presentan a su
material

lus mayores

Sociedad Chilena de Ciencias de! Mar

- Universidad Catófü:a

Su
mientras que
es
es básicamente en el Pacífico
distribución
Sur.
realizó un análisis
basado
el estudio de ! 41
a los dos ,,.--.. =--···"
caracteres

dorsal con
con
de la base de la aleta
dorsal con
número de escamas en la línea lateral, etc. El análisis
se hizo utilizando el
software PAUP
se

la Saníisim<1.

muestra que
de la
Chilena
la razón enire la
inducida por cambios en la
batimetría y la causada por
sensiblemente mayor que uno,

25.SºS, 30ºS

3"S

zonas nombradas son reconocidas como núcleos de
intensa
encontrándose entonces evidencia de
que la batimetría
fundamental
la
induccíón
costera través de conservación
del volumen del
de la costa.
Financiado por:

FONDAP--Humboldt

EFECTO DE DIFERENTES DIE1~.\S SOBRE LAS
TASAS METABOUCAS Y DE EXCRECION EN

llaliotis discus !u.mnai

LA
LO

XX CONGRESO CIENCIAS DH MAR • CmKe1pci(m 2000

PRIMERAS ESTJMACIONES DE FLUJOS DE
COMPUESTOS NITROGENADOS ORGANICOS
DISUELTOS
SEIH.MENTOS
COSTEROS DE LA I~EGION CENTRAL DE
CHILE

151

oceánico de
costeras se asocia
determínar
Este estudio tiem: por
en la distribución vertical de

costera
y zona oceánica
considerando una escala
estacional. Muestras
de
e
Los
disueltos a través
de la
información sobre los mecanismos y dinámica de Jos
de
de

otras
los sedimentos

desarrollo en
mientras gue en invierno
hubo ausencia casi
de estados
la
distribución vertical de todos los estadios ocurrió

nitrito y nitrato
sedimentos de la
continental y Bahía de
durante diferentes~"'"""""'

mientras que en
los
valores indican una mayor influencia de AESS. En la
zona de surgenc ia costera,
estados
presentes en ambos
distribución vertical

conmmidadcs bacterianas tanto

con las diferentes condiciones fisicocontcnído de
de los sedimentos.

Financiamiento: FONDECYT J
Humboldt.
I

VAlUACION ONTOGENETICA EN LA
DISTfUBUCION VERTICAL DE Rhincalanus
nasutus EN LA ZONA CENTRO--SlJR DE CHILE
, Humbcrto
Laboratorio

1

Chilena

Ciencias

Mar

,

Universidad Cató!ic.1

la

CAPACIDA. DANTlBACTERIANA "IN VITRO"
DE PEPTWOS EXTRAIDOS DE HEMOCrros
USADOS DELOSTION DEL NORTE
l!J!.,,,.r·'""-'~.'L>-.!-'.··'-"''"·' , Gen1ita Pizarrn", .Franz Smith
Cs

1

sobre la dinámica
la
océano frente Chile
satclitales Sea WíFS cuanlificando
absorción y
de la irrndiancia ''~'""''''""
procesos que modifican las
Inherentes (PO l) del agu;.i. Ya que los cambios
del color del océano se correlacionan con materiales
disueltos

con component<::s

Los moluscos bivalvos

humorales que ·

de

canales zonas costeras existiría mayor interferencia
por MODC para la cuantificación de esta biomasa
(clorofila a). M
de
descendente

radiómetro subacuútico
cuantificó clorofila a
(Cl a)

extracción aicetúnica. Una
ScaWiFS y las muestras, las

entre la clorofila in si tu
relacionaron con
de los ríos
real y
que las
que abandona
el agua. Máxirna transmitancia
se encontró hasta
S20 m en el rango dd verd{: y 9-12 rn
rango del
azul
fiordos y canales
febrero 1999. Estos

edulis

D

¡ l
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INTIWSION DE MASAS DE AGUA EN LA ZONA
COSTERA FRENTE A CALDERA
CHILE
/1 \

Facultad de Ciencias
Urnversidad Católica del Nm1e,
Chílc.

las

la variabilidad de las
de Caldera, se

de
del
el movimiento

los
definitiv¡¡
evaluados en el caso del salmón del
Finalmente

SUR
DEL ESTRECHO DE

un valor

JO cms

1
•

EFECTO DE NA SOUJCJON SAUNA
sou.:croN SAUNA CON e FEINA EN LA
MOTILIDAD DE ESPERl\1ATOZOIDES DE
SALMON DEL ATL
ICO Salmo salar
1
Y SALMON DEL PACIFICO

Debido a que la motilidad
de

electrónico

de Ciencias del

DA!',

PATRONES DE
CORPORAL DE LOS
PARASITOS: DIFERENCIAS POR EL MODO
DE VIDA

entre los que destacan las
familias Calwdliidac y Petraliellidae.
por los proyectos: Cl
Dl 99.l
l

PARASITOFAUNA DE Notothenia
EN DOS LOCALIDADES
DE CHl E Y S
LA ALll\1ENTAClON
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ANALISIS DEL EFECTO DELSHOCKTERMl-

tados por restncc-ioncs
rnt1ucnc1ados por facture~ del medio
FONDFCY·r

y

CO V PEROxmo DE IIIDROGENO EN SOLUCION COMO INDUCTORES DE DESOVE EN
Fissure/la mwcima (Sowerhy, 1

F(l0il );\J',

V. Rojas y H. M. Pérez. Centro de ln-

ESTl\IACION DE LOS FUJ.IOS DE Ph A LOS

cíonal

SEDl'\lENTOS Y Sii ACUMULACION EN ORC;\NIS[V10S BEJ\iTONICOS (l~
EN
BMIL\ CONCEPCION

resultados
160-

un elcrncnt11 altamen1e ínsoiuble y reactivo

tóxicos réc'.Cmocidos

crnn c111no el m{1s
Los muestrcc s se realizaron en dos
'')7 y l'vl ar:!()
), colectando muestras
en 4 e ;tae1oncs en un tr~msccto hacia
la cnlrada de la bahía instalando dos u·arnpas de
unil al m\erior
en la entrada
la
ma Los resultados ímh:an un
vi rna1cnal
1

1

(

en

sm confüe un 3¡y;.¡; menor al estimado
rela-

m

n

mo~.

Financiamiento: Dirección de
~ídad de (
N"'98. 11 ().'fil-6

tratamientos consíst1cron
shnck térrnÍC(I de
de

ma
to al ;málísís de lGS, es
observaron valores altos.
en la fon-na
discuten en térmínos de

Umver-

miras al futuro cultivo de
D!-Ol!A-98

1-

ción de
Andrés Bello.

la Direc-

-

Ciencias

UnivPrsi(fad Catúlica

Li

COMl'ARACI

)

'

!
l

UN

HOSPEDADOR PARA EL GENERO

BRANCHYU
EN CHILE
1 '\
1

\

CAHACTERlZAClON DE LA ICTiOFAlJNA
DEL LAGO HllELDE

conocimiento

natural y económico.
peces nativos chilenos

al conuci·Chile. Pma ello se utiliza-

¡5
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en un número cons1dcrahle de los cruc~erus ana!izadüs, La mayor parte fuernn observados hasta
didadcs mayores de 500 m. Los
fueron mús comunes. Jetectánclosc
los meses de
diciembre

nuevo reg1~tro, cons1ckrando la rrnscendeneia de L'
madovinus en la
de los
su
tr;israso los salmones de cultivo,
Fmancíado por proyecto "Catastro Preliminar de la
l31ota Presente en el
Nacwnal Chiloé

en los
nctuhre. Los tadc !00 a 20U k1il y
se ubican1n
entre l't1nta Lnb(\s y
al oc~1,· de la fosa Chile-Perú, 1 VMF
entre 30 7()(J km con vclucidades
de
ción entre la dirccciún nl'la de traslación ,.¡
de rnlación de !os VME.

Financia
11\'lvlBOLDT

OBSERVACIONES DE VOHTICES DE
MESO ESCALA FRENTE.\ LA COSTA DE CillLE UTILIZANDO AITlMETRIASATELITALY
l.MTOS lflDROGRAFICOS

rarc1 1: p

CRECfi\-UEl\TO DE SE'\HLLAS DE LOCO,
Concho/epas conc!wlepas Bruguicrc 1789, ('[{( )DUCIDAS EN LABORATORIO
y Eduardo Bustos R.

Ciencias del !\far, \lniversidad CaAv. i\ ltam1rano l
Universidad del

Fomento

de Fomcnl<i

Balniaceda 252. Puerl

l\lontt. Cl¡¡Jc

Debido a la alta

Fí·

Los vórtices de mesoescala
son
océm10 que se extienden horizontalmente
cientos de kilómetros y varias centenas de metros en
la vertieal
coherentemente eon veloeidades
del orden de JO cm , dinánncamentc
ser
usando un modelo de dos capas en
donde la interface es distorswnada invcrsam<:::nte en
del mar,
respuesta a la deformación de la
En
costeras lo~ VJvíE

e

1-

del océano. En este
de altimetría satelital y
emre ahri l de l 992 diciembre:
parn identificar VivH.'. en la zona norte de
Chile. Las
estún compuestas de los satélites TOPEX/POSEIDON y ERS siendo obtenidas vía
Internet del Centro de
:\strnclinárnica
de la Universidad de Colorado. Los datos
fueron facilitados por el .Instituto ck
Se observaron VME tanto en las
de altnnetria como en los datos

esfuc1'?1'S por
ciones controladas.
En el Centro de l\1ariculturn llucihu''. del IF< lP,
cercano a
durante el afíti 199() se !levanm a
cabo cultivos larvales de loco para obtener semillas
de esta
Cuando el cultivo Lirval alcanzó los 90
las
larvas median ] 500 p.m de
1y
mostraban características físicas y conductuales de
por lo que
llevo a cabo ];1 ¡¡1ducci(»n
Una vez metamorfoseadas
fucnin
colocadas en un sistemas de cultivo cerrado. El sistey airea-ma cerrado consta de
con
ción con
controlada, al cual diariamente
se le cambia el agua y se le adici(•na alimento
de las
o semillas. Como
alimento se utilizó semillas de
de

o semillas recién metamorfoseadas

lOl

norte
sólo en los
occidental de Ja bahía. En
fue
de 5 m hasta el fondo en la parte oriental de
la bahía. Estos intensos

rario en los
de este nivel no se observó este
!ación. Al obtener

crecimiento
ción se mantuvo relativamente constante
coincidiendo con lo
moluscos. Al comparar el
crecimiento
con
diferentes meses de muestreo y ambos

unirfodes
que

r
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EVIDENCJAS PRELIMINARES DEI, EFECTO

DE LA SAUNHMD Y LATEMPE:RATORA Jí:N
rrnento y como un conveníente
Je una

EL DESARHOLLO INTí{.i\CAl'SllLAR UJí:

Nucelfa crassilabrum

Financiamiento FCll'JD1\P O y BM

CAMBIO EN LA NOMENCLATURA DE LOS
PATRONES OE GERMINACION DE ALGUNAS
ESPECIES DE ALGAS RHODOPHYTAS

Uni'Fa-

Sobre la base de un estudio de desarrollo de
de

un<i.

para determinm el estado

cmnbio en la traducción de la nomenclatura de
patronee; de
la cual
basa en la secuende procesos que ocurren hasta la formación
la
basal definitiva. Los resultados señalan que
3 patrones de
discal mmed íato, Patrón discal mediato di vid o en a)
filamentoso mediato y, b l esferotdal medía to y Patrón esferoidal inmediato. El
de
que
con mayor frecuencia fue el Patrón
discaJ inmediato caracterizado por la formación inmediata del disco de
y se
en la rnade las
estudiadas con
de l'vf.
las que presentaron un
Los patrones esferoidal mediato y esferoidal inmediato fueobser fácilmente removibles.
Fi

malfrirrnacíones y rnortalidad.
que tanto la
como la salirnd;id
siendo J 2ºC y
Ja única combinación
la cual se alcanzó el estado de larva
y sin malformaciones. La
temperatura rctorda el
así
a 35%.10 el estado de larva trocófora ruc alcanzado en
días a 6ºC y en 3 l días a l
La
salinidad
al estado de larva
tró un 70%1 de malformaciones
30CYoo. Este estudió demostró
que el 80'Vri de los
huevos iniciales son utilizados como huevos nutricios.

Financíainiento

l 990451.

MODEl,0 TH.OFlCO DEL ECOSISTEMA MARINO DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
DE CHILE CENTRAL (32º S-40"

~-"'-"''"-"''·". '"""""''·y H. Anrncihia.
Universidad de
Casilla l 60-C.

iamiento: Proyecto FDNR código Bip

20 l 7508-0

Se
un modelo estado estable para descnbir
la distribución de b
de
y .las
interacciones tróficas entre l grupos funcionales del
ecosistema marino de Chile central utilizando el paquete
ECOPATH !IL El {irea

60

Sociedad Chilena de Ciencias del Mar

dio
unos 50 mí!
lobo común hasw

·

desde
Se detectó alrededor

l

(

D98!l
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PATRONES DE DISTRIBllCION DE JNFECCWN~~S ENDOFITJCAS POR
ANOPH
EN

Mazzaclla luminarioides

realizaron muestreos lo
en el intermareal rnedc muestreo
tomaron
por lado
total de 20
colectando una fronrealizó en las localidaL<)S Vilos

Financiamiento:

J

74º04 'Wl y Pta. San Juan

Nuestros resultados indican que la frecuendc infección va incrementando de norte a sur,
de
Cbonos. Esta
atricomo el microambieme propor !a invasión
de arena a la
ya, ya descrito para Matanzas y Constitución por Correa
al l 993. Se
a su vez,
distribución
local de este
en cada localidad
en el contexto de !a distribución
descrita para
de Matanzas.

SlJSTfftJCION DE LA DIETA MICROALGAL
EN EL CULTIVO LARVARIO Y POST
LARVARIO DE OSTION DEL N
purpumtus
L-'·-"'-'ll""'"~'-'·''""·"-'Iker lJriarte y Ana Farías. lnslltuto
Facultad de
y

7

Puerto Montt.

han desarrollado sustitutos

FONDECYT 19901

CRECIMIENTO OE FRONDAS

por emulsiones
la sobrevivencia y crecimiento de las larvas
les
metamórficos del ostión del norte,

skottsbergii
DE LA xn REGION

uno en cada etapa

dietas
alta y

ernulsiones
emulsiones
estanques de

Sociedad Chilena de Ciencias del

por tratamiento y con un total de l 8
El cultivo
se realizó en estanques de 20
litros cada uno, con 2
por tratamiento y 2
tratamiento con un total de 14

base
mezcla (esta última sólo en la
e) valores mayores de clorofila-a

durante la fase inicial del

idos muestran q
la
larvaria no vió afretada por la sustitusobrevívencía
la mayor sobrevivencia con la dieta
de~ la dienivel

Estudio financiado por
10!1

larvicul tura de 1 ostión del

Fondo

ZOOPl,ANCTON
AGUAS DEL NORTE DE CHILE: PHIMEROS

REGISTROS
Santander y Pablo
Hormazábal. Universidad Arturo PraL

del

campo de biornasa (
estructura comunitaria.
con el campo de doro fila 'a'
En enero y
la
de
secciones
muestreo
una con seis estaciones de muestreo, mientras que en
rrnnzo sólo se evaluó en 9 estaciones a 1 mn. Fl
muestreo de
neuston (malla cónica
, de marco doble

;;e analizó
una
l i\O especímenes prn\cnicntcs
l lO
la zona de
Dada la intlucncia de la talla en
de proccsps infcccwsos.
modo que la talla medía
l·:l anúli i

A 11isakis sp. comunes en
cidos sóhi para este
y
.whastodis. L1
indicó que
11/sakis sp. no
entre localidades

u

SociedJd ( hilena d\' Ciencias del lv1ar

l'ROGEN ESIS

EN

Proctoeces

lintoni

PAR.ASITO DEFissurella

EN

una
mantuvo a 3') peces
22 cm., y en el
entre !O a !6 cm. de

170.
'Facultad de C'iencias Veterinarias y

wrsidad

Casilla 2-!5,

follodistnmido Proctocc2s /intoni
de
del

···'"·'·'-''·'····~· , V. Marin' y R. Escribano'.
tuno de 0,fode!ación
Fac.
1

1

l.abur;1l}n

TROLA DO

lll:l ·

l:i

Lohos 2 • 1 lnstitutn
dad Austral de Chile. Vald1na.
CARACTERlZACION
DE BAWA CALDERA Y

MACROI;'.';

Stotz y Manuel Bcrrfos. Universidad Católica del
l'vlarína. Casílla l

La

el cuerpo de
favorece a la oeurreneia de un

mosaico, que abarca un
espectro
de
de sedimento. Tal s11uac1ón. aunque conocida en términos cualitativos
hu sido debídamenfísico-

uso indiscnmmado de anti bacterianos en la industria salmonera, ha c.kseneadenado un incremento
la resistencia baetcrian;i cuya
día
desconocida. Con el
c.k· C\ aiuar
se llevó a cabo un estudio en una ~almoncr:t.
donde se establecieron tres
th: muestreo: la
prnrn:ra asoc íada ¡¡ una
la
200
111 de la ¡mm era y la
da corno estación control. Fn cada eslacH·m se tomaron muestras de agua de mar a tres
Van Dorn
botella
horizontal. Para el sedimento, las muestras fueron

antibaeteriana frente a 11 antibacteri:mtb de uso uJ ..
mún en s:dmonicultura medicina hum:rna util
la
fusión de K
sul lados
alúcwnu, en su
!WS

multirrcs1skm:i<1 :1111ih:1ctcnana en\ ;mos

ambi1.'11tes.

;J
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,';
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MONITOREO .IN SJTU DE LA CONTAMINACl.ON AClJATICA A TRAVES DEL lJSO DE
BlOMARCADORES MEDIDOS EN

l;i

S;wtisima

CARACTERIZACION DE LA F:\tlNA. ICTIC A
DE LA CUENCA DEL mo CH!

·''""-'-"'·'"""·'-·~3_,,,,,,,

,

Ricardo Barra y .Juah
Acuúlicos Cemro EUL/>.-Ch1k
,ci

·'".,.··"""'.."'"'····"''-""''' , Ricardo Barra v .Juan F. G.avilán.
acuólicos . Centro EULA-Chilc,

ser
B iomarcadorcs
luados en peces han indicado que el sector
crítico
río Bíobío
Central) presenta un
de contaminación. Sin
tradicionalmente cs,,n•o:n.""' de

llan Provincia de
alta,

nantemenle
como la abundancia relativa de cada
icliomasa fueron calculados
cada

Ja
la respuesta de disrinparn ello se sacrificó peces
)
a l
·l I
de exposición. Los
biomarcadorcs medidos fueron: la inhibición
la
acetilcol inestcrnsa cerebral
la neurotransmisión, y que es
por msccticidas

rne¡opor el
ramiento del Patrirnonio Firosanitario del Servicio
SACJ (N" Vlll
1l/'1)

INTERCAMBIO DE AGUA
IA CALDERA Y
SECTOR OCEANlCO ADYACENTE

XX CONGRESO

Se estimó el intercambio di: agua entre Bahía Caldera y
utilizando series de

a Punta
de salida en el
cm s· 1 ). El estrn-

DHMAR ·

tir de
l 999. Los valores máximos
reclutamiento neto ocunit:ron t:n verano y fueron de
alrededor
l 20 individuos cnr~ reclutados en 2
manas. La misma tendencia estacional fue obst~rvada en los dos sitios estudiados.
densidad
reclutas fue usualmente encontrada sobre cerámica
que sobre
\ 1dno.
de
;mteriorcs indicaron que tambi(:n
nir n:clutamit:nto intenso en abril
dancia
frondas
no
de fluctuación estacional. por lo que la íntcnsídad del
rcclutam1cntn no
de Ja abundancia de las frondas
canismos altcrnati\os de autosiembra que
esta
Financiado por

( "ontractual

/

d1~tribuc1ón

por lo
b10s que ot:urri:n
/\

l l)70839
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)ocied.id ChilPna de Cic•tKias del

cual
en b bahía.

·

Univer>idad

distín-

Je la bahía
3"S (PALEOBAM

de

PATRON
PO DOS
1:\-lPORT NC

F COS E'i DFCADECIHLE CENfRAL:
DE PROCESOS DENSO-

DEPENDENTES E INDEPENDHU·•n::s A IHSESCALAS ESPACIALES,
TlNT

/ /J

(
RH;ISTHOS DE FO
ROTOZO,\:
FORAMINIFERA)
COMO
INDJC\DOIH:S DE UN AMBfENTE POBRE
OXH;ENO: BAHIA DE MKllLLONESStiR

Unt'vé'IS1dad de

( 'lllk. t-m:1il
h1 el marco del proy\:cro
e:;1udi11 de la cvoluciún
lxthia de

dedicado al
reciente

~or

(23"0~

sc-dimcntns se util
estúndar
para el estudio de los fornmíníferos. La
cífica de lus l'l¡-~:mí,.;mos bentónicos en la:; capas del
vmi1"1 (entre l l mientras que el número de
mdividuus tiscíló de O y
_ El formninifero
endl•hentón ÍL'.O llolil'ina scminuda indicador de ambientes
en
ico-disóx
(lkrhan! <'f uf_, l
se encuentra presente en casi
todas las stdllnuestras corno
dominante. De
ac·uc:rdo a lus
la densidad y biodivcrsidad
de estos ,)rgarnsrnos
úineentrnción de
mente pt)r la
Pbscrvadu t'll cada centímetro
sc·nur111du
desarrolla y
"normales" de
L;1 mtrusión de

kunthii) y conchuela sola. Todas las muestrns füeron obtenidas mediante una bomba suceionadora dc 1í1ndo.
in sí tu pma evaluar

la

cies menos llllnames que Fiohl'ina seminuda como:
8ulimit1t'fill
Discorbis
(_ -(/,)"_\' !d11/ ll'lll
por

#3990032.
¡\

'l

ELMACROBE'\TOS
BABIA CONCEI'CION.
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cederá a evaluar
blación: por n:clurnmicnto natural de esporas, por
de frondas maduras y por medio de
..:n ambientes

recolectada a través de un
1994) modelo MC 600,

Financiamiento: FNDR l

Católíca de

HEPOBLACHON DE
REGION
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soci occon órn 1co

LA

UnivPrsidad Calolica

y

HIBICION Y
EN EL
TAMIENTO DE PRADERAS EXPLOTADAS DE

Lessonia
Anrn:na, A.
y
Silva.
de Cicnci::is del Mar. UniversíJad Católica de
¡ 020.
<Jbundancia del

uso masivo de Lessonia
Halimis sp introducido
en los últimos años.

se caracteriza por una
alta \·aríabilidad ambiental. siendo el sector occidental rnucho
de
oriental es mús somero.
6.9-)(9'C y salinidades de 30,5-3 l
de los canales
mes presentan una mayor
tal vertical
sus características
Se identificó un total de J 5

demás canales australes chilenos. Los mayores valores
determinaron en el Seno Almiranal sur de! Canal
Seno
ml/ l 000 m1 en la cst;,ición

por
rrntura!cs para el reclutamiento y 3) la penna·
un
ncncía de esporas
sobre costra
sustrato
y clasificado como inhibitorio.
En diciembre de 999 se seleccionó tres
de la
localidad de Los
distinto
múxima de
su densidad, la cobcnurn de oferta sustratos naturales
y el
de sustrato
de medición de la capado para evaluar un
cidad de colonización sobre costra calcárea
condicwnes: esporas sembradas con y sin
de
agua.

!FS

FONDECYT!

171

C!Oll.

Chile.

Cmco clases Je hormonas

tl

grupo de !as

ESCASA PRESENCIA DE
TE ESPECIES DE PECES DEL
ROCOSO DE l\l
PUERTO MONTT:
UN CASO PARTICULAR'?

en

ricdad Tahiti), a través de distintas

de estas hor-

monas adicionadas al medio de t.:ultivo,
acuerdo a
las concentraciones recomendadas por !as cirmr·"'""
distribuidoras de este insumo.
el disei1o
mental consistió en cultivos en tubos de
por cultivos mas1rns en arnbiente controlado.
Los cultivos con AG3 generan un incremento en
densidad
co11 disminución del
men celular y biomasa, obteniendo un

del

J l)l)()

sp.
tos involucrados en la
el
de este

un mucs1reo
adícíonal de las frondas más infectadas del
mero de
asentadas
como la
estadíos tempranos de
rroilo. Nuestros resultados indican que
las
de
y alta infección
existe relación
entre el número de estructuras
numero de tumores. La
vieron

l

XX CONGRESO

LUGA HOJA

UN RECUR-

1061
y a transportar la materia
Los
indican que en la

50
ANOMAUAS
Punta
caso de Puerto Natales donde el
captura es Canal Esmeralda.
discuten las
de
mes y por
!rn.:,1 lid ad en la
n.:lación

ZANDO ll\IAGENES SATEUTALES DE Al
IU~SOUJCIO'.'í Y DATOS DE

Financiamiento: FlP 99-22

REGlON

Para el
de l 994 a octubre de l 996, se
elaboraron cartas
de la distribución de TSM
obtenidas desde información colectada a bordo de
Estas carbarcaciones cerqueras de la Octava
a! software
tas fueron

ERDAS
,.. ~~~-·~~·--~·- M. Avila y R. San Martín. Instituto
División de Acuicultura. casilla
Montt.

anúlisis.
marzo de 2000. se elabo-

mensuales de la TSM. utísatelitales de alta rcsolu-

Ciencias del Mar

Universidad C1íólica

!a Sanfoim¡¡

res u liados obtenidos se

FON

RAKE
SCORPAEI'il.FORM

de la abundancia.
distribución y riqueza de especies sésiles del
intennareal ro1:oso de
su relación con dirna
los patrones de zonación. Se estudiaron 25 ensambles sésiles midiendo la distribucíún.
presentes en el ni-

traron que la distribución de las
fue di fércnentre los
pero no entre los niveles man:alcs.
En cambio la
mostró diferencias entre los sitíos y entre los niveles
indicando que estos
ensambles son altamente variables. La correlación
entre la distribución y la abundancia de
no
concordando con lo encontrado
para otros taxa en sistemas terrestres. Los análisis de
no mostraron patrones claros de
en la abundancia y
de las
d,~ los niveles mareales. Con los
te

lihu11111 con
/1111/ 11111/'/1 !!i/<'S,

kl:m11:11tc
1

;\Sil··

a la cant1d:1d d,· earhoh1drntos:

la :tona C<.'ntro norte

l:i i flllC durante la tempowda de:
de 1
¡1.tli\l (k J lJ<J;< El mndclo, ;1
de los sup111:sto:; ao.(lCladus,
dio cuenta de l;is tendencias ohscn <idas ,;n la pesque·
durante el
de
c:;tudiadn t·na
1.:11

opt l!lll!'.élr dieta:;

;1111m;1 ic.\

de

1961-302, D.l l !

LLU
F\F\ \l

la As,1eiac1('lll de Indu-.tri;lies
!\'

Pcn:do
Fstudw:;
n:rs1dad Arturo l'rat,

:\cuicultma.
Osorno. e-

1S.

de

¡:¡ cstua1 in dl'i Lluta ( 1S''
) v cn<.:ucntra ub1cadn t:n d sccttH. de ChaL·aliuta al 11\lrl<: de Anc:i J
Chile) v
co11s1dcrado cPm11 sltíu
no par:i la cnnsen ación en su 1:nnd1c 1,\11 de
desc;mso de an:s
( i\foiíu1 cr ,¡/ l 99ú L
origma a
dt: los aportt:s ilm 1<1ks dc:I río Lluta y
su interaccí('in con el bordL: costen> marino,
por el

1 7(j

Sociedad Chilena

Ciencias del

" Universidad Cató!ita de la

a\ial como Perú y Boli\rn, que lo convierten en una
que
mcurs1oncn ocasio,
nalmente en forma acndt:ntal o corno resultado de
procesos
( Pen:'do Amado.
l 995), así como la subsistencia de un gran número de
conocer la a vi fauna obel estuario del Lluta durante d
95 especies
l 992-2000. en donde se
al 20.ü •:¡,de la av1founa
:7 il familias. dentro

rantt: 6 horas continuas. La
fue de -iO m, utilizando binoculares

UCF
durante d
hasta un múximo de

eventos conductualcs individuales y

la utilización

m-

Como resultado sc describen los procesos de cam,
hio cn la eslructura
la
se analizan las

en los procesos

la conducta

otol itos tri-

ción del estudio
l"icación dcs;irrollo de! PMF
htudio !in;im:íado por ,:I
"Dcsarwllu de nuc1,as

co11s1itu11se en
la edad del

U!l

crite-

ccon1'1mícos y
con d método 1rad1e1011al de lCl:tura
.\r:mdhia 1• 1
(
Ca sil la 1(10-C
ci;,is de la hlucac1ón.
Casilla 160-C

de lus prccunceptos mancdc la flota artesanal
de
del desarrollo ck nuevas pcsdcl

por
su acti1,'idad

y del

FO:"DFF

de

l(lS prCC(ll1CCplOS, se

did~id

los pn:conccptos de los

(abiertas y

de !an-

fcceionó mapas
que
a
esquemas que
las relaciones entre conceptos, St: determina cómo la gente
mar, en su manera
<k V\:r el entorno soeial
los Ín·,
cibe la forma en que el los se relacionan
y el conucimiclltu
en la
ción ck este proyecto.

considc·r:m' capaces de hacer otros
medida
al

la

dd

\ 7 fl
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siendo las condiciones y
dez de esta interacción lo que
de nuevas
Estudio financiado
la Pesca Artesanal

·

Unive.rsídad Ca!ólic.1

l;i

Santisima

o flui-

través del Fondo de Fomento a
y Ense·
Santa Ma·

1

2

La circulación
CONTRIBIJCION DE HlDROCARBlJROS AUFATICOS Y CA!\1BIOS EN EL DELTA BC EN

erna l:
U. Católica de la Ssma.

de aguas oceámcas
cm·
observada en la cons-

tricción

SEDIMENTOS DEL CANAL MORALEDA Y
SENO
CIMAR-

de concentraciones con
máximos de l 328
tres niveles de
estación oceánica muestra los valores mínimos

VI ENCI
DE DEPREDl\CiON
DE
J\.lACROZOOPLANCTON GELATINOSO Y
Financiamiento: Cornité
CIMAR-FIORDO IV

ATOS SOBRE lCTIOPLANCION
UN AREA DE DESOVE DE LA MERLUZA

de informací(,11
ro de cuatro ( ¡ csl<!c1u11cs

r. milbs de la c\1;,t;i.
ubtm 1crun con una red
de
d1cimetro, i11alla de 30 m.
mediante arrastres oblicuos tksdc los 1Oíl
hasta la
. Í\kd1:mte
\·;1c1ón pnr transp:in~nc1:1 '.C 1dcnl din'1 b

fund1dadcs. ( 'umn 1csult:1d(1. parn ,,:I
dckrmma lllU c1 ira líe 11'¡¡1 Ol 1~'.Pli \ilica
c1a hacia la \ksutrnlía c11
c;1, Ji
Pt1L'll\l ;,1anz:11w se 1dc1111
rnmct1dll en
\a
d tu.-; p
.cutnificac11.>1L pi<est'lltamlu una c111id11:l\·,n
C()ll una fuerte t1·11den,·1:1 h;ic1;: J;¡ l·u1mll;1. :11 n:lac1(m eOll la
de t~SCC!Llll\lS
tahkct'r que ddwhi a w1:1 d1:,111111u1:1«>11 de J;1

o lanas d<:
CSCPrTC!l[I;\

\ ;¡p(ll\C

du a la
tu-tks.

de

el

marco

de este
t;mt<1 que
de 111LT·
fu11cii'111 d1~

·111ancinm1cnto:

mcu1rH11<1cÍl.>11

11111n,'nks. \'

111ta111111;mtcs

dt:h1pun··

del esL·c1unu neutro. ac·cicr<1n los sintumas

lc!ll.llll<:1w c11

d,1,
;¡\·aiKc

lk

c;ug;b

el

cPnlt..'\to

dci

:;ccturcs llll'IWS

dd

pron:~o

tk· cutnlfit·;1,·1,·J1L L'\j)L'll

cL.1rn rcl!ílL'CSP en c.•dus

sí1n1rn1;1s.
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de la

~an!isima

en la
obtuvieron l l 82
que le
total y dorsal dd
totaL

de madurez.
entre febrero de l 998
enero de l 999. se detectó un
hembras en
estado de desarrollo y
un mayor
mayo, agosto octubre-noviernbre. La mayor incidencia de hembras
se
en octubre
diciembre.
Fondo de
'

}
I

I~

'I
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u
ORGA

O

DO

EXTRAIDA DEL

tr;il

H

2000

los inn:rtemarinos mús cs!ud1ados en Ch1k durant•: las
dos úll imas dccadas, dd)J(Ju a la
mica de este
para la

econÓ··
artesanal chi-

lena. Los estudios rcalí,rados, adernús de cc1ntr1buir al
desarrollo de herrnm1c11ws

intcrmarcales en Chile central. colectados en diez
pozas que dikrían en su d1stanua al suhmarcal. Los r~·
~ultadus

ind1e;111 que tanto la

ck especies. como

la abundancia de 11H!i\ iduus serían

..:n el

medio. U lé11lla!10
es mayor en el
hdc1a e! 11JILTmarcal mc1l!tc:rman:al
)
de espeueo, abundancia dL'
dio alw. La mayor
lillh iduus los peces n1<is
en 11?JX. :\l comp<irar el tamaiio
Clltlt.'
cs1abkc1(l
de rnucé.tn.:o para cada sectrn intermal\:;d,
i1Hennarcal

fucn 111 ohscn ad ns cn

frente· él
marinas de Lis

transientcs
abundantes. lus rcsuitad\>' 1mlícarn11
aun cuandu cl tannlllJ
di; ias
tes nu í'uc d1st111to ,·111r,· SL'Cl\lrc,, dd
da11ua ius ubic\1
del 111lelllhll'cal.
ILllh1c11tcs
ub;-,cn u uua cb1:1
U\111 cmn; SL'Ctmcs <.kl inlL'rm~m:aL así los 111di\ 1Juus

n.·;il 1-

DI

hila
proyectos lk fomc11tn
dores Artesanales. orientado~

1'1901
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de fácil acceso. sin desarrollo industrial y aguas
ductivas. No obstante las bahías
resultar
escenanos
para d desarrollo
la
son utilizadas
el vertido de desechos
sea directamente o través de ríos
canales. St: analiza la influencia del estero Coliumo
de
de caudal, sobre un área de cultivo
a 2 km de desembocadura. Se
realizó tres muestreos, durante verano l
en una
transecta de 5
trazada desde el interior del
estero incluida la zona de cultivos. Se analizó:
no
"1 . Ade-

en

con concentraciones de
coliformcs totales y
dentro de los rangos permitidos por la NCH-1
para aguas clase B. En la
el área de cultivo las concentraciones
transecta y
de nutrientes fueron normales. el amonio fluctuó entre
umol/l y el
disuelto entre
l.
los
cultivados no fueron detectadas

la Santisima

de calado mediante d uso de

un ecosonda. Utilizando la

la
distríbución de
rio, el contenido de
fun<lidad y
fondo son variables
levancia para detección de zonas de alta densidad
de

enana,

Financiamiento:
yecto FONDEF D97l-l 058.

mento Sanitario de los Alimentos. Se
Coliumo no
los

tamimición fecal hacia la zona de cultivos.
SFRCOTEC

AMBIENTALES
ZONAS DE PESCA DE LOS RECURSOS JAJ.BA
LANGOSTA
ANGrnLA BAy ANGUILA
CENH~O-

por

D' Amours se identificaron cuantitativamente los ranrechazo de las cinco
del habitat.
Las capturas de
ra relación con las variables arnbíentalcs

CARlOTiPO DE

financiada por

mimus

Pro-
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caracterizar la dotación
rccicntc1rn:11denominada

2000

de mucslreo medían

una lista
las
estimó la abundancia
usando el

de cobertura.

dominaban
perennes
llora se presentaron
formando parte de !a vt.'gctación (k marismas,
Graciluria chi!c11sis en forma de Yara1ont.'s

po y conccntrncíón del colorante.
mrnaron 4 asociac1oncs

P11ccincl / 1el11111

Dll

\ \( ll

l

DI.OS F!TOSOC
J\1AHIS1\IA
t

cm

!' \\ )

los
:1

rnmadus

:,1\1P:; C(lnt;rn1111i.1do:.

lo-; SOO 111d rn
la

MICROBlOLOGlCA DE LA
S

IAD

REPHO-

GAMETOS DE

rgopectett

que
una exclusión total de
arcmcamL
concluir que el aumento en
contaminados son
afoccobertura
cíalim:nte
directarnente su as<.~ntamiento y reclutamiento.

CIMM-PUC

gametos.
estanques de cultivo por 30 días. Durante
de acondicionamiento

OCEANICOS - PASCUA Y SALAS

y GOMEZ- cmtENOS.
Universidad de
160 -C rnarretarn(li udel:.cl

......

'

Durante la
MARISLAS 5 a las islas
ocdmicas chilenas se reaiizt'l muestreos
a
fauna
presente en los fondos
alrededor
estas islas. El muestreo fue desde el
intcnnareal al sublitornl en Isla

D97

BUC!ON ESPACIO·-TEMPORAL DE
l) EN
UAS INTERSTICIALES
BAHIA CONCEPCION Y PLATAFORMA
ADYACENTE DURANTE EVENTO "EL

998"

¡:¡

concentración de

y

l) pre-

-

·--------

XX CONGRESO CIENCIAS DH MAR -

:woo

técnicas de
fotónica y
se analizó e! contenido de muestras
lcctadas en aguas chilenas
tantcs de esta familia,

mctalotioneínas son

en
taminación acuática por metales.
una evaluación del

metalotioneínas (Cu-·

y en
intervenido

Chilena

CiN1cias

Univer~id;id

de la Sanfüima

EFECTO DE Udonella australis (PL\TIIYHELMINTHES: lJDONELUDA
EN LA
SOBREVlVENCIA DE LOS ESTADOS POST
HUEVO DEL COPEPODO Lepeoplithcirus
PODA: CAUG
PARA-

chilensis

0.000 g por
sobrcnadante fue tratado 1OO"C por 5 min
menk
!0.000 por l O rnin a 4ºC. Posteriormente, las
fueron
en columnas de filtración
75. Finalmente.
seleccionaron fracciones para determinar i;l contenido total tk
través de
absorción atómica.

ccntri

realizaron cultivos de sacos

cuales fueron puestos

hubo una mayor prn··

que cocon el peso molecular de metalotioneínas
de
Con respecto a las muestras ob·
tenidas en el control no se observan diforencias
contenido de Cu-MT entre meses, entre
naturales y
ni entre machos y hembras.
Las muestras obtenidas en Coloso presentan el mismo
la
que los controles,
muestra de los machos de
de la
que
mayor concentración de Cu-MT Para
muestras de
se encontraron mayores variacio··
nes, con altas concentraciones de Cu-MT en las muesnaturales de hembras
meses
y con la múxima concentración en los
de las
a cobre
en condiciones de
se
un aumende las concentraciones de Cu"MT a mayoconcentraciones de
de
tendencia que
más clara en los machos.
Los
indican que las
en Puer10 Coloso no relacionaban con el conde cobre en
de
Cu-Ivrr

de huevos que alcanz.aron el estado

cuando Udo11ellu estaba ausente.
afectar la dínúmica
ya que la cantidad de coocn0Cl1
infectivo para

sería menor cuando Udone!la austral is
Se discute la ·

sultados en lo que sería el eventual uso
austra!is como enemigo natural de

de estos rel/donella

Fmanciam1ento: FONDECYT 1980079.

l.

COMPONENTES m~, i'v11CROPLANCTON EN
LA COSTA CHILENA Y SU ASOClACION A
CONDICIONES OC.EANOGRAFICAS
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Se estud1(·l la estructura de diis
les
'Jw11dracallfhm' lwmissoi (e
ubicadas en Bahía

fimmc1ado por

l 990-i 70

INFLUENCIA DE
TALLA SOBRE
CA DE DESOVE DE i
SARDI A CO'\:HJ
EN cmu': CENTRO-St:H
"-"'""·"C!...c"-'""''-'-"'~. ~ y Luis Cubillos

Instituto de lnCasilla 350, Talcahuano-Cl 11arauco .re una .e 1

l

Se analizó 7.384 hembras de sardma común, cuyas
ta !las fluctuaron entre l O y l 7 cm LT obtcniendosc
ocho estratos de tallas sobre los que se obtuvo el ín(lGS) mensual para el reconocn

1993dc !GS para cada

a la desembocadura dd l:stcro Coliumo 1icnen un;_¡
distribución
la
de Litril presenta
de emersión y mayor
que la bwmasa total evo!m:ionó
en forma decreciente desde verano a invierno en ambas
iones en tanto
los estados
densidad y cstructurn de tamaí1o no
de
se efectúa

a verano. Se detcnninó que en ambos casos la comu··
nidad \

Fínanc1a111icnto:

de

¡p 20l 10323

o

Chilena de

D97 / l I

RGIDA

cm LE:
CWN '[i\XONOMICA

ECOLOG!CA

Eduardo
cas, P. Uníversidad Católica de

mail:

rmn1xH;1a;

La famílía

ha sido considerada por

autores como un taxón mal definido cuyos

su tamaño en las

alímcn!ación del abalón.

CAl{ACTERIZACION
UTATIVADE
Dentro de
cuentrn el

!\farmel Silva'. -'

ción de clorofila a. gran
e-mail:

fines de

fic Star.

hícicrnn modificaciones en
consistentes en des\ ío hacia
de dos nuevos afluentes
Lenca
que
rcn una
sobrevivcneia y crecim1ento
!'ara ello. se les
debe proveer de sustrato
inoculado que
asegure esta condiciones de alimentación. Cada
sus
densichidcs de inoculaya que los patrones que
varían de acuerdo a la ubicación
Los estudios realizados en eí
de San
Antonio
tienen por
caracterizar las
curvas de crecimiento y los
que la
durante las 4 estaciones del aüo, como también caraclt"
de las diatomeas en cuanto a
y sucesión durante el año. Los rcsulreve laron diferencias en el crecimiento

estacional de las
alcanzándose la müxima
en otoiio con 465.800
cm'.
por

gucn en funcionamiento. El presente
ra las
variables físicas.
que inciden en el ni\·el de twfía del
haciendo uso de In información
por los
únicos estudios realizados sobre el cuerpo lacusln~.
El

de ellos, efoctuado entre l98(i y 1987, se
antes de realizarse las modificaciones indica-

das
FI
estudio
en
l 998, parn determinar la capacidad de carga actual
dd
Los resultados
dos indican un mcrcmcnto de

Chilena de Cicncia.s

p

de acuerdo a los indicadores
son muy
de eutroficacíón
altos indicando elevado
aguas. También
altos los valores de
y humedad. Sólo se calcularon
para la

Instituto
vers1dad

ratura.

Financiamiento: DlD-UACH N'' S-98-22

Paralahrax humera/is es un pez de
artesanalmente en la zona norte.
que
este

nó1mca.
La

6 en marzo y J l t~n agosto, estarían
I, l estación en marzo y 7 en agosto, estarían
. Con respecto a cobre 6 9
sobre ambas normas: para hierro l
ambas
altos
las estaciones río arri-

analizan
relaciones entre talla
tensidad de infocción, y se discute la
de esen otros teleosteos relacionados.
tos

ENSAYOS DE TOXICH>AD AG

erosión. Se determinó
valores del LC, 0 que se obtendrían del com·
los metales
analizadas,
el 59,54%, de la varíacíón del
del UT, para marzo, y un
y
para agosto. Al realizar el análisis de comla
relación
el
cobre,
para agosto se presenta una mayor rdación
cobre y hierro.
con los

CON EL

ROTIFERO DE AGlJA DULCE Brachionus
EN LA DETERMINACION DE LA

CALmAD DEL

DEL IUO

1

SlJS

DISCOLOH.AOON LGAL DtiRA
LA
EPOCA ESTIVAL DEL 2000 EN t:L NORTE DE

AFLUENTES

cmu:

"'-"-'-'"'"'·"'-"=-""-'-"-,...,'-'-""'-'-"·=' René Zárnte V. y Julio Inda

A.
L Ikrn:rn
de Ciencias dd Mar, Casilla 12 l, Urnv.;:rsidad Arturo Prnt.

y W. Palma,

rina. Facultad de Ciencias del
l l 7.
tólica del
ncvados.ucn.cl

A partir de noviembre dd afio l 999
evidenciaron
procesos de discolorac1ón de las aguas
del océano en la
comif:nzo de
enero Jet 2000 tales fenómenos fueron en aumento,
Anca ( l 8"25
y hasta
re-
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Universidad Católica de la S<m!isima

la técnica de
A
del
análisis cualitativo se determinó la dominancia en todos
eventos de discoloración del
Ceratíwn
con recuentos celulares que alcanzaron niveles de l
06 cél/L en la lo6
calidad de
y de l,75*10 cél/L en
Los resultados obtenidos

sp. aumentó su crecimiento
proveniente
un centro
cultivo y en el control. Estos resultados indican que ciertas sustancias
níentes de la salmoniculturn
tanto en el aumento de la biomasa como en
ción de las
de
lo que
procultivos.

Financiamiento:
de laxa con el
Las distribución eszona.

centrnción en todos los

...

-----------------
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una diversa fauna
scntc estudio caracteriza las comunidades

brados asociadas a
Bahía
Vicente

de P chi!cnsis en
...¡...¡' 48" S. y
l ()' .~2"
).
Las muestras fueron obtenidas por buceo en dos si1ios con distinto
de
21 y l 7
, un número ql!e consideramos como conser-

vador, dadas las características
de
las
dificultan el recuento. Calculamos que la
densidad de nidos

nidos cstan
las mismas aves van
columna con una

es de

Los

por guano que
hasta formar una
en el centro.

son

la cual

los huevos
su incubación.
de mediciones morfométricas
huevos (n .·e,
se Jc!crminó un
de
cm (media y desviación estándar)
un ancho de
cm. El tamm1o de nidada es de 2. l
El éxito de eclosión. cxprenac1dos por nidos.

taxa

en

menes

macroinvcrlebrndos analizados. Los taxa mús abundantes fueron
cf. socia/is.
en
sitio
indeterminado. Ac·IU'(ia assimilis.
cf. socia/is E11!a/ia sp. en el sitio expuesto. Los
más frecuentes fueron
. socia/is.
idae spp, Brachidoll!l'S
indeterminado en el sitio
indetcm1inado.
spp en el sitio expuesto. Los sitios mustrarnn una similitud del 68.7'%. La diversidad y uniformidad
el sitio expuesto.
n-fueron mayores
queza
y la abundancia relati\a de individuos aumentaron en directa relación con el tamaño
la
. Las curvas del

FIP

SoríNlad Chilena

Pl~RACARrnos

Genci¡¡s del Mar

- Universidad

ASOCIADOS A

1

Universidad Católica de la SantíCasilla 297.
e-mail:
2
Facultad de Ciencias del Mar.
Umversidad Católica del Norte,

chilensis forma extensas asociaciones
que

entre sí intersticios

llalio caracteriza los
a
de P chi!ensis en Bahía San Vicente
Las muestras se
buceo en dos sitios con distinto

96/49.
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d
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Los resultados muestran una banda
temperaturas
inferí ores
denotando un fóco de
sobre latitud
l 9º l 5' S.
capa
1O m
caracterizó por concen·
tracíones de nutrientres de 14,3
,50

mortalidad, uso

del

en fornmlaeión de dietas nacionales
tendientes a

sultados.

y

discute en términos comde datos derivadas de cruceros
zona norte de Chíl.e.

sistemas de recirculación y formulación de dietas. A
futuro
mayor
sobre requerim íentos nutrieionales
densidades
control enfermedades y uso de estanques
laminar. Se
suficiente in·

formación de P
cu l ti vn cClmercial.

c\·aluar e iniciar su

CARACrERIZACION SUPERFICIAL DE
TRIENTES Y STANDING STOCK PLANC-TONf CO EN EL AHEA DE AHICA
(1
1
DURANTE
DE 1999.

Universidad
Arturo

el

Financiamiento: Universidad Arturo Prnt I IV Zona
Nava! Armada de

ASOCIACIONES .ENTRE LA
DE
PELAGICOS Y LA CLOROHLA
SEAWIFS Y TEMPERATURA SUPERFICIAL
DEL MAR AVHRR. EN LA ZONA NORTE DE

cm

196
!izado
estandarizar los índices de abundancia relativa
de
Las
satelitaks de Cloa y TSM fueron
i:r'""'"~ en el Laboratorio de Teledetección SIG
y esta información fue valida con datos obten idos de muestreos
si/U.
observa una
sobreestimación de la Cloa satdítal
con
la in situ.
Cloa ScaWiFS muestran un
este - oeste en el área de estudio con altos valores Cloa encontrados
ciados con eventos de
AVHRR se observa la

mm
comla tal la media de madurez sexual ( l
mm LC) y la talla mínima
20.0

LC)

co con
ciado también a los
ducidos por vientos sur y sur - oeste

el

Al estudiar la CPUE
satélitaks. observa que la anchoveta muestra una distribución más costera que \a sardina y

CE~TRAL

y está se encuentra
la zona frontal de las
costeras. La distribución
frecuencias de TSM y C!oa
la anchoveta está asociada con valores
altos d.: Cloa que la sardina y el

D98-l-J022
la circulación subínercial sobre la """"""
a(

F

DH

XX CONGRESO

y 4uc, pro-

ecosistema

PUCACI
EFECTO
SOBRE LA OBTENCION DE TRIPLOIDES Y
CRECIMIENTO LARVAL

y Recursos

Universidad Nacional Andrés
Bello. Casilla 42!0, Correo 2,

ASCENSO DE AGUAS
EL
SlJBMAIUNO DEL RIO momo COMO RESPUESTA
AL VIENTO SUPERFICIAL: OBSERVACIONES
YTEOR!A

A pesar que los antecedentes

do que los

dos tradicionalmente para inducir

son efecpurp11ratus, los rendimientos
Sin
en estns

y Dante
!Oll,

de Física de la Atmósfora

Casilla

cias
ha observado que los grupos de individuos
sometidos a estos estrés físicos
su crecímien··
to. La

que los shock térmi-

a los

actúan como un seleceio--

al eliminar individuos de
tiendo el desarrollo

;\rauco. Utilizando medidas de corrientes y
de temperatura, este estudio demuestra el
través
inducido por
circulación subínercial de

por

con nes cmTcntórnctros cada
ubicados en los flancos del cm1ón y en
l l ).
realizados en
:mbmarinos del hemisferio norte,
la

(l

han indica-

de shock ténnicos

t~nnicos

de

condición

El
es financiado por el proyecto Dl-03/A-98
de la Dirección
dt: la Universidad
Bello.

UMITAClON ENERGETICA VS Ul\HTAClON

UACH y

POR NlJTRIENTES:
VISiON PROPI
LAGOSOUGOTROFICOS DELHEMISFEB.lO SUR

)

Facultad

PARTICIPAOON LOCAL

Universidad Austral,

EL MANEJO Y

MONITOREO DE
COSTERAS EN cmNUEVA ZELANDIA
relacionar-

º zona de mezanal izan estas se encuentra que los lade mezcla usualmente maa aquedel hemisferio norte. Por
propone que el factor inas
que liy biomasa en los
del sur
los nutrientes.

En Chik y Nueva Zelandia, la iniciativa local
personas que viven
directamente afectadas
Zelandia
el

ademús el análisís
en limnocomi!es
P. Como variable

clorofila
ce de dominancia-abundancia
Adicionalmente

entn:vistas mformalcs y formales
con infórmadoeurncntos y !iternturn.
en los

199
PROPUESTA DE UN PLAN DE MANE,JO
EL RECURSO LOCO

la conservación y
rales con el
de

por una beca de l 999-2000

!

como
distribu-

l.

Fínancimiento: lthe Florida

:1
1nterambulacral

del ,11\ar

•

ENLA
l\UCHOALGAS PARTm. DEL
SIVO DE Dunalic/la salina

aspectos 11:'.cnicos como Jos procesos <.k
de la
y
trata·
y las

de una de un total de cinco cepas de Dwwliella salina.
de la
de

Finam:iamiento:

3980002

Financiado por Biodesert S.A.

ES
ESTIUJCTURA Y ESTABIL DAD D
AGREGACIONES DEL lSOPODO SIMBIONTE
DELCUUlADO MATERNAL
CUIDADO ALLOPATERNAL

MITO-

LA VALVA COl\10
U NA ALTERNATIVA PARA ESTUDIAR LA PO-

DEL CHOIUTO CHI-

rrntílidos
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Biobio?

de la desembocadura,
en la ribera norte, se cncucntfa una

Chilena

U!l
El Chorito Maico
intermarcal
lusco bivalvo
densas matrices sobre d
donde
rocoso. Estudios de la estructura dínúmKa
de las comunidades intermareales han contribuido
conocimiento de esta especie. sin
de su
sólo se han abordado re-

de 9 localidades: cuatro ubicadas en
muestra de Las
Mauíe,

La caracterización y el análisis de
de pur¡mratus, se realizó meque
un
total de 5 sistemas enzimáticos que daban cuenta de 6
loci
l.
JDH-1. lDl!-2,

L1W2.
vada

r1r•·m1.N1

y una frecuencia del alelo rnús
común entre 0.335 y 0.891. En
al
de
cxde los loci PGM-1 y PGJ-1. para
de
construido
las localidades analizadas. El
de las frecuencias
agrupa a las
Jocalidack:s en un nivel de similitud de
Estos

se realizó segun las
La determinación de arsénico
de Absorción Atómica
con Generador
Los resultados son de 0,70 rng L 1
la Talla l · 1
mg L 1 de arsénico
la
arsénico para agua de mar se encuentran
entre 0,06 y O, l
·1
sedimento
de ! ,O y
anúlisís estadísticos indican que existe una
relación directa entre la Talla y el contenido de
las machas
con el sedimento
bién una relación directa
y con
agua un
de 0,97.

XX CONGRESO CIENCIAS DH

CONntlCTALARVARIA

OPERACIONES DE DRAGADO EN EL AREA
MARINO COSTERA Y SUS IMPUCANCIAS
A!VIBIENTALES: UN CASO EN
PUERTO OE TALCAHUANO

fueron evaluados a través de tasa de
tasa metabólica y conducta fototáctica.
resultados obtcrndos reafirman
diforcncías ni

larvas de ostión del norte.
y conductuales
de

Í

u
PATRONES DE

FlNA.NCli\.MIENTO:
un .100%1 por FONDAP BMYO
tcbrados.

DE .HJVEN!-

!nvcrNavarro. Instituto de
Wintcr", Universidad Austral

voros, alimentúndose de una variada gama de presas
y exhibiendo diversos mecanismos y conductas de

alimentación. Una de
descrita para Thaididos y
consiste en la habilidad de
conchas de ;;us presas. El
determinar la
la
C!wrus

del

ble.
El análisis de calidad
agua, considera ocho estaciones a lo
del curso
uti
nes (~n los

discuten los resultados en cuanto
los

CARACTEH.IZACION OPTICA DE LA MATE
ORGANICA
TESTI
BAHlt

AVANCES

BAHIA MEJILLONES DEL
INVESTIGACHJN

b1entt: en qut: el aporte de rcsto.s
tales
nulo. La comhinac1ún de estos resultados
proponer dos

a las
minas oscuras y claras,
anóxicos de la bahía

y
milenios.

de los sedimentos
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INAL
PRODllCU>A POR
FOTOPERlODO ARTlHClAL

ESIS
POR FOTO PERIODO AR-

actuaría como agencambiaría entre otros,
de

(

contro-

li

los

los resul!ados ohtenidos confinnan que la eosínoliiia
la
del

ASIVOS DE

SU
HATCBERY.
TRE CULTIVO CO;'ll;fl

Financiamiento:
Austral
Montt. F

l{RO.JA

ITHYES,

Natalia Solar\ Víctor Silva\
1
de Doc-

y .Julio Larr1il!a 1-4.

B

(Guíchenot,

Acuicultura,
Uni\'ersidad
Chile. Puerto Montt. Casilla l Y27- Pw.:rto

Los cultivos auxiliares de
deben
calidad nutritiva.

para hatchcrics

do y constante. Por ello la ·
tema de cultivo continuo
blcmas las necesidades de un
Se realizaron 4 ex
cada uno de ellos con dos tratamiento:.;,
Ull C lll\O
un culti\'(i cenado tipn "batch"
scmicontinuo. cada tratamiento tu\ o 2
de 6
1 tros. Dos
mentos se realizaron con
Clwctocems
y los ntms dos con
La diferencia entre dos
para cada
. 1Cstun1 en el momento
inicio de
la cosecha scmico11tinua, el cuúl fué al final
la
mitad de la fase
de crecimiento. Se e\aluó la calidad nutritiva de las
en diferentes
de
puntos de la curva de crecimiento, así como la
múxirna concentración celular y tamaño
Los resultados indican que parn
Clweloccros
cosecharse entre el
13°,;,, y el 40%, del volumen total del cultivo
entre un l 0%1
dad nutritiva de ambas
al aumentar !a concentración y
del cultivo. Se discute la
del

Financiamiento:

Chilt;na de Ciencias dd Mar

..

Universidad

EFECTO DEL SISTEMA DE cm;nvo y DEL
TIPO DE DIETA
EL
TASA DE CONSUMO Y MORTALmAD
C!wrus
1
EN EL SUR DE
CHILE

desarrollado

mo. hierro
) de
estaciones C-0 ,
Ol (al rededor del Puerto de
(Cen:anas la Ciudad

Casilla 933. Osomo. e-mail:

.l
por

.\

l
d
11

bi
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Mauricio E. 1 y
Nac10nal de Pesca, l
Casilla l 2L
, concentra·
al extremo sur, se sus tema

de dos ai'los con alimentos anitlciales
donde
los
sido

mezcla de harina de "'-'"'"u"
harina de
como fuente de
cua110 tratamiento corno
el que
d Ct:ntro de PwduccH'lll de
del recurso raya, que aparentemente
las denominadas

resultados muestran que cnn lus :d11rn:nto\ que
obtiene un mayor cn:cm11cnto, con
contienen
Je :1
de alimentos.

spp, en la Primera
estudio tiene por
entregar una sínfica del conocimiento
pesquero actual del recurso,
isís de
compara la presente
conocimiento de
así corno también respecto del recurso raya
spp,
de
en
referente a las diforen·

COLECCI
D
CEFALOPODOS DEL
mSTORIA NATU

LctelirrJ
de Chile. Casilla
Ciencias dd Mar,
12 l

Las mandíbulas de
duras mtcmas mús 1mponantes para el
cimiento de
:mim;iies. Oblí:nidas de los
proveen mucha información
tal como distnbucíún, rango talla,
crec1número it:lativo otros
estructura~;

USO DE CASEINA
LA
ARTIFICIAL DE ,HJVENILES DE ABALON

.J

Haliotis discus

desarrollo del cultivo de aba Iones
de

l95J

P1at, Casilla

10

Socii.'d.id Chilena de Ciencias del Mar

Univ1crsidad (d!ó!ica dP

Santísima

TalcDhuano. Chile

de
de la zona costera,
de valor
inercial.
presenta una lista de las
dibu!as y
medidas.

y que, durante los últimos uüos,
siendo cada vez mús usados en el ámbito pesquero y
acuicola. Para la
de kts
pesca se

PARALARVAS DE
EN CANALES AUSTRALES DE CHILE, CIMAR FIOHDO
IV

(h a bordo de las embarcaciones dírecrnrnente en las
de

La infonnación fue

dií<.:rcntcs módulos del SIG

·"-'-"'"'-'--e~.,..".'""'·'!.....L-"" t, Francisco J. Rocha' y Cecilia

de

DE
N
iViACRO.ALGAl.ES

por el Comité

CAHACTEHiZAOON Y DlSTRUHJCWN
ZONAS D
PESCA DE LA
ERA DE LAOCTAVAREGION PARAFL

PERIODO 1997-

UTILIZANDO lJN SISTE-

MA DE J.NFORMAC[()N GEOGRAFJCO

DISTINTAS

DIETAS

DH MAR •

fronda
fronda madma de
G. chi/ensis de alta

1

de agua ele mar. en cada estanque se ubicaron
4
de 40*20*60 con 25 abalones cada una,
las cuáles azarosamente
los 4 trataobteniéndose
por tratamiento. El
se inició con abalones
3,7 gr y
teta! La
del
fué de
Los
mayor
crecirniento en los abalones alimentados con frondas
M.
comparan
resultados con
obtenidos por otros autores y se
discute la relevancia de
sectorizadmnentc lvf.
de
los abalnnes.

L011ce111CHH1

11

2000

por
vez. en
ticados por modelos numéricos
Dentro de este estudio
dos de un modelo de olas para mar chileno forzado
por un modelo
y se estudiaran ias
causas de las
por
ocurridas
en !a zona Central de Chile durante los ultimos ail.os.
En
se analizan los eventos de
ocurridos durante los
de
y octubre
de l
y la
de febrero de l 998 la que no
estuvo asociada a
esta última no fue
advertidas por los sistemas tradicionales
co. Adicionalmente se discutirán las
mantener un
de
Chileno y la
Reconocimiento: Este estudio contó con
Financíamienlo
del
FONDECYT
l 970507.

071

J

El~O

ISTEMATICA
Merluccius

Mar

-

y radiación de
sultados

discutidos
total evidencia

FOCO

el

CALDERA

SUHGENClA

de

FAlR CT 97 306 l.

r\
DINA•. MICA PLANCTON
ALTURA

"1

DE UN LAGO DE

-'-!e'-"'-"~'-'····'~'-'"' i'vfanuel Contrerns y Carlos

de

Facultad de Cien-

ubicado
por la Subsecretaría de Pesca
la modalidad
Pesca
iembre de ! 999.
cercana a la
m:íxima y de la transparen-·
cía del agua durante los últimos l aíios. El estudio

estacional de la calidad
estandar y d~a
fito y
que carnbios
ocurridos en el sistema
habrían detenninado variaciones

y
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ESTVIHOS TAXONOMICOS Y EVAUJACIONES DE STOCK EN Graci!aria DE CHILE: UNA
REVfSlON

Universidad
CaChíle. E-mail:

este estudio se realiza un análisis del estado actual
del conocimiento sobre taxonomía y evaluaciones de
Gracilaria en Chile.
estudio muestra que antes
de la década de 1960 la
de las
relacionados con Graci/aria se orientan al estudio de
lo cual sólo en los

de marea, donde
observar um1
menor concentración en
estaciones cercanas la
desembocadura del estuarío. El contenido materia
füc en
al
en todas las
estaciones analizadas. Los máximos de
y la mayor diferencia de salinidad entre la
y el fondo se observaron en marea
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final del verano. Los valores de

centra en 0.125 mm, excepto para
cuales se ubican al medio
estuario y en la
río
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Para analizar las
delo, se lomaron los
talidad estimados para la
!orado
de la vrn
talla y se remuestrca mediante análisis
obteniendo el intervalo de confianza teórico para la estimación de
Los criterios estadísticos usados fueron 4: éxito
del
sesgo,
y fom1a de in ten alo de
con fümza teórico. Estos criterios fueron
a l 0000 mdíviduos.
bre muestras entre
con
Los resultados indican que el modelo
La
del intervalo
criterios de
de confianza
con el número de muestra y prcsimétrica_
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ducción a
de crecimiento de la
que
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y pesquero.

VARIABILIDAD
DE Orestías
SALAH
ASCOTAN EN
CON FACTORES AMIUENTALES

vos

Facultad de Ciencias.
silla 653.

obtenidos para las mismas
de

DE FACTORES
''LONG-TERM
ABIOTiCOS y mancos IMPORTANTES EN
m;nMAS DECAEL LAGO RINlHUE EN
DAS

21

XX CONGRESO CIENCIAS OH MAR •

DEL BACALAO
EN ELATLANTI-

ANAUSIS DE LA
AUSTRAL (Salilota
CO SUDOCCIDENTAL

TASA DE CONSUMO ESPECIFICO DE
Vs
TEMPERATUI~
DETERMINACION DE
DEHWROGENASAS Y RESISTENCIA A BA,JAS
CONCENTRACIONES DE 0 2 EN Petrolistltes

l\tCristina Cassia 1 y'"'-'-"'c"'"'--_,."'·'
de

y Dcsarro1,
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Ja zona intcrmarcal desde el
de Chile. Su distribución

enzimas en el corazón.
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y desfavorable

clutarnicnto de
mo en los l 7,7
transformados

aumentan hasta los
estabilizan.
el ecosistema al pasar
anchov..:ta a otro
sardina
un nuevo cam-favorable la anchoveta
a la sardina. La relación entre el rcsardina y la TSM presenta un mú:oºC; para valores inferiores los
y para valores
lentamente.
en la utilización de los

además de las dificultades para
incel1idumbre
y t'.Volución de las
una modificación del mnbiente.
los esfuerzos realizados para
las relac1u-n<:s entre las fluctuaciones ambientales y la dinúrnica
los peces, poc;is han sido
exitosas en el

ivamcnte mayor
menos arrastres en corriente&·
La velocidad
de la con1c11te
la de enterramiento. El

natación y
mdican que al
bles
su
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el Hemisferio Norte han dcrcctado la
tos C\intamrnantes en !os st:dírncntos de
dos en áreas remotas. Los metales

TSMe

forma voléítil.
se determinó la
de sedimentos de

latitudirrnL
Relut:ron
en terreno, a rnlervalos
el arn:ilisis ck lPs metales
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través de
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EFECTO DE LA TOl'OGRAFlA EN EL DESAIUWLLO DE FILAi\lENTOS DE Sl<HGENCIA
COSTEHA EN LA ZONA NORfE DE CHILE
(20''30' 21 "3()')
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lo que ocurre en los si~tcmas de
Curnenks de
Cariar 1as y
el
tema de la corriente de Humholdt
¡wr ser un centrn activo de
que
durante casi todo d
dd
viento hacia el Ecuaclc1r. Parte de este sistema correslas costas de Ch1 las que entre los l s·· -

ª

S evidencian continuos pnKeso~ de
ra. Este proceso genera zonas flsica y
muy dinómicas, de un marcado inlercambm vertical

l;i

eonst
adcrnús el h:ib11at
merosz1s c~pcc1cs de i11vcrtehrnd1 hentunicns.
el
de carnclerizar dicha fauna,
\i1ó u
estudio cuantitativo ('c•ns1stcn1c en muestrc:1 11H:r
suales
agrcgac1uncs
diferentes c.~tados ele dl
~:1rrollo.
iden11fíearon :~ espcc:c~, ¡Jestacand
( l C!), crus!~ccos ( l ) moluscos ( 1l ).

en las mús vuli
rnmos:1s
da la sítm11.:ión opuesta,
ademjs individuos de mayor taimu11l,
A hussfrr.
te crustáceos
c1111th1
Pe1ro!isthes s.pp, y H
d1cl10s incrementos
hilidacl de microhúbttats,

y horizontal
de una alta
económica. En el
de clorofila de alta resolución

el satélite ScaW1FS. datos de
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obten idus por lüs satélites NOAA
de fundo. Los datos satelitales
por la antcm1 rastreadora del PJ\1PR,

mayor vol.um<:n
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m 1croháhí Lats
a frecuentes des·
\mente en inv
debido'
~omet1das
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de la masa
contrnh:s mensuales de: i) abundancia de adultos de P
11
sen na
reclutas sobre sustrato natural y anifü:iaL
individuos adultos y recientemente
entrc localidades.
abundancia de larvas en la masa de agu;i costera v)
temperatura salinidad
Resultados

muestran que el
sur-norte en la abundancia de adultos e~;
tendencia se observa respecto a Ja
intensidad de reclutamiento y la abundancia de larvas
en Ja columna de agua.
a la salinidad y temno ex is te una tendencia clara.
valores muy
entre loca-

individuos adultos y
te asenwdos

reci,~nternen·

desde localidades situadas

al
y llevados hacia el sur, no han
mortalidad
el momento.
Financiado por
y
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In·
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M
l ,l
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(Cf\l). Contrariamente,
en H de individuos de MN
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calidad ambiental
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PROGRAMA, EX
UNA EXPERIENCIA
lNNOVADORA DE DIVULGACION Y
LORACION DE LA C )'

cada
medios
por cubrir las actividapor XPLOH./\ por las
iniciativas
programa EXPLORA es una

progreso y a la cultura de

muc~trn

de corno

y de como los

ir C(lllsolidándosc paso a
a la socie-

son

y
se han
fundamentales
las
de
las
desarrolladas
por e! programa EXPLORA: El Concurso Nacional
y Valoración de la Cieny la
y la Semana Nacional de la C y T.
El Concurso Nacional de
de
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Y A LOS SORPRENDENTES SEA-MONSTERS
'~"'""'""'"""'-""''-""'·'-'~"'-"·'Gonzalo Gajardo G.,.losé Núñez
O y Francisco Nllñez H.

b 93.3. Osorno

La
los que
educadores y
aunque en el úllimn año se ha
aumento muy favorable
la
estamentos de la
como
establecimientos educacionales y ONG 's.
Por
la Semana Nacional de la C y T se ha
en la tarea de
transformado en un evento "'"'r~'""
difundir la misión del
llVO

Se
Educativo Multimedia!
alumnos que cursan el Subscctor
Ciclo de la Educación
Medio Natural en el
General Básica. Este recurso educativo tiene corno
la temúiica recurso agua. Sus
actividades promueven el desarrollo de habilidades
y actitudes científicas como
fom1ular
resolver situaciones proetc. Al rnisrno
cNno asi··
de conductas de
relaciones '"'"'·'''"F·'y''·' más dínálos alumnos.
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!-1narK1arn1cnto:

alumnos y docentes de aula", que
necesidad de
mayor vinculación de
ciencias, considera la
en que
reúnen !os ámla cnsenanza de las cicny la docencia
aula. Este programa
la
de científicos del úmbíto marino y estuen actividades de
científica y docentes de dos establecimientos de enmedia de la !Y
prngrarna educativo considera charlas de '""''"'""''M'"''' uc:-"111n11111

lo que se ve
ambiente marino.
que contrasla con condición geu
socío .. económíca dei
recurso mar, sei'!ala la urgente
de
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mvPlucrando mayores c~;fuerzo:; en
conoc1m1cnto
ciencias del mar
hdcia la .'JJC1cdad
La definición de
de córnurncac10n etentítlca contribuiría a
entre: mu··
<kl
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C(' en !+D. En
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de
L~l011
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ces dcmcrsa
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